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RESUMEN

En la actualidad es difícil vivir lejos de las tecnologías, éstas tienen una
gran importancia para el desarrollo de los países, por lo que muchas empresas
han cambiado sus procesos para que por medio de la tecnología se obtengan
mayores recursos en menos tiempo. El proceso de certificación de competencia
laboral establecido por CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de
Competencia Laboral), no permite la reducción de recursos en cada proceso
llevado a cabo debido a que el uso de la tecnología es limitado. La finalidad de
este proceso es observar que una persona sepa hacer un oficio determinado en
un área especifica; se supone que este proceso de certificaciones es ofrecido a
todas las personas, pero sin embargo la gente que vive en las comunidades es
difícil alcanzar un certificado porque carecen de la información y facilidad de
buscar el cómo hacerlo.

El Tecnológico de Monterrey realiza que este puente que existe entre las
comunidades y las posibilidades de certificarse en un área determinada sean muy
cortas, lo hace mediante los Centros Comunitarios de Aprendizaje que ofrecen el
proceso de certificación en áreas rurales. Pero esto, hasta el día de hoy, es muy
complicado ya que sin tecnología no tiene una funcionalidad total. Por lo tanto,
este es el punto de inicio que el Centro evaluador del Tecnológico de Monterrey
tiene para permitir abrir la puerta a la tecnología y establecer una mejora en el
proceso de certificación existente estructurando con ello el desarrollo no solo de
las comunidades si no de todo el país.

Sin duda alguna el éxito de la certificación en los Centros Comunitarios ha
permitido que todas las personas tengan de manera accesible la oportunidad de
crecer y tener un certificado que avale sus habilidades y conocimientos que han
adquirido en las escuelas, negocios y en el mismo Centro Comunitario.

El presente documento es el resultado de un trabajo que permite identificar
el proceso de certificación de competencia laboral apoyado en tecnología que
logre llegar a todas aquellas personas que se encuentran en las comunidades
pertenecientes a la Red de Centros Comunitarios de Aprendizaje, reduciendo
costos de administración y financieros para las personas que participan en el
proceso.

Al final del documento se presentan las conclusiones a las que se llegaron
en esta tesis, los temas que se recomiendan para trabajos futuros relacionados y
así como las recomendaciones para los involucrados.
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

La Certificación de competencia laboral, ha crecido ante la demanda y oferta del
reconocimiento de conocimientos en la Red de Centros Comunitarios de Aprendizaje.
Significativamente su importancia proviene de una demanda por cumplir con una
certificación de parte de las empresas y su comunidad, manifestando una relevancia a
nivel nacional.

El objetivo específico de una certificación es identificar aquellos conocimientos y
habilidades que posee cada persona, mediante un proceso de certificación avalado por un
organismo a nivel nacional. Este organismo permite de manera presencial observar y
cotejar todo aquello necesario para expedir un certificado. La tecnología hoy en día ha
desarrollado un nivel de facilidad de acortar distancias en diferentes aspectos, uno de
ellos es en la comunicación y validez de la información entre personas. Sin embargo la
tecnología hace falta dentro del proceso de certificación existente, debido a que no se han
definido los elementos necesarios que respalden la veracidad y confiabilidad de los
elementos mediante herramientas tecnológicas.

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El proceso de evaluación en la certificación de competencia laboral resulta tedioso
sin el uso de la tecnología, debido a que los procesos siguen siendo muy lineales y han
resultado un costo excesivo para el Centro Evaluador, ya que se tienen que trasladar el
evaluador y el verificador interno de manera presencial a los Centros Comunitarios de
Aprendizaje alargando los tiempos de respuesta entre las entidades que participan en el
proceso. La administración del Centro Evaluador visualiza que si el interés por certificarse
de las personas que asiste a un centro comunitario aumenta, no se podrá brindar la
oportunidad de certificarse a todos por el costo excesivo que esto representa. Si se tiene
la tecnología en los Centros debe ser utilizada, con la finalidad de mejorar y optimizar
todos los recursos que se involucran en un proceso de certificación.

1.2 OBJETIVO

Desarrollar un proceso de evaluación a distancia para la Certificación de la Norma
Técnica de Competencia Laboral "Elaborar documentos mediante herramientas de
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cómputo", ofrecida en los Centros Comunitarios de Aprendizaje para optimizar el tiempo y
el costo del proceso de certificación.

1.3 ALCANCE DEL ESTUDIO

• La investigación de campo se llevará a cabo en el Centro de Evaluación del
sistema ITESM.

• En la unidad de estudio participarán entidades internas y externas del Centro
Evaluador.

• La cantidad y calidad de la información que se obtenga, dependen de la
disposición mostrada de la muestra.

• El comprobar si el proceso de evaluación a distancia se aplica o no de la forma
adecuada.

1.4 PRODUCTO FINAL

Al finalizar el desarrollo de esta tesis, se contará con un modelo propuesto para
realizar la evaluación de competencias a distancia, empleando tecnología que autentifique
los conocimientos y habilidades de los candidatos a la Certificación de Competencia
Laboral.

1.5 CONTRIBUCIÓN ESPERADA

Por medio de la presente tesis, espero contribuir al área de certificación de
competencia laboral de la División de Desarrollo Social, así como a los centros de
evaluación registrados ante CONOCER, que requieran utilizar el proceso de evaluación a
distancia.

En lo personal, espero que esta tesis contribuya a mi desempeño como
coordinador del área de certificación a la que pertenezco, al igual que a los responsables
del Centro de Evaluación del ITESM para que por medio de las aportaciones propuestas,
puedan posicionar a los centros de evaluación del ITESM como centros con mayor nivel
de competitividad ante los comités de CONOCER.
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CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

Para iniciar el estudio de ésta tesis, se darán unas definiciones del término de
"competencia", orientando este concepto hacia una visión "laboral". Para efecto de éste
concepto, se visualizarán definiciones orientadas al desempeño de una persona en un
ambiente específico.

2.1 DEFINICIONES

Las definiciones de competencia mencionadas permiten introducir al tema central
de esta tesis en la parte de certificación son:

La competencia laboral es la combinación de habilidades, conocimientos y
comportamientos observables y medibles, y de los atributos personales que contribuyen a
mejorar el desempeño del empleado y el éxito de la organización (CONOCER, 2000, Pag.
3).

La competencia, se refiere sólo a algunos aspectos de este acervo de
conocimientos y habilidades: aquellos que son necesarios para llegar a ciertos resultados
exigidos en una circunstancia determinada. Es la capacidad real para lograr un objetivo o
resultado en un contexto dado. (CINTERFOR-OIT, 2000, Pag. 34).

La competencia laboral es la construcción social de aprendizajes significativos y
útiles para el desempeño productivo en una situación real de trabajo que se obtiene no
sólo a través de la instrucción, sino también -y en gran medida- mediante el aprendizaje
por experiencia en situaciones concretas de trabajo. (POLFORM/OIT, 2001, Pag., 275).

"Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que
permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el empleo.
"Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer".
El concepto de competencia engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio
de una actividad profesional, sino también un conjunto de comportamientos, facultad de
análisis, toma de decisiones, transmisión de información, etc., considerados necesarios
para el pleno desempeño de la ocupación. (INEM -España, 1995, Pag. 43).

Un conjunto identificable y evaluable de conocimientos, actitudes, valores y
habilidades relacionados entre sí que permiten desempeños satisfactorios en situaciones
reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional (Consejo Federal de
Cultura y Educación, 1998, Pag. 112).
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Las competencias están relacionadas al saber hacer de las personas, están más
allá de la redefinición de las funciones del puesto de trabajo, especialmente cuando la
dimensión humana juega su papel. (Prietula y Simón, 1996, Pag. 64).

"Características subyacentes de las personas que indican formas de comportarse
o pensar, generalizares de una situación a otra, y que se mantienen durante un tiempo
razonablemente largo" (Spencer y Spencer, 1993, Pag. 98).

Las competencias son los conocimientos, las habilidades y los comportamientos
que conducen a un desempeño superior (Risher, 1999, Pag. 43)

Las competencias son unidades de actuación que describen lo que una persona
debe saber y poder hacer para desarrollar y mantener un alto nivel de desempeño.
Incluye aspectos cognitivos, afectivos, motores y de experiencia. Las competencias se
organizan en torno a unidades: Roles, posiciones y procesos, que constituyen en sí la
estructura social del trabajo en la empresa. (Delgado, 1999, Pag. 24)

Con las anteriores definiciones podemos concluir que una competencia es:

1. Es el desempeño superior o alto rendimiento de una persona.
2. Es una característica que radica en una persona y lo hacen competir.
3. Hace referencia a una actividad laboral.
4. Manifiesta productividad.
5. Se refiere a lo que una persona sabe hacer.
6. Está relacionada con el éxito de saber hacer una actividad.

De cara al siglo XXI, el desarrollo de los recursos humanos de las organizaciones
se vincula con los esfuerzos para encontrar valores en los empleos y las capacidades
productivas de los individuos, reconociendo que el trabajo es la principal actividad
humana del hombre y que este (Lizárraga, 2002, Pag. 12) se desarrolla en cualquiera de
los tipos de ocupación que tenga: empleado, subempleo, en centros informales o
formales, o en sectores profesionales.

Lo que en gran parte propicia el desarrollo de los recursos humanos es la forma en
que el hombre se involucra en la trasformación de su entorno, con esto, el enfoque de la
creación de sistemas de competencias permite la definición de programas de capacitación
flexibles y modulares, que desarrollan las capacidades de los recursos humanos, pero es
importante tener claro que estos programas dependen de los intereses en las diversas
áreas de trabajo. (Mertens, 1996, Pag.62) En este sentido, toma especial relevancia el
concepto de competencia laboral, entendida como la capacidad productiva de un individuo
que se define y se mide en términos del desempeño en un determinado contexto laboral,
y no solamente de conocimientos, habilidades o destrezas en abstracto; es decir la
competencia es la integración entre el "saber", el "saber hacer" y el "saber ser".

En este contexto (Ibarra, 1999, Pag. 115), la formación y capacitación de recursos
humanos, dejarán de ser actividades finitas y de corta duración, para convertirse en
procesos esenciales para toda la vida productiva de las personas. Las empresas
percibirán a la capacitación como un proceso integral y permanente, cuyo propósito es
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elevar la productividad y mejorar su posición competitiva, crecimiento económico y
desarrollo social.

Las competencias se definen y se construyen en la práctica y son una tarea
conjunta entre empresas, trabajadores y educadores. Las competencias no son
abstractas, sino que provienen de una realidad en el mundo del trabajo. Ahora bien,
(Gallart, 1997) la formación del trabajo es una mezcla entre la experiencia laboral y
capacitaciones especificas adquiridas a lo largo de la vida. La adquisición de
competencias es un largo proceso que se demuestra en la capacidad de desempeño en
situaciones complejas por lo que trabajar con ellas, ofrece varias ventajas y expande el
desarrollo continuo individual.

La competencia (Descy, Tessaring, 2002, Pag. 157) proporciona información sobre
el capital intelectual que portan los individuos, asegura si realmente estos cumplen con el
estándar de calidad establecidos en ciertos ramas ocupacionales, y determina el nivel de
desempeño de la fuerza de trabajo. De igual manera la competencia permite a las
personas la eliminación de barreras de entrada a diversos sectores formales e informales
y por lo tanto hacerlo equitativo.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS COMPETENCIAS

Las competencias (Aguilera, Reyes, 1995, Pag. 320) se identifican mediante:

1. Independencia: Las competencias deben ser independientes de la
organización en el sentido que pueden ser aplicables en diferentes puntos
de la estructura de la misma y en diversas situaciones de trabajo.

2. Especificidad: Las competencias deben ser específicas para cada empresa
o bien cada sector de la industria, ya que deben responder al proceso
productivo de la misma.

3. Localización: Las competencias están ligadas a las personas, es decir, son
los empleados los que las aportan vía el desempeño diario de sus
ocupaciones.

2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS

Existen varios tipos de clasificaciones, sin embargo, con la finalidad de enfocarse
en los organismos nacionales, a continuación se menciona la clasificación del Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral)

1. Competencias básicas: Comportamientos elementales que deberán demostrar los
trabajadores y que están asociados a conocimientos de índole formativa.
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2. Competencias genéricas: Comportamientos asociados y desempeños comunes a
diversas ocupaciones y ramas de actividad productiva.

3. Competencias específicas: Comportamientos asociados a conocimientos de índole
técnico vinculados a un cierto lenguaje o función productiva.

2.4 SISTEMAS DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA
LABORAL

Para hacer frente a los desafíos de la globalización de los mercados, el acelerado
avance tecnológico, los nuevos esquemas de gestión del trabajo y los cambios que estos
desafíos producen en los servicios de capacitación para el trabajo y de educación
tecnológica, el Gobierno Federal instituyó al Programa de Modernización de la Educación
Técnica y la Capacitación (PMETyC). El PMETyC inició su operación en septiembre de
1993 y lo ejecutan de manera coordinada las Secretarías de Educación Pública y del
Trabajo y Previsión Social.

El proyecto tiene como propósito general:

Sentar las bases que permitan reestructurar las diversas formas de capacitación
de la fuerza laboral y propiciar que esta formación eleve su calidad, ganando pertinencia
respecto a las necesidades tanto de los trabajadores como de la planta productiva
nacional.

El PMETyC está conformado por cinco componentes:

1. El Sistema de Normalización de Competencia Laboral (SNCL) y
2. El Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL).
3. Transformación de la Oferta de Formación y Capacitación.
4. Estímulos a la Demanda de Capacitación y certificación de Competencia

Laboral.
5. Información y estudios.

Los dos primeros componentes del PMETyC constituyen los ejes del Consejo de
Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER). El CONOCER es un
fideicomiso público no paraestatal que fue instalado el día 2 de agosto de 1995, con base
en el Acuerdo Intersecretarial STPS-SEP publicado en el Diario Oficial de la federación de
la misma fecha.

El CONOCER como entidad responsable de operar los Sistemas de Normalización
y Certificación de Competencia Laboral, promoverá, conjuntamente con otras instancias,
un proceso de cambio estructural tendiente a convertir a la formación y a la capacitación
de personal en el eje central del progreso personal y profesional de los trabajadores, así
como la productividad y competitividad de las empresas.
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Los Sistemas de Normalización y Certificación de Competencia Laboral se
contemplan como la forma de operar un régimen de certificación aplicable en toda la
República, referido a la formación para el trabajo, conforme el cual sea posible acreditar
conocimientos, habilidades y destrezas (artículo 45 de la Ley General de Educación)
independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.

El Sistema de Normalización de Competencia Laboral tiene como propósito
fundamental:

Promover la construcción de Normas Técnicas de Competencia Laboral. (NTCL)
Estas normas son los instrumentos que definen la competencia laboral, en términos del
conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que se requieren para el desempeño
de una función productiva a partir de las expectativas de calidad esperadas por el sector
productivo.

Para asegurar su relevancia, dichas Normas se construyen, de manera conjunta,
por los empleadores y los trabajadores de las distintas ramas de la actividad económica
nacional.

El Sistema de Certificación de Competencia Laboral tiene como objetivos:

• Establecer los mecanismos de acreditación de Organismos de tercera parte para
realizar la certificación de competencia laboral y por medio de éstos ofrecer
servicios de aseguramiento de la calidad y de certificación de competencia laboral.

• Acreditar a las empresas e instituciones educativas interesadas en la certificación
de sus trabajadores y capacitadas como Centros de Evaluación y a las personas
físicas como Evaluadores Independientes.

• Definir los procedimientos de evaluación mediante los cuales se determine si un
individuo posee la competencia definida en la NTCL, dichos procedimientos serán
desarrollados por las Instancias de evaluación y,

• Establecer los principios que normen la expedición de la documentación que
certifique el dominio de la competencia.

El Sistema de Certificación de Competencia Laboral (SCCL) está conformado por
tres niveles de operación y responsabilidad: en el primer nivel se encuentra el CONOCER,
el segundo nivel lo constituyen los Organismos Certificadores y el tercer nivel está
integrado por las Instancias de Evaluación; es decir, por los Centros de Evaluación y los
Evaluadores Independientes.
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Niv*l«s d« Operación d«l Sistema d«
Certificación de Competencia Laboral

CONOCER

Org*rismo«
Certificadorei

OC

lod Centro* de
EvakJtcióny

El

Figura 2.1 Nivel de operación de CONOCER.
Fuente: González (citado en CONOCER, 2001, Pag. 15)

2.5 ESCENARIO INTERNACIONAL DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA
LABORAL

A continuación se mencionan los principales organismos nacionales que tienen relación al
modelo propuesto en esta tesis. Así mismo permiten mostrar los funcionamientos y
capacidades que deben poseerse para lograr un adecuado proceso de evaluación
apoyado en herramientas tecnológicas.

2.5.1 Universidad de Cambridge

La universidad de Cambridge realiza un procedimiento de certificación,
acompañado de la modalidad a distancia, que permite a los candidatos acceder a una
certificación desde cualquier computadora conectada a Internet, pudiendo acomodar los
tiempos según su criterio. Teniendo el proceso de evaluación en forma de exámenes que
son resueltos de manera virtual, sin un evaluador o un verificar interno o externo.

2.5.2 Proceso de certificación de Chile

El proceso de evaluación de Chile, tiene tres etapas principales, las cuales
permiten identificar el desempeño y conocimientos que posee una persona en un
ambiente laboral. Su desarrollo es 85 por ciento presencial y por medio de Internet solo
logran planear el plan de evaluación.
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PROCESO DE EVALUACIÓN

Elaboración Plan de Evaluación
Estrategia de avaluación comunicada y discutida con candidato

I
Integración Portafolio de Evidencias

Recopilación de evidencias que demuestran competencia
del candidato (desempeño, conocimiento)

1
Emisión del Juicio de Competencia

Resultado de la comparación de evidencias recopiladas
contra los criterios de desempeño y campos de apicadón.

Figura 2,2 Proceso de evaluación de competencias en Chile.
Fuente: García (CINTERFOR, 2001, Pag. 42)

2.5.3 Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) Madrid España

El Instituto de Ingeniería del Conocimiento, permite una evaluación informatizada
de competencias, la cual tiene como objetivo principal detectar a través de una interacción
a distancia, el grado en que las personas manifiestan su potencial en las competencias de
cualidad más utilizadas en el mercado. Para ello se dispone no sólo de un conjunto muy
completo de pruebas de evaluación, sino que también proporciona al gestor de RR.HH. un
sistema global de gestión, ejecución y análisis de las mismas.

2.5.4 Administración de la Capacitación y la Certificación por computadora en
Estados Unidos

Este centro, instala sistemas de capacitación basados en competencia y la
administración de la certificación, es lo que ha hecho con éxito durante 22 años en
diferentes países y continentes (Caris, 2001); estos sistemas funcionan en múltiples
culturas. Este es un software de un sistema gerencial que ayuda a administrar el ejercicio
de la capacitación y la certificación a distancia. Este sistema se basa en sistemas
computarizados y funciona a través de redes internas de empresas o a través de Internet,
eliminando los costos relacionados con gastos de viaje y otros conexos.
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Ver todo lo que los estudiantes o los trabajadores tienen que aprender para poder
desempeñar su trabajo o para terminar su curso permitirá conocer lo que necesitan
aprender para avanzar. La idea es facultar al aprendiz o trabajador a dirigir su propio
aprendizaje. Si se trabaja para vivir y alimentar una familia, es posible que una persona
quiera aumentar sus habilidades y destrezas, y por ende mejorar así su productividad;
para ello se necesita agregar nuevas destrezas o aumentar las que se tienen y encontrar
tiempo para hacerlo; se necesita encontrar los medios que proporcionen esa información
al trabajador o al estudiante, en el momento que sea pertinente. (Lewis, 2000).

Este proceso funciona en línea mediante la aplicación de herramientas
computacionales que permitan guardar productos finales realizados por una persona.
Posteriormente validando si cumple con todos los requisitos de una certificación.

2.6 ESCENARIO NACIONAL DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

2.6.1 Generalidades de la Certificación de Competencia Laboral

El proceso de evaluación en la certificación de competencia laboral es sin duda la
etapa más importante. Este proceso consiste en recopilar todas las evidencias sobre el
desempeño laboral de una persona con el propósito de formarse un juicio sobre la
competencia que ésta desarrolla.

El resultado de la evaluación es un juicio sobre si el trabajador es competente o
aún no competente y puede ser también una apreciación de un determinado nivel de
logro. Este logro puede ser satisfactorio o insatisfactorio para efectos de certificación, pero
lo más importante es que refleja la capacidad de mejoramiento y progreso de cada
persona. Es conveniente destacar que la evaluación de una competencia no es una
evaluación sumativa, la cual es la que se realiza al final de una actividad de aprendizaje
para verificar los conocimientos adquiridos o desarrollados, si no es una evaluación que
apunta a identificar en un momento dado el valor de desempeño de una persona para
juzgar si ha logrado un nivel requerido y facilitar posteriores acciones de desarrollo.

Entonces, el punto central del proceso de evaluación en la certificación es el
desempeño laboral, y tiene los siguientes distintivos:

1. La evaluación esta fundamentada en estándares que describen el nivel
esperado de competencia laboral.

2. Los estándares incluyen criterios que describen lo que se considera el
trabajo bien hecho.

3. Es individual, no se realiza comparando las personas entre si.
4. Emite juicio sobre la persona valuada: competente o aún no competente.
5. Se realiza en situaciones reales de trabajo.
6. No esta sujeta a la terminación de una acción especifica de capacitación.
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7. Incluye el conocimiento de competencias adquiridas como resultado de la
experiencia laboral.

8. Es una herramienta para la orientación del aprendizaje posterior a la
persona evaluada.

9. Es la base de la certificación de la competencia laboral.

La evaluación por competencia tiene varios componentes básicos:

1. Un referente, norma o estándar de desempeño, previamente elaborado y
condensado.

2. El proceso de recolección de evidencias.
3. La comparación de evidencias con el estándar.
4. La formulación de un criterio: competente o aún no competente.
5. Aseguramiento de la calidad del proceso.

La recolección de evidencias se realiza con la perspectiva de un proceso y no de
un momento específico. Se hace en un sitio de trabajo y es llevado a cabo por quien
realizo el papel de evaluador, aquel que tenga contacto directo con la persona evaluada y
quien, por tanto conozca el ambiente en el que se da el desempeño y las características
propias de los logros laborales que ahí se dan. El evaluador ha de estar capacitado en los
conceptos, filosofía y características de la evaluación. Ello implica que los evaluadores
dediquen tiempo requerido al análisis de las normas de competencia laboral, los
elementos de competencia y los respectivos criterios y evidencias de desempeño y
conocimiento, y que el proceso sea formalmente considerado como parte de sus
competencias. La función básica del evaluador es la de evaluar todas las evidencias de
las personas que son candidatos a una certificación y tomar una decisión, luego de
compararlas con el estándar y verificar si son evidencias suficientes o aún no, para definir
un desempeño competente.
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Control de

Certificados
(Foimatos)
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del
portafolio de
evidencias

CONOCER
Figura 2.3 Proceso de evaluación en certificación de competencia laboral.

Fuente: Sampeiro, (citado en Conocer, 2002, Pag. 3)

La evidencia puede tomar diferentes formas y proceder de diferentes fuentes, es
poco probable que una sola evidencia sea suficiente para establecer la competencia, aún
en el más pequeño de los elementos de la norma. En la práctica se requiere combinación
de evidencias. Normalmente la recolección de evidencias es un proceso continuo; todas
las evidencias de desempeño se recogen y se acumulan en un paquete general de
evidencias. Este paquete es llamado también portafolio de evidencias.

El evaluador debe verificar las evidencias con base en el estándar y asegurarse
que su cantidad y calidad sean suficientes para establecer la competencia del trabajador o
indicar las áreas que requieren refuerzo mediante capacitación.

El método para la recolección de evidencias es la observación de la persona
desarrollando un trabajo. Durante este proceso se requiere una comunicación franca y
abierta entre el evaluador y el candidato; donde el candidato conoce el propósito de la
evaluación y además cuenta con una retroalimentación sobre el desempeño observado.
El evaluador debe registrar los resultados de la evaluación así como las necesidades de
capacitación identificadas durante el proceso.

El proceso de evaluación se apoya también en una fuente de verificación de la
recolección de evidencias, realizada por el verificador interno, quien debe de fungir como
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supervisor de evidencias y seguimiento del proceso. Este testimonio permite que el
proceso se auténtico y válido, y claramente relacionado con un estándar o norma.

El balance entre la evidencia y los criterios
para la elaboración dejuicios de evaluación

Juicio

Figura 2.3 Balance entre evidencia y criterios.
Fuente: Ibarra, (citado en CINTERFOR, 1996, Pag. 35)

El aseguramiento de la calidad en el proceso de evaluación, es sin lugar a duda, el
apoyo de la validación del proceso de una certificación. El desarrollo de mecanismos de la
calidad esta a cargo del verificador interno. Para efectos del aseguramiento de la calidad
se realizan muéstreos selectivos de diferentes evaluaciones con el fin de analizar el grado
de concordancia con los procedimientos especificados y así estar seguros de la
confiabilldad de los resultados obtenidos. También la autoridad de verificación podrá
facilitar la revisión o reelaboración de la evaluación en los casos en que no se disponga
de un buen acervo de recolección de evidencias, estas no resulten suficientes para
hacerse a una idea de competencia o no se encuentren las evidencias necesarias para
tener un sólido criterio.

Para finalizar, existen 4 principios básicos de la evaluación: validez, confiabilidad,
flexibilidad e imparcialidad. Bajo un sistema de evaluación centrado en competencias, los
evaluadores hacen juicios acerca de si un individuo satisface una norma o un grupo de
criterios, basándose en evidencias reunidas de una variedad de fuentes.

• Validez: Las evaluaciones son validas cuando:
- Los evaluadores son completamente consientes de lo que se debe evaluar
(en relación con criterios apropiados y resultados de aprendizaje definidos);
- La evidencia es recogida a través de tareas que están claramente
relacionadas con lo que está siendo evaluado.
- El muestreo de las diferentes evidencias es suficiente para demostrar que
los criterios de desempeño han sido alcanzados.

• Confiabilidad: las evaluaciones son confiables cuando son aplicadas e
interpretadas consistentemente de evaluador a candidato y de un contexto a otro.
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• Flexibilidad: Las evaluaciones son flexibles cuando se adaptan satisfactoriamente
a una variedad de modalidades de formación y a las diferentes necesidades de los
estudiantes.

• Imparcialidad: Las evaluaciones son imparciales cuando no están a favor de algún
candidato en particular.

Si bien se ha visto que la evaluación se ha transformado dando una gran
importancia al desempeño laboral especificado en criterios de desempeño y en las
evidencias para juzgarlo, se discute sobre la objetividad y efectividad de los mecanismos
de evaluación.

2.6.2 Organismo certificador en CAAAREM

El organismo CAAAREM (Confederación de Asociaciones de agentes Aduanales
en la República Mexicana), es un organismo nacional que a nivel nacional realiza las
capacitaciones de los candidatos en normas específicas mediante Internet, pero es
importante recalcar que solo es capacitación y no certificación de competencias. Su
función es capacitar a empresas aduaneras en base a las normas de está área y
posteriormente mediante exámenes en línea y materiales de audiovisión inician el proceso
de evaluación de competencia.

2.6.3 CONOCER

El CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral)
es la instancia reguladora del Sistema de Certificación de Competencia Laboral, se
encarga de promover, autorizar y supervisar el establecimiento y funcionamiento de los
Organismos Certificadores y por su conducto a los Centros de Evaluación acreditados y
Evaluadores Independientes.

Los Organismos Certificadores son instancias de tercera parte autorizadas por el
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral para realizar la
certificación de la competencia laboral de conformidad con una NTCL garantizando que el
individuo es competente en una o varias funciones laborales; asimismo, están facultados
para acreditar Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes.

Los Centros de Evaluación y los Evaluadores Independientes son las instituciones
o personas físicas acreditadas por un Organismo Certificador que están interesadas en
que sus trabajadores capacitados logren su certificación y para ello se esta dispuesto a
participar como Centros de Evaluación o Evaluadores Independientes.
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2.6.3.1 Proceso de certificación CONOCER

El proceso de certificación está conformado por dos niveles de operación: el
administrativo, que se refiere al recorrido de un candidato por diferentes instancias,
etapas y procedimientos hasta alcanzar la certificación de su competencia; y el técnico
que implica tanto la evaluación de la competencia del candidato como el aseguramiento
de la calidad de todo el proceso.

La evaluación basada en criterios de competencia laboral, como herramienta de la
certificación, es el procedimiento mediante el cual se recogen suficientes evidencias sobre
el desempeño laboral de un individuo, de conformidad con una Norma Técnica de
Competencia Laboral establecida para una función laboral específica. Mientras que el
aseguramiento de la calidad se refiere al proceso que garantiza que los procedimientos
implicados en la certificación se realizan de conformidad con los lineamientos
administrativos y técnico metodológicos diseñados para este fin.

El proceso de certificación se inicia cuando el candidato que puede pertenecer a
cualquiera de estos grupos:

• Desempleado
• Trabajador en activo
• Capacitando
• Independiente

Se presenta de manera directa o canalizada por una institución educativa, centro
comunitario o una empresa, un sindicato o las oficinas del servicio estatal de empleo a un
Centro de Evaluación, el cual además de proporcionarle información escrita en relación
con el proceso de certificación realizará el registro y la aplicación de un autodiagnóstico.

El autodiagnóstico se define como un instrumento para determinar:

• El estado de la competencia de un candidato en relación con la Unidad o
Calificación en la que solicita certificación y,

• Las probabilidades de éxito del candidato para obtener el certificado de
competencia.

Los resultados del autodiagnóstico permiten:

• La canalización del candidato al proceso de evaluación.
• Orientación a un proceso de capacitación en relación con la Unidad (es) de

Competencia o Calificaciones que pretende certificar.

Una vez aplicado el autodiagnóstico, la misma instancia de evaluación o el
Organismo Certificador, le asignará un evaluador quien acordará con el candidato un plan
de evaluación.

15



Un plan de evaluación se define como un instrumento mediante el cual se:

• Explícita una estrategia de evaluación que será comunicada y discutida con
el candidato.

• Proporciona transparencia al proceso de evaluación.

El plan de evaluación lo elabora un evaluador basado en una Unidad o Calificación
de Competencia Laboral publicada y con carácter nacional. Este plan debe ser
presentado y acordado con el candidato que se someterá al proceso de evaluación. La
intención de la presentación y acuerdo es hacer de la evaluación un proceso transparente
capaz de recopilar evidencias validas y confiables que sustenten al certificado expedido.

Con base en el plan, se procederá a la aplicación de los instrumentos para
recopilar las evidencias de desempeño y de otros dominios pertinentes a la competencia
evaluada. Posteriormente, el candidato asesorado por el evaluador integrará una
compilación de evidencias que auxilia tanto al evaluador a organizar la documentación,
los registros de la evidencia generada durante la evaluación de la competencia y de otros
materiales que demuestran la experiencia laboral del candidato; esta compilación tiene
como eje central de organización una Unidad o Calificación de Competencia Laboral y se
le denomina portafolios de evidencias.

Para emitir el juicio de evaluación es necesario que el evaluador realice una
comparación de las evidencias recopiladas contra los criterios de desempeño, evidencias
y campos de aplicación especificados en la Norma Técnica de Competencia Laboral, el
resultado de esta comparación puede ser:

• Competente
• Todavía no competente

El resultado de esta comparación se reporta en la cédula de evaluación que
informa el juicio de evaluación y, sólo en caso de que el candidato haya resultado todavía
no competente, el o los elementos en los cuales no alcanzó la competencia.

Además de la cédula de evaluación, el evaluador entrega un reporte para la
verificación interna, este está integrado por información de las etapas del proceso de
evaluación:

1. Determinación de Técnicas e Instrumentos
2. Elaboración del plan de evaluación y acuerdo con el candidato.
3. Aplicación e integración del portafolio de evidencias.
4. Emisión del juicio de evaluación.
5. Orientación al candidato

En síntesis, la evaluación proporciona información del nivel en el cual se encuentra
un individuo en relación con la NTCL; en ese sentido, tiene una función diagnóstica de
utilidad para el trabajador y para el empleador; ya que tanto uno como otro conocen las
habilidades, conocimientos y destrezas que sería necesario alcanzar para una
certificación; asimismo proporciona información para los Organismos Certificadores y para
los evaluadores, ya que ellos podrán asesorar y orientar a los solicitantes hacia la

16



certificación de alguna competencia o proponerle que se capacite en las competencias
que aún no domina; en este sentido tiene una función formativa ya que contribuye con el
desarrollo del individuo y orienta los esfuerzos de los capacitadores de las empresas.

El proceso de certificación cuenta con procesos de aseguramiento de la calidad
que garantizan que los procedimientos implicados en la certificación se realizan de
conformidad con los lineamientos administrativos y técnico metodológicos diseñados para
este fin.

Los sistemas de aseguramiento de la calidad operan tanto en el Centro de
Evaluación como en el Organismo Certificador con base en los procedimientos de
verificación interna y externa.

El procedimiento de verificación interna garantiza que la evaluación se lleva a cabo
de conformidad con los lineamientos establecidos por el proceso de certificación, y por
tanto que los resultados que se derivan de ella son: imparciales, transparentes y objetivos.
El responsable de conducir este procedimiento es el Verificador Interno y desarrollará
siguientes funciones:

• Verificar técnicamente las prácticas de evaluación con base en un plan
previamente establecido.

• Proporcionar información asesoría y apoyo a los evaluadores, con relación
a los procesos de evaluación que desarrollan.

• Establecer y mantener condiciones para procesar información de
evaluaciones conforme a los lineamientos.

El Verificador Interno, verificará las prácticas de evaluación con base en las
siguientes actividades:

• Una selección de los evaluadores y los momentos de verificación,
siguiendo las líneas de investigación propias del Centro de evaluación;
estas líneas serán determinadas por características como: las Unidades o
Calificaciones de Competencia Laboral que se evalúan, la experiencia del
Centro, el personal que colabora en él, los problemas que se hubieran
presentado durante el proceso de evaluación, etc.

Revisión del plan de evaluación, en esta revisión se deberá verificar si:

• El Plan de Evaluación considera los aspectos señalados en el formato.

• El Plan de Evaluación fue acordado con flexibilidad y si se explicitaron los
aspectos técnicos y éticos no negociables.

• Los instrumentos de evaluación seleccionados respetan los principios del
SCCL.

• Existe congruencia entre el tipo de evidencia a recopilar y el contexto que
se propone para recopilarla.

Revisión de las evidencias contenidas en el portafolio, en esta revisión se deberá
verificar si:
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• La correspondencia de las evidencias recopiladas con las declaradas en el
Plan de Evaluación.

• Las evidencias obtenidas son válidas y confiables de acuerdo con el Plan
de Evaluación.

• La autenticidad de las evidencias.

• Revisión de la emisión del juicio de evaluación. En esta revisión se deberá
confirmar la credibilidad del proceso de evaluación mediante identificación
de indicadores relacionados con: validez, confiabilidad, transparencia e
imparcialidad del proceso de evaluación.

Asimismo, se deberá confirmar que la emisión del juicio tiene soporte en todas y
cada una de las actividades realizadas.

• Elaboración del Reporte para la Verificación Externa. El Verificador
Interno deberá reportar al Verificador Externo los resultados del proceso
de evaluación mediante un reporte que contenga información acerca
de:

• Líneas de investigación reportadas y su fundamentación.
• Documentación que sirven de evidencia.
• Formas en las que se recopiló la información.

El Verificador Interno proporcionará información asesoría y apoyo a los
evaluadores, en relación con los procesos de evaluación que desarrollan, con base en las
siguientes actividades:

• Organizar, clasificar y registrar la información. El Verificador Interno
deberá definir los criterios de organización basado en:

• Las Unidades o Calificaciones que se evalúan.
• Los candidatos evaluados.

• Elaboración, con base en los criterios del Centro de Evaluación, de cuadros
de concentración y resúmenes para los Verificadores Externos.

• Sugerir y orientar sobre las necesidades de formación detectadas en el
proceso de evaluación.

El Verificador Interno establecerá y mantendrá condiciones para procesar
información de evaluaciones conforme a los lineamientos, realizando las siguientes
actividades:

• Identificación del canal de comunicación.
• Diferenciación del tipo de información que debe dar a los diferentes

agentes: evaluador y verificador externo.

18



• Identificación de momentos y rutinas durante el proceso de verificación
interna.

• Identificación y aplicación de las políticas sobre sanciones y apelaciones,
tanto en situaciones preventivas como correctivas.

• Retroalimentación al proceso de verificación interna con comentarios y
sugerencias de los evaluadores y verificadores externos.

La información que proporciona el Verificador Interno, por medio del Centro de
Evaluación, representa la base para que el Verificador Externo, en el Organismo
Certificador, garantice que las prácticas de evaluación que realizan los Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes que dependen de él, se llevan a cabo de
conformidad con los lineamientos establecidos por el proceso de certificación.

El Verificador Externo es el responsable de realizar la verificación externa con
base en las siguientes funciones:

• Verificar, externamente, las prácticas de evaluación de los Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes.

• Proporcionar información, asesoría y apoyo a los Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes.

• Mantener actualizados los registros de visita y proveer retroalimentación a
los Organismos Certificadores.

Para verificar externamente las prácticas de evaluación de los Centros de
Evaluación y Evaluadores Independientes, el Verificador Externo deberá:

• Elaborar un diagnóstico del Centro de Evaluación o de los evaluadores
independientes a verificar y con base en este:

• Elaborar un Plan de Verificación Externa.

• Aplicar el Plan de Verificación Externa.

• Elaborar un Reporte no conformidades.

Para proporcionar información, asesoría y apoyo a los Centros de Evaluación y
Evaluadores Independientes el Verificador Externo debe realizar las siguientes
actividades:

• Enviar el reporte de no-conformídad al Organismo certificador.
• Enviar el reporte de no-conformidad al Centro de Evaluación.

Los sistemas de calidad funcionan con base en un principio de confianza; sin
embargo, si el Verificador Externo detecta cualquier irregularidad que lo amerite, tiene la
capacidad de detener el proceso de evaluación en cualquiera de los Centros de
Evaluación.
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Para mantener actualizados los registros de visita y proveer retroalimentación a los
Organismos Certificadores, el Verificador Externo deberá:

• Realizar el seguimiento del reporte de no conformidades.

Finalmente, con base en la cédula de evaluación y los reportes de Verificación
Interna y Externa, un grupo honorífico e imparcial, convocado por el Organismo
Certificador, formado al menos por tres personas con conocimiento y experiencia en el
área o sub-área de competencia laboral de que se trate, expedirá un veredicto sobre la
procedencia de la certificación de un candidato, con base en este veredicto y de acuerdo
con las Reglas del SCCL se emitirá el certificado de competencia laboral.

2.6.3.2 Beneficios que tiene la certificación de competencia laboral

Los candidatos certificados se verán beneficiados por el reconocimiento formal
de sus conocimientos, habilidades y destrezas, adquiridos mediante diferentes
procesos y situaciones.

Estarán motivados a alcanzar progresivamente la certificación de las unidades
que integran una calificación, continuar con la certificación en otras
calificaciones o bien proseguir a los distintos niveles de competencia.

Podrán transferir su competencia hacia otros campos de actividad laboral.

Los candidatos más jóvenes y los recién egresados del sistema educativo,
contarán con mayores posibilidades para elegir las opciones que ofrece el
mercado laboral.

Podrán conocer con mayor precisión su situación en el mercado de trabajo y
estarán facultados para orientar su formación posterior y la búsqueda de
empleo en función de sus necesidades individuales y su experiencia previa.

Los empresarios podrán utilizar los productos de la evaluación y la
certificación, como un mecanismo para identificar las condiciones en las cuales
se encuentra su capital humano, detectar las necesidades de formación,
orientar la formación de los trabajadores y para el reconocimiento de los
resultados.

Contar con personal competente que le permitirá mejorar o desarrollar ventajas
competitivas y de productividad a la empresa.

Estarán en condiciones de reducir sus costos y mejorar los resultados de la
selección, capacitación, evaluación y promoción de sus trabajadores.
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• La certificación proporcionará a las empresas el prestigio de contar con
personal competente y certificado dentro de su plantilla de personal.

• Apoyará otros esfuerzos relacionados con Normas Internacionales de Calidad
de Procesos y Productos, tales como los de ISO 9000; lo que elevará,
seguramente, su productividad.

• Los Centros de Formación y Evaluadores Independientes se beneficiarán de
las oportunidades de participación profesional dentro del enfoque de
competencia laboral.

• Obtendrían ingresos por ofrecer servicios de evaluación a otras empresas del
mismo sector.

• Tendrían un mayor impacto en la atención a la demanda de formación.

• Los centros educativos, lograrían mayor vinculación con el sector empresarial
al ofrecer planes y programas de estudio basados en Normas Técnicas de
Competencia Laboral.

• Podrán ofrecer a sus egresados mayor oportunidad de inserción al mercado
laboral.

• Las instituciones dedicadas a la formación para el trabajo y a la capacitación
podrán adecuar su oferta de servicios para satisfacer más acertadamente a las
necesidades actuales de habilidades y destrezas múltiples que exigen muchos
procesos productivos.

2.7 CENTROS COMUNITARIOS DE APRENDIZAJE

Un Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) nace por iniciativa del Instituto
Tecnológico de Monterrey, logrando formar espacios educativos destinados al desarrollo
de la comunidad a través de la tecnología. El CCA ofrece a los diferentes integrantes de la
comunidad la posibilidad de acceder a contenidos educativos mediante computadoras
conectadas a Internet. Los contenidos educativos elaborados por diversas instituciones
participantes están orientados a desarrollar las habilidades para el trabajo y, en general,
para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.

Para muchas comunidades el CCA representa la primera oportunidad de conexión
a Internet debido a su situación geográfica, así se construyen puentes que unen a las
comunidades con el resto del mundo y crean nuevas oportunidades de desarrollo
económico.
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Con el esfuerzo de las comunidades y el compromiso de las instituciones
participantes, los Centros Comunitarios de Aprendizaje contribuyen al desarrollo integral
de México a través de la educación.

Los centros comunitarios de aprendizaje tienen como objetivo: Permitir a los
diferentes integrantes de la comunidad la posibilidad de acceder a contenidos educativos
mediante un centro de computadoras conectadas a Internet para detonar procesos de
desarrollo comunitario en tres dimensiones interrelacionadas: humana, social y
económica.

Dimensión humana

:. Potenciar las capacidades
de la persona

:. Contribuir a mejorar
la calidad ti* vida

Dimensión social
:• Fortalecer relaciones sociales

sanas y justas

:. Promover la colaboración
y el sentido comunitario

:, Reforzare! sentido
de pertenencia y el arraigo
a la comunidad

Dimensión económica
;. Profesionalizar los procesos

productivos y su administración

:. Identificar oportunidades
económicas

• • Promover el espíritu emprendedor

;. Fomentar el desarrollo
sustenta ble

:. Crear redes de comercio
tradicional y electrónico

Figura 2.5 Dimensiones del desarrollo comunitario.
Fuente: Ruiz (citado en CCA, 2002, Pag. 2)
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Un centro comunitario de aprendizaje esta formado por:

La tecnología informática para conectar al
mundo def conocimiento y la información

Los ambientes de aprendizaje ^^
para ía educación en línea *

Los programas
de administración

académica docente

Bases d« datos
espeoafcíadas

La concertación de voluntades
que son ia base de la
organización social

Ahanzas.
- Sector público
,- Sector privado

«". • . i

La asesoría permanente a través
de tiitoreo especializado

Figura 2.6 Integración de un Centro Comunitario de Aprendizaje
Fuente: Ruiz (citado en CCA, Pag. 3)

La estrategia académica de los Centros Comunitarios de Aprendizaje incluye el
desarrollo de cursos pertinentes a las comunidades, los cuales se encuentran orientados
a los niños y adolescentes, así como a los adultos.

Los contenidos educativos están enfocados a detonar procesos de desarrollo
humano, social y económico por lo que existen cursos específicos para cada público y por
lo tanto, la oferta de cursos incluye contenidos de distintas áreas.

Comunidades
sustentablw

Desarrollo de
habilidades:

Formación integral

Nuevas oportunidades
educativas

Maestros y :j?r?. ,> -«
participantes gar *
de! sistema
educativo _.

Autoridades -1,,
locales y ¿,y
municipales ,fli

Pequeños . ;»^
empresarios y v«—'*
comerciantes ** | PHRj

ONG's y :.. <
sociedad civil fVÍ '

Creación de proyectos
productivos, sociales,
personales y familiares:

- Mayores srabaios
Mayores ingresos

Figura 2.7 Agentes de cambio
Fuente: Ruiz (citado en CCA, Pag. 4)
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El desarrollo de los contenidos es realizado por el Instituto Tecnológico de
Monterrey en colaboración con otras Instituciones, tanto gubernamentales como privadas,
y con el financiamiento de algunas fundaciones. Éstos son ofrecidos de manera gratuita a
través este portal en Internet.

Actualmente los centros comunitarios tienen presencia en la 75% de la República
Mexicana y algunos condados de Estados Unidos.

República Mexicana
Baja California N. /
Campeche
Chiapas 1
Chihuahua^ 1
Duranqo
G ua najua to
Guerrero

JHMdalgp
_JaJisco 3
México

• 37CCA
en Estados Unidos

; San Luis Potosí
: Tlaxcala_
I Veracruz
i V u catán

Zacateca.;
Estados Unidos

Florida
: Houston, Tx.
f Dallas. Tx.
; Laredq, Tx.
¡ Atlanta, Ga.

Figura 2.8 Presencia de los Centros Comunitarios de Aprendizaje
Fuente: Ruiz (citado en CCA, Pag. 11)

En todos los centros comunitarios de aprendizaje se ofrece la Certificación de
Competencia Laboral en las unidades de la norma: Elaborar documentos mediante
herramientas de cómputo, la norma es de nivel 2 debido a que las funciones que se
desempeñan con esta norma son variadas, complejas y no rutinarias, por lo que esta
conformada por 5 unidades.

Después de capacitarse en el uso de los programas de la computadora, los
alumnos de los centros tienen libremente la decisión de tomar si quieren certificarse en
dos unidades de esta norma, las unidades que el Centro Evaluador del Tecnológico tiene
acreditadas son: "Elaborar documentos mediante procesadores de texto" y "Elaborar
presentaciones gráficas mediante aplicaciones de cómputo".

El proceso de certificación en los CCA's ha tenido mucho éxito ya que la
oportunidad que se les da a las personas que no tienen estudios formales concluidos,
puedan obtener un certificado que les avale que saben realizar una habilidad en el uso de
la computadora y sus aplicaciones.

24



Hasta enero de 2003 se tienen 85 personas certificadas en ambas normas en las
comunidades del sur de Nuevo León, Monterrey y Chihuahua. Hoy en día existen más de
100 alumnos en espera de ser candidatos al proceso de certificación, el motivo por el cual
no se ha podido llevar a cabo este proceso es debido a que no se tienen los recursos
necesarios para ir a los diferentes estados de la República Mexicana y Estados Unidos.
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CAPITULO 3

MODELO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL A
DISTANCIA

En el presente capitulo se expondrá el modelo propuesto, presentando las bases
teóricas y principios sobre los cuales se fundamenta el mismo, las definiciones de las
entidades y agentes que participan en el modelo, así como las herramientas tecnológicas
que darán el soporte de desarrollo, confiabilidad y validez en el proceso de evaluación.

3.1 BASES TEÓRICAS Y PRINCIPIOS GUIA.

En México, el proceso de evaluación de competencias depende de Normas
establecidas que incluyen ciertos criterios que una persona debe cumplir para respaldar
las habilidades que sabe hacer respecto a una competencia laboral, obtenidas por la
experiencia de trabajo en una empresa o por un oficio propio.

Estas normas poseen una estructura de calificaciones que se trata de enfoques de
evaluación y aprendizaje en un área. El objetivo de esta estructura de calificaciones es
juzgar si los candidatos al proceso de certificación han logrado un nivel de desempeño
requerido por una unidad normativa que forma una calificación de competencia.

El desempeño de los candidatos debe compararse con criterios establecidos en
las unidades de la norma, de tal manera que puedan ser evaluados bajo condiciones
diferentes. Los resultados de la estructura describen el nivel de desempeño alcanzado en
aspectos discretos de habilidades, conocimientos y comprensión.

Siempre que se efectúa un proceso de evaluación de competencia, es necesario
reunir evidencias que permiten determinar el juicio de competencia. Una buena
evaluación es apropiada, justa y manejable, con ello conducirá a que la evidencia sea:
Valida, directa, autentica y suficiente como se menciona en el capitulo 2.

Las formas de evaluación basadas en competencia se diferencian de los enfoques
tradicionales de evaluación, se fundamentan en normas; la evaluación es individualizada,
se califica con juicios de competente y todavía no competente, se evalúa en un lugar de
trabajo especifico y no hay un tiempo limite para la evaluación.

Las normas basadas en competencia están a disposición de evaluadores y
evaluados; los candidatos saben exactamente cuales son los objetivos a lograr y los
evaluadores pueden proporcionales retroalimentación específica.
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La evaluación que tiene una base continua utiliza el desempeño normal en el lugar
de trabajo en sus cimientos, y este proceso continuo de evaluación ayuda a identificar las
necesidades de capacitación.

La consistencia como se mencionó con anterioridad, es de importancia primordial,
una demostración de la habilidad no es suficiente para emitir un juicio sobre el
desempeño competente. Las normas definidas en un formato de competencia son
descripciones explícitas de los resultados esperados de la actividad laboral. Para realizar
la evaluación, el método empleado de evaluación en un sistema basado en competencia
es la observación del desempeño, si la evaluación utiliza normas explícitas de desempeño
ocupacional como su cimiento entonces, la manera lógica de evaluar si alguien esta
cumpliendo esas normas consiste en observarlos en un lugar especifico de trabajo. Para
el evaluador que opera dentro de un sistema de evaluación basado en competencia, los
productos reales del desempeño suministran evidencia que debe cotejarse contra normas
específicas. Dicho evaluador buscará la evidencia de desempeño que equipara al
elemento, los criterios de desempeño y los campos de aplicación de cada unidad de
competencia.

Cualquier sistema de normas será bueno corno el mecanismo de control de
calidad que garantiza que éstas se mantengan, dentro de los sistemas de evaluación
basados en competencia y, en particular, dentro de las normas, el control es un
prerrequisito para la aprobación operativa del proceso. Existen diversos sistemas pero el
patrón básico y seguido es aquel en donde los evaluadores son amparados por
verificadores externos e internos.

En términos de control de calidad externo, los organismos certificadores son
responsables de la evaluación dentro de las normas certificando las normas y las
calificaciones completas. El control de calidad del proceso recae principalmente en la
verificación interna que forma parte de un centro evaluador al igual que el evaluador de
competencias.

Para entender la evaluación de competencias, se debe identificar que las normas
buscan de manera sistematizada identificar lo que un candidato sabe hacer mediante lo
que sabe, lo que hace y como lo hace (ver figura 3.1)
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Enunciado de la competencia

Decidir las fuentes y las formas
en que se presentará la evidencia

Plan de evaluación

Recopilar evidencias históricas Generar evidencias a partir del desempeño laboral

Contrastación de evidencias

La evidencia es
insuficiente para

demostrar la
competencia

Evaluación analizada por el
verificador interno Se requiere

mayor
capacitación

Evaluación aceptada por las
entidades

Otorgamiento de créditos por las
unidades de competencia

Figura 3.1 Sistema de evaluación.
Fuente: Barrera (citado en CONOCER, 2000, pág. 52)

En el capitulo dos se mencionó que para lograr resultados confiables, el sistema
de evaluación debe satisfacer requisitos tales como: Cobertura, relevancia, contexto,
validez, y acceso, logrando que las evidencias lleguen a ser: Históricas, relevantes y de
producto.

Las evidencias históricas, que provienen de experiencias anteriores, por lo general
son documentadas y muestra los propósitos, procesos y resultados de situaciones y
actividades. Esta evidencia generalmente es respaldada por un informe de un tercero que
observo el desempeño en un contexto laboral. Las evidencia de desempeño, que se
demuestran mediante el proceso actual de evaluación a un candidato, mediante el método
de observación, cotejando en analista de verificación de las normas. Por último la
evidencia de producto, es aquella evidencia que resulta de la demostración de las
evidencias de desempeño y resultan al final de cada proceso.

Para finalizar la transparencia del proceso de evaluación es un requerimiento de
las normas, significando que las normas de competencia y rango de situaciones a las que
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se aplican han sido establecidas para que todas las puedan ver. Esta apertura también se
aplica a la evaluación de la evidencia de un candidato, si esta no cumple con una norma
de competencia el evaluador dirá en que parte es deficiente y las razones del mismo.

Reglas de evaluación

Transparencia
Validez
Confíabilidad

Reglas de evidencia

Validez
Autenticidad
Aceptación
Suficiencia

Campo de aplicación

Figura 3.2 Diagrama de reglas del proceso de evaluación en términos de calidad

3.2 MODELO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN A DISTANCIA.

3.2.1 Justificación

Para poder hacer valido un proceso de evaluación a distancia y que éste sea
aceptado por los comités formados por CONOCER en la norma "Elaborar documentos
mediante herramientas de cómputo", se deben establecer ciertos lineamientos de
funcionamiento y resultados.

El proceso a distancia involucra varios factores claves para hacerlo válido, uno de
ellos y muy importante es el saber cómo se van a recabar las evidencias de desempeño,
de producto, de actitud e históricas que necesita un evaluador para saber que su
candidato a evaluar las saber realizar.

Se pretende que el proceso de evaluación que funciona de manera nacional en
estos momentos sea al mismo dentro de este modelo, pero con la gran diferencia de
mantener el proceso de evaluación apoyado con herramientas tecnológicas.
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3.2.2 Descripción del proceso

De acuerdo al objetivo planteado previamente en este documento, y tomando
como base los principios del proceso de evaluación de competencias, se muestran los
agentes y entidades que forman parte del modelo de evaluación a distancia para este
trabajo de tesis (ver figura 3.3)

Centro Nacional
de Evaluación

para la Educación
Superior

(CENEVAU

ENTIDADES

Centro Evaluador
del Sistema
ITESM (CIE-
CONOCER)

Verificación
Externa

AGENTES
Evaluadores,
Verificación

Interna y Personal
Administrativo

Figura 3.3 Agentes y entidades participantes del modelo de evaluación
de competencias a distancia.

El perfil de los agentes que se observan en la figura 3.3 debe ser ante todo
persona certificada en el rol de verificación externa, evaluador y verificación interna por el
CONOCER. El rol de agente de verificación interna es llevado por el promotor del Centro
Comunitario que cuenta con una carrera administrativa y conocimientos de
administración y cómputo. Sobre los agentes de verificación externa y personal
administrativo son personas que tienen habilidades y conocimientos administrativos,
seleccionadas para fungir el determinado rol por los directivos de las entidades a las que
pertenecen.

Para obtener el diseño particular del modelo se tomó en cuenta la infraestructura
con que cuentan los centros comunitarios y la flexibilidad que tiene la tecnología de
apoyar procedimientos tradicionales para convertirlos en una forma automatizada.

La figura 3.4 muestra la relación que se presenta entre los diferentes agentes del
proceso de evaluación, permitiendo visualizar la forma en que la tecnología simplifica la
comunicación comunicando dos lugares de manera remota.
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Conexión
Satelital

Verificador
Externo

Oficinas

Evaluador

Verificador
Interno

A

1
r

Aula

Candidato

Centro evaluador
UESM

Centro Comunitario
Sur de Durango

Figura 3.4 Re/ación de agentes del proceso de evaluación a distancia.
Fuente: Ramírez (2002)

Cada uno de estos agentes debe de realizar el desempeño de sus funciones
para cumplir con las etapas que son necesarias para la validación de un proceso de
evaluación. Éstas etapas describen todos aquellos elementos que a lo largo del
capitulo dos se mencionan como factores indispensables para la autenticidad de la
calidad en un proceso de evaluación (ver figura 3.5)

Determinación de Técnicas e Instrumentos
Evaluador

L
Determinación del plan de evaluación

Candidato y Evaluador

Integración del portafolio de evidencias
Evaluador

Emisión del juicio de competencia
Evaluador y supervisión del Verificador Interno
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Orientación al candidato
Evaluador

Figura 3.5 Etapas del proceso de evaluación
Fuente: Ramírez (citado en CONOCER, 2002)

La primera etapa implica la selección y elaboración de las técnicas e instrumentos
de evaluación en base al análisis de las calificaciones o unidades de competencia laboral.

La segunda etapa, es la determinación del instrumento que explícita una estrategia
de evaluación que será comunicada y discutida con el candidato, proporcionando
transparencia en el proceso de evaluación.

La tercera etapa permite recopilar las evidencias que demuestran la competencia
de un candidato.

La cuarta etapa, permite comparar los resultados de las evidencias recopiladas en
el portafolio de evidencias contra los criterios de desempeño, evidencias y campos de la
aplicación específicos de la norma. Permitiendo emitir el juicio de Competente y Todavía
no competente.

La quinta y última etapa comprende las acciones derivadas del juicio de
competencia emitido.

Estas etapas son necesarias para cumplir con el objetivo del proceso de
evaluación mencionado en el capitulo dos. Para el desempeño de cada una de ellas en
este modelo de evaluación a distancia, son necesarias las herramientas tecnológicas que
establecen el canal de comunicación ideal para la formación y presentación de la
información entre los agentes relacionados.

La plataforma educativa WebTec, permite llevar una estrategia de administración
evaluación y control de conocimientos mediante canales definidos en la red para la
determinación de soluciones bajo un esquema de toma de decisiones.

La Cámara Web, la multimedia e Internet, establecen la visualización y
comunicación entre los agentes involucrados en el proceso en forma de vídeo y tiempo
real.

El Software de monitoreo establece la conexión entre dos computadoras
conectadas en red para visualizar el entorno de trabajo de la computadora que se
encuentra en el centro comunitario.

La forma de operar entre estas etapas y las herramientas tecnológicas, son
determinantes para la funcionalidad del modelo, el cual se presenta a continuación.
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Candidato

Solicitud de
Certificación

1

_ ¿

Etapa 2

Etapa 3

Etapas
4y5

Aplicación
Diagnósticos

V

Registro del
Candidato

Proceso de
evaluación

Técnicas e
instrumentos

Plan de
evaluación

Portafolio
evidencias

1

i

Verificación
Interna y
Externa

Centro evaluador

; i'
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! u
*' \

Dictamen del
evaluador

A
iternet y correo
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so de plataforma
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Trámite de
certificado

L Herramientas

' Tecnológicas

Emisión del
"""' certificado

Organismo Certificador

Figura 3.6 Proceso de evaluación de competencias a distancia
Fuente: Ramírez (2002)

La figura 3.4 muestra que cada entidad se mantiene unida por medio de la relación
entre cada una de las etapas y las herramientas tecnológicas. Por lo tanto, la operación
de este modelo consiste en una secuencia de pasos que establecen la cadena que da
inicio a la recopilación de evidencias para determinar un juicio de competencia.

Para solicitud, registro y aplicación de diagnostico al candidato:

1. Recibir la petición de solicitud del candidato por medio del promotor del centro
comunitario. Es importante mencionar aquí, que el candidato no debe tener un
perfil específico en alguna área, pero deben tener las habilidades y
conocimientos de cómputo que son requisito para la solicitud de una
certificación en estas unidades.

2. Enviar la solicitud al candidato en una o ambas unidades de la calificación
"Elaborar documentos de texto mediante herramientas de cómputo", que ofrece
el Centro Evaluador del sistema ITESM (CIE-CONOCER), por medio de
correo electrónico e internet.

3. Abrir por parte del personal administrativo un expediente electrónico para el
candidato a la certificación en la plataforma WebTec.

4. Revisar la solicitud y documentación enviada por el candidato en la plataforma
WebTec.
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5. Aplicación del diagnóstico según las unidades solicitadas por el candidato y
enviado al personal administrativo por medio de la plataforma WebTec.

6. Analizar el diagnóstico e identificar el nivel de conocimientos, habilidades,
destrezas y actitudes con respecto a la unidad en la que se evaluará al
candidato.

7. Si el candidato cumple con el porcentaje establecido por el organismo
certificador para ser candidato a la certificación, se registran los datos del
candidato y se da un número de folio a su expediente electrónico de acuerdo a
las políticas del centro de evaluación, para cumplir con los demás requisitos del
proceso.

8. Posteriormente se asigna un verificador interno y un evaluador, de acuerdo a
las necesidades del centro evaluador.

Para el proceso de evaluación:

1. Se determinan las técnicas de evaluación que se llevaran a cabo para el
proceso de recaudación de evidencias.

2. Se determina el plan de evaluación con el candidato vía la plataforma WebTec
explicando cada uno de los apartados, asegurándose que comprenda el
candidato a que se refieren y lo invita a que pregunte por todo aquello que no
sea claro.

3. Negociar con el candidato la fecha y la hora en que se llevará a cabo su
proceso de evaluación, enfatizando el avance del mismo dependerá de su
disponibilidad de tiempo. Una vez acordado el plan deberá de firmarlo el
candidato y enviarlo mediante el promotor a las oficinas del Centro Evaluador.

4. Si el candidato tiene evidencias históricas, el evaluador las analizara para ver
la posibilidad de hacerlas válidas para la determinación del juicio de
competencias.

5. Situados ya en la fecha determinada en el plan de evaluación, los agentes se
conectan a la Red para empezar con el proceso de evaluación. Para lograr
esta conexión se usan herramientas tecnológicas como multimedia, Internet,
software de monitoreo y la plataforma WebTec.

6. El evaluador quien se encuentra en el centro evaluador junto con el verificador
externo, aplica los instrumentos de evaluación que son los oficiales del
organismo certificador para reunir las evidencias del candidato que se
encuentra en el centro comunitario con el verificador interno del proceso.

7. Bajo el contexto tecnológico que se presenta, el evaluador observa cada una
de las acciones que el candidato realiza en su computadora. Así mismo el
verificador observa que el evaluador utilice los elementos necesarios para
evaluar al candidato y que éste vaya realizando cada una de los aciertos
ordenados por el evaluador.

8. Al finalizar la evaluación, se informa al candidato la fecha en que se
proporcionara el resultado de la evaluación. Ya estando de acuerdo el
candidato, el evaluador almacena en la plataforma WebTec todas sus
observaciones que permitieron o no lograr que el proceso de evaluación se
desempeñara exitosamente.

9. Posteriormente, el evaluador contrasta todas las evidencias reunidas en el
proceso contra las establecidas en el instrumento de evaluación para
determinar la suficiencia de los aciertos.
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10. En base a esta suficiencia, el evaluador emite el juicio de las competencias
siguiendo los procedimientos establecidos en el manual que son
estandarizados por CONOCER.

11. El evaluador registra en la cédula de evaluación el juicio avalado por el
verificador interno que observo el proceso presencialmente.

12. Situados el evaluador y el candidato en la fecha y la hora establecida con el
candidato para su orientación y resultado, se le informa de manera electrónica
o telefónica el resultado de la emisión del juicio de competencia. Sí el resultado
es Competente, se orienta al candidato y se le proporciona información de
otras posibles normas en que puede certificarse. Si el resultado es No
competente se le ofrece una capacitación y la oportunidad de volver a ser
evaluado en estas unidades.

13. Informado el candidato sobre su resultado, el evaluador elabora el resumen del
proceso de evaluación, que será integrado al portafolio de evidencias y al
expediente electrónico del candidato.

14. Por último, el evaluador debe integrar todos los elementos que forman el
portafolio de evidencias para notificar al verificador interno que el portafolio ha
sido integro en su totalidad para su revisión y aprobación.

15. En su caso, el evaluador debe hablar con la gente administrativa sobre el envío
de la documentación al organismo certificador y atender los incumplimientos
que se presentaron y fueron reportados al verificador interno.

Para la verificación interna:

1. El verificador debe elaborar el plan de Verificación con base en los planes de
evaluación de los procesos a certificar.

2. Acordar con el evaluador el plan de verificación interna y solicitar que éstos lo
firmen de conformidad.

3. Observar de manera presencial el proceso de evaluación, validando la calidad
de funciones de los agentes evaluador y candidato.

4. En caso de existir incumplimientos en el proceso de evaluación, lo debe
notificar con el evaluador correspondiente.

5. Debe revisar el portafolio de evidencias y el expediente electrónico para su
aprobación.

6. Convoca al evaluador a una reunión presencial, para darle una
retroalimentación de su función como evaluador.

Para la verificación externa:

1. El verificador externo debe recibir la notificación del proceso de evaluación por
parte del centro evaluador.

2. Asistir a desempeñar la función de verificación externa como organismo
certificador en las oficinas del centro evaluador.

3. Participar como observador y agente calificador de la calidad y transparencia
del proceso de evaluación.

4. Notificar de la culminación del proceso de verificación externa al centro
evaluador y sus entidades.

5. Cotejar en las oficinas de CONOCER que el portafolio del candidato evaluado
este correcto para emitir el certificado.
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6. Por ultimo, el verificador externo envía el portafolio de evidencias y
certificado a las oficinas del centro evaluación.

el

Es importante recalcar que las contingencias pueden presentarse con las
funciones y procesos descritos, estas pueden ser que la tecnología de enlace virtual este
fallando por el estado del clima o que haya problemas con la red. La solución a esto
dependerá del verificador interno que tendrá que comunicarse vía telefónica con el centro
de evaluación para cambiar la fecha, hora y día de la evaluación y plasmarlo en el reporte
correspondiente.

Ahora, el proceso descrito no funcionaría sin la determinación de estrategias que
permiten asegurar la calidad y transparencia del proceso (ver figura 3.7), sin lugar a duda
desarrollar la autenticidad de la evaluación es la función de cada uno de los roles, como
se pudo observar en el capitulo dos, es importante el desempeño de las personas que
forman parte del proceso de evaluación para cumplir los cuatro principios de validez y
sustento de evaluar competencias.

El rol del evaluador es quien dará la pauta para la autenticidad de todos los
procedimientos especificados y la seguridad de los resultados que se obtendrán. Para
empezar el evaluador debe ser consistente en lo que quiere evaluar y lograr que mediante
la tecnología las evidencias sean recogidas claramente y que estas estén relacionadas
con lo que esta implícito en la norma, mediante las herramientas de tecnológicas de
apoyo. Si el muestreo de las evidencias permite el desarrollo pleno de las habilidades
que una persona tiene en el campo de aplicación dentro aula del centro comunitario,
lograra establecer que la confiabilidad y flexibilidad de este tipo de modalidad será
imparcial en el resultado.

Evaluación
;~-̂ H—^

Certificación de competencia Laboral

Figura 3.7 Estrategias de aseguramiento de la calidad
Fuente: Ceja (citado en CONOCER, 2002)
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La siguiente estrategia de aseguramiento de la calidad esta a cargo de las
verificaciones que participan en el proceso de evaluación, desarrollando mecanismos de
calificación y validación con el uso de la técnica de observación tanto a distancia como
presencial, permitiendo establecer concordancia entre el candidato y el evaluador durante
el proceso.

Hasta este momento y como producto de la información recabada en el estudio de
la teoría y el caso analizado en este trabajo de tesis, las estrategias tecnológicas que
pretenden respaldar las relaciones de cada elemento que participa en el modelo se
comportan de la siguiente manera:

La multimedia permite el intercambio de instrucciones por parte del evaluador y
acciones por parte de candidato, estableciendo un acercamiento en cada uno de los
elementos a evaluar.

La plataforma educativa WebTec logra establecer la comunicación de manera
asincrona entre el personal administrativo, el evaluador y el candidato del proceso de
certificación. Logrando iniciar el proceso de evaluación de manera ideal y desarrollando
rendimiento en cada uno de los pasos del proceso.

El software de monitoreo permite al evaluador visualizar en tiempo real las
acciones del candidato en la computadora que esta utilizando, así como la WebCam
lograr establecer el contacto visual entre el alumno y el candidato, permitiendo así al
verificador interno validar el proceso que esta siguiendo del desempeño del evaluador y la
utilidad de la herramienta que demuestra las habilidades del candidato.

Si el logro más importante de un proceso de evaluación tradicional es observar
como el candidato se desenvuelve en el uso de sus habilidades, la tecnología bajo el
dominio de observación, tiempo y ejecución, sustenta el éxito de reconocimiento de
habilidades y conocimientos.

3.2.3 Definición de la participación de agentes y herramientas tecnológicas.

Para clasificar de una manera más detallada el desempeño de cada agente y
herramientas tecnológicas involucradas en el proceso de evaluación a distancia, la
unidad de "Elaborar documentos de texto mediante procesadores de texto" con clave ante
CONOCER UINF0651.01, se visualiza de la siguiente manera:

Propósito de la unidad: Establecer un referente para la evaluación de la competencia
en la elaboración de documentos de texto mediante procesadores de palabras.

Los desempeños que se refieren implican la autosuficiencia en la operación de
herramientas para el procesamiento de texto, desde el inicio de la aplicación, el formato
al documento, la reproducción en impresora o archivos y el guardado del documento.

Elemento Evidencia de
desempeño

Agentes
Candidato Evaluador Verificador

Herramien-
ta
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Elemento
E01741 y
E01742

1 . Abrir y cerrar
archivo
2. Guardar
archivo
3. Utilización de
la opción de
auto guardado
y clave de
seguridad de
los archivos.
4. Revisar
ortografía y
gramática
5. Verificar
idioma al
revisor
ortográfico y
gramatical.
6. Utilizar el
asistente de
ayuda.
7. Configurar
página (tamaño
de papel,
márgenes y
numero de
página)
8. Establecer
encabezado y
pie de página
9. Aplicar o
modificar
caracteres al
contenido del
documento
(fuente,
negritas,
tachado, color,
subíndice, etc.)
Copiar, pegar y
recortar texto
10. Buscar y
reemplazar
texto
1 1 . Buscar y
reemplazar
texto
12. Aplicar
alineación,

Realiza la
instrucción
del
evaluador,
tomando el
tiempo
necesario.

Observa la
ejecución
de los
elementos
en el
procesador
de textos
WORD.

Interno
Observa
presencial-
mente el
desempeño
del
candidato
en el CCA.

tecnológica
Computador
a
Software de
monitoreo,
Web Cam,
Multimedia.
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sangría, viñetas
e interlineado al
párrafo
13. Insertar
salto de página
14.Tabuladores
15. Insertar filas
y columnas, así
como eliminar y
combinar
16. Aplicar
bordes y
sombreados
17. Configurar
los elementos
de la Impresión.
18. Imprimir.

Tabla 3.1 Desempeño de agentes en los elementos E01741 y E01742

Campo de aplicación
Elemento 1.

1 . Tipo de Documento
- Texto libre
- Formatos
predeterminados
2. Aspectos del diseño
de página
- Tamaño
- Orientación
- Numeración
- Encabezados y pies
- Márgenes
3. Aspectos del
formato
de texto
- Formato de
caracteres
- Formato de párrafo
- Listas
4. Herramientas de
revisión
- Ortográficas
- Gramaticales
- Idioma
5. Herramientas de
edición
- Copiar

Evidencia de
producto

Elemento 1.
1 . El archivo
accesado.
2. El tamaño de página
establecido.
3. La orientación de la
página establecida.
4. La numeración
establecida.
5. Los encabezados y
pies de páginas
establecidas.
6. Los márgenes
establecidos.
7. El formato de
caracteres establecido
conforme a los
requerimientos.
8. El formato de
párrafo establecido
conforme a los
requerimientos.
9. El formato de listas
establecido conforme
a los requerimientos.
10. El archivo
guardado conforme a

Evidencia de
conocimiento
Elemento 1.

Reglas
ortográficas y
gramaticales.

Evidencia de
actitud

Elemento 1.
Evidencia por
desempeño:
1 . Revisión
ortográfica en
una ocasión.
2. Revisión
gramatical en una
ocasión.
3. Revisiones de
idioma en una
ocasión.
4. Inserción de
filas, columnas y
celdas en una
ocasión.
5. Eliminación de
filas, columnas y
celdas en una
ocasión.
6. Combinar
celdas en una
ocasión.
7. Dividir celdas
en una ocasión.
8.
Establecimiento
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- Borrar
- Mover
- Búsqueda y
reemplazo
- Ordenar
- Deshacer y rehacer
6. Herramientas de
tablas
- Insertar filas,
columnas o celdas
- Eliminar filas,
columnas o celdas
- Combinar celdas
- Dividir celdas
- Bordes y tramas
- Selección
- Ordenamiento
7. Políticas de
resguardo
de archivos
- Frecuencia
- Localización
- Nomenclatura
- Seguridad

los requerimientos de
localización.
11. El archivo
guardado conforme a
los requerimientos de
nomenclatura.
12. El archivo
guardado conforme a
los requerimientos de
seguridad.

de bordes y
tramas en una
ocasión.
9. Selección de
filas, columnas,
celdas y tablas en
una ocasión.
10. Ordenar
tablas en una
ocasión.

Evidencias por
producto:
1. El archivo
guardado
conforme a los
requerimientos de
nomenclatura.
2. El archivo
guardado
conforme a los
requerimientos de
seguridad.

Campo de aplicación
Elemento 2.

Evidencia de
producto

Elemento 2.

Evidencia de
conocimiento
Elemento 2.

Evidencia de
actitud

Elemento 2.
1. Dispositivos de
salida
- Archivo magnético
- Impresora
2. Aspectos del diseño
de página
- Tamaño
- Orientación
- Numeración
- Encabezados y pies
- Márgenes
3. Parámetros de
impresión
- Salida
- Número de copias
- Rango de páginas
- Tamaño del papel

1. La selección de
archivo magnético
como dispositivo de
salida.
2. La selección de la
impresora como
dispositivo de salida.
3. El documento
enviado al archivo
magnético.
4. El documento
enviado a la
impresora.
5. El documento
conforme a los
requerimientos de
reproducción en
archivo magnético.
6. El documento
conforme a los
requerimientos de
reproducción en

No hay. Evidencias por
desempeño:

1. La revisión del
tamaño de página
antes de la
reproducción del
documento.
2. La revisión del
la orientación de
la hoja antes de
la reproducción
del documento.
3. La revisión de
la numeración
antes de la
reproducción del
documento.
4. La revisión de
los encabezados
y pies antes de la
reproducción del
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impresora. documento.
5. La revisión e
los márgenes
antes de la
reproducción del
documento.
6. El desempeño
del candidato,
preserva la
confidencialidad
en la
reproducción del
documento en
archivo
magnético.
7. El desempeño
del candidato,
preserva la
confidencialidad
en la
reproducción del
documento en
Impresora.

Tabla 3.2 Campos de aplicación y evidencias de los elementos E01741 y E01742

Para la otra unidad de la norma que se ofrece en los centros comunitarios:
"Elaborar presentaciones gráficas mediante aplicaciones de cómputo" con clave ante
conocer UINF0653.01, tenemos que el comportamiento de los agentes y uso de las
herramientas tecnológicas son los siguientes:

Propósito de la unidad: Establecer un referente para la e\
en la elaboración de presentaciones gráficas mediante proce

Los desempeños que se refieren implican la autosufici
herramientas para la elaboración de presentaciones gráf
aplicación, la edición de imágenes gráficas, la reproducción
datos o archivos y el guardado del documento.
Elemen-
to

Elemento
E01746y
E01747

Evidencia de
desempeño

1 . Abrir y cerrar
archivo
2. Guardar
archivo
3. Utilización de
la opción de
auto guardado
y clave de
seguridad de
los archivos.

valuación de la competencia
sadores de palabras.

encia en la operación de
cas, desde el inicio de la
en impresora, proyector de

Agentes
Candidato

Realiza la
Instrucción
del
evaluador,
tomando el
tiempo
necesario.

Evaluador
Observa la
ejecución de
las
actividades
en la
aplicación
PowerPoint.

Verificador
Interno

Observa
presencial-
mente el
desempeño
del
candidato
en el CCA.

Herramien-
ta

tecnológica
Computa-
dora
Software de
monitoreo,
WebCam,
Multimedia.
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4. Revisar
ortografía y
gramática
5. Configurar
pagina (tamaño
de papel,
márgenes y
numero de
página)
6. Aplicar o
cambiar
plantilla de
diseño, diseño
de la diapositiva
y colores a la
diapositiva
7. Insertar,
borrar o
duplicar
diapositiva
8. Insertar,
copiar y pegar
objetos
9. Alinear,
ordenar y rotar
objetos.
10. Disminuir o
aumentar el
tamaño del
dibujo u objeto.
1 1 . Agrupar y
desagrupar
objetos
12. Insertar
cuadro de texto
13. Editar
caracteres al
contenido del
texto (fuente,
negritas,
tachado, color,
subíndice, etc.)
14. Corregir
puntos
15. Diseño a
manos libres
16. Generar
auto formas
17. Utilización
de asistente de
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ayuda
18. Insertar
imágenes
prediseñadas
19. Aplicar
animación con
sonido a las
diapositivas
20. Aplicar
efectos de
transición al
contenido de la
diapositiva
21. Configurar
los elementos
de la Impresión.
22. Imprimir.

Tabla 3.3 Desempeño de agentes en los elementos E01746 y E01747

Campo de aplicación
Elemento 1.

Categoría: Clase:
1. Tipo de
presentación
- Formato libre
- Formatos
predeterminados
2. Aspectos del diseño
de la presentación
- Tamaño
- Orientación
- Patrón
3. Herramientas de
edición
de presentación
- Copiar diapositiva
- Borrar diapositiva
- Mover diapositiva
- Insertar diapositiva
- Duplicar diapositiva
- Seleccionar
diapositiva
- Efectos de transición
entre diapositivas
4. Aspectos del diseño
de diapositiva
- Bloque de texto

Evidencia de
producto

Elemento 1.
1. El archivo
accesado.
2. Establecimiento del
tamaño de
diapositivas.
3. Establecimiento de
la orientación de
diapositivas.
4. Establecimiento del
patrón en las
diapositivas.
5. El diseño de bloque
de texto.
6. El diseño de
dibujos.
7. El diseño de
imágenes.
8. Los componentes
de la diapositiva con el
formato de caracteres
de acuerdo a los
requerimientos
establecidos.
9. Los componentes
de la diapositiva con el
formato de dibujo de

Evidencia de
conocimiento
Elemento 1.

Conocimientos
básicos del diseño
de presentaciones.

Evidencia de
actitud

Elemento 1.
Evidencias por
desempeño:

1 . Revisión
ortográfica.
2. Revisión
tical.
3. Revisión
visual.
Evidencias por
producto
1.
Establecimiento
del tamaño de
diapositivas.
2.
Establecimiento
de la
orientación de
diapositivas.
3.
Establecimiento
del patrón en
las diapositivas.

Evidencias por
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- Dibujos
- Imágenes
5. Herramientas de
edición
de diapositivas
- Copiar objetos
- Borrar objetos
- Insertar objetos
- Mover objetos
- Seleccionar objetos
- Alinear objetos
- Ordenar objetos en
distintos planos
- Distribuir objetos
horizontal y
verticalmente
- Girar y voltear
objetos
6. Aspectos del
formato del objeto
- Formato de
caracteres
- Formato de dibujo
- Formato de imagen
7. Herramientas de
edición
de objetos
- Edición de caracteres
- Edición de dibujo
- Edición de imagen
8. Herramientas de
revisión
- Ortográficas
- Gramaticales
- Visuales
9. Herramientas de
objeto
- Agrupar
- Desagrupar
-Reagrupar
- Ordenar
- Rotar
- Corrección de puntos
- Diseño a manos
libres
- Auto formas
10. Herramientas de
multimedios
- Animación
- Audio

acuerdo a los
requerimientos
establecidos.
10. Los componentes
de la diapositiva con el
formato de imagen de
acuerdo a los
requerimientos
establecidos.
11. Objetos animados
en la presentación.
12. El Audio en la
presentación.
13. Objetos de vídeo
en la presentación.
14. El archivo
guardado conforme a
los requerimientos de
localización.
15. El archivo
guardado conforme a
los requerimientos de
nomenclatura.
16. El archivo
guardado conforme a
los requerimientos de
seguridad.

producto:

1. El diseño de
Bloque de
texto.
2. El diseño de
dibujos.
3. El diseño de
imágenes.
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- Vídeo
11. Requerimientos
para
guardar archivos
- Frecuencia
- Localización
- Nomenclatura
- Seguridad

Campo de aplicación
Elemento 2.

1 . Dispositivos de
salida
- Archivo magnético
- Impresora
- Proyector de datos
2. Parámetros de
impresión
- Salida
- Número de copias
- Rango de
diapositivas
- Diapositivas por
página
- Página de notas
- Esquema
- Tonos de impresión

Evidencia de
producto

Elemento 2.
1 . La selección de
archivo magnético
como dispositivo de
salida.
2. La selección de la
impresora como
dispositivo de salida.
3. La selección del
proyector de datos
como dispositivo de
salida.
4. El documento
enviado al archivo
magnético.
5. El documento
enviado a la
impresora.
6. La presentación
direccionada al
proyector de datos.
7. El documento
reproducido conforme
a los requerimientos.

Evidencia de
conocimiento
Elemento 2.

No hay.

Evidencia de
actitud

Elemento 2.
Evidencias por
producto:

1. El
documento
reproducido
conforme a los
requerimientos

Evidencias por
desempeño:

1 . Las prácticas
de trabajo que
preserven la
confidencialidad
en la
reproducción de
la Tabla.

Tabla 3.4 Campos de aplicación y evidencias de los elementos E01746 y E01747

El modelo de evaluación a distancia presentado en esta tesis, visualiza hasta este
momento una definición de cada línea que siguen los agentes en toda la evaluación de las
unidades "Elaborar documentos mediante documentos de texto" y "Elaborar
presentaciones gráficas mediante aplicaciones de cómputo" ofrecida en los centros
comunitarios. En el caso especifico de las herramientas tecnológicas, se hacen efectivas
sus funciones para el desarrollo y conocimiento de las evidencias de un individuo.
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3.2.4 Ventajas del proceso de evaluación distancia.

Muchas son las ventajas que se desenvuelven para con el desarrollo de este
proceso, las esenciales y que ajustan a un modelo de validez, confiabilidad y consistencia
autentificando la calidad son:

1. Se reconocen los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes de las
personas independientemente de la forma en que fueron adquiridos.

2. No se cambian las funciones de los roles involucrados en el proceso, solo
cambia el contexto.

3. Apoya al aumento de la productividad del candidato, debido a que se
encuentra en el contexto donde el adquirió y perfeccionó sus habilidades.

4. Se apega en todo momento a lo que pide la norma, como elemento
necesario para un juicio de competencia exitoso.

5. Automatiza los procesos de evaluación y verificación, mediante el uso de
otras evidencias de producto y no solo las que se observan durante el
proceso.

6. Los evaluadores y verificadores no deben tener más habilidades de las que
poseen para poder desempeñarse en este modelo a distancia.

7. Se usa la tecnología como medio principal para la recopilación de
evidencias y demostración de conocimientos.

8. Las herramientas tecnológicas que apoyan este proceso son las que
permiten utilizar todos los recursos con que cuentan las entidades
participantes, sin necesidad de adquirir nada.

9. WebTec por las características que posee de ser una plataforma educativa
a distancia, cumple con el perfil ideal para desarrollarse como medio de
comunicación y almacenamiento de información de todas las entidades.

10. Se cumple con los componentes normativos de la Norma Técnica de
Competencia Laboral.

11. Se permite la reducción de costos administrativos, humanos, materiales
mediante el uso de la infraestructura de los centros comunitarios y el centro
evaluador.

12. Favorece la calidad del proceso de evaluación con menos recursos.
13. Se desarrolla en un ambiente más práctico para el candidato.
14. Por ultimo, beneficia a todos los centros evaluadores para manejar su

alcance de competencia y mejorar los procedimientos existentes.

Con lo anterior se logra y expande la facilidad de un proceso que hasta el
momento se presenta solo de manera presencial, aunado, este modelo cubre con los
componentes necesarios para ser transparente y valido el proceso de evaluación en la
certificación de competencia laboral en los Centros Comunitarios de Aprendizaje.
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CAPITULO 4

INVESTIGACIÓN DE CAMPO

4.1 Método de investigación

Considerando el objetivo de esta tesis, la metodología de investigación que se
utilizará durante el desarrollo del modelo, será cualitativa ya que se desea proponer un
proceso de evaluación de la certificación de competencia laboral, de la norma que se
ofrece en los Centros Comunitarios de aprendizaje, obteniendo estrategias de
simplificación de procedimientos mediante el uso de herramientas tecnológicas.

Así mismo se espera obtener información útil para aquellas personas que se
interesen en llevar a cabo este modelo a otro Centros de evaluación, bajo este mismo
esquema de trabajo. De igual forma se espera conocer cómo se integran todos los
procedimientos del proceso de evaluación.

4.2 Muestra poblacional

Para realizar la investigación se requirió del personal que forman el Centro
Evaluador del sistema ITESM y que utilizan el proceso de evaluación de competencias
laborales de manera frecuente, en esta muestra se aplicarán las encuestas diseñadas
para la recopilación de la información requerida en este trabajo de investigación.

Número de
personal

8
5
3
2
2

Puesto

Evaluadores
Verificadores Internos
Administrativos
Vocales del departamento de desarrollo de competencias
Directores y auditores de competencias

Entidad

Centro Evaluador
Centro Evaluador
Centro Evaluador

CONOCER
CENEVAL

Tabla 4.1 Muestra representativa poblacional

Definida la muestra poblacional se procedió a describir los métodos y herramientas
a utilizar en dicha muestra. Es necesario mencionar que la información proporcionada por
las personas entrevistadas es confiable, debido a que desarrollan sus funciones con base
al proceso de certificación de competencias en los Centros Comunitarios de Aprendizaje.
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4.3 Diseño del instrumento de medición

Para diseñar el instrumento de medición, se utilizó además de la documentación
mostrada en el marco teórico, capítulo dos de esta tesis, la entrevista y la aplicación de
cuestionarios.

Los cuestionarios se estructuraron con la finalidad de centrar el modelo de
evaluación a distancia como mecanismo funcional de un proceso de evaluación, y así
poder investigar la situación actual del proceso y cada agente que participa en él.
Determinando la forma en que se pueden mejorar los puntos débiles del proceso de
evaluación tradicional y plasmarlos en el modelo presentado como estudio de esta tesis,
así como encontrar las herramientas tecnológicas que presenten las características
esenciales de funcionalidad y necesidad en un proceso a distancia. Para conocer el
cuestionario diseñado, ver anexos 10 y 11.

La guía de entrevista se diseño para definir los aspectos fundamentales en el
proceso de evaluación tradicional, para trasmitirlos en el proceso de evaluación a
distancia, manejando una igualdad entre las funciones y desempeño de los agentes pero
estableciendo como medio de comunicación el uso de tecnología. Para ver la guía de
entrevista, ver anexo 2.

Con lo anterior se pudo realizar el mecanismo de recolección e interpretación de datos,
aprovechando los factores que estaban presentes para el aprovechamiento de todos los
recursos.

4.3 Recolección e interpretación de datos

Para recolectar, analizar e interpretar los datos obtenidos en este estudio,
utilizaron las siguientes herramientas de recolección de datos:

Entrevistas: Se aplicaron a personas de CONOCER, así como personal de
CENEVAL, para conocer las alternativas de solución ya antes propuestas sobre la
evaluación a distancia y sus puntos de vista, para aplicar este proceso.

Cuestionarios: Se aplicaron a personal del Centro Evaluador como evaluadores,
verificadores internos y personal administrativo, con la finalidad de juntar la información
que se obtuvo para determinar el modelo de trabajo del proceso de evaluación apoyado
con herramientas tecnológicas.

Análisis de documentos: Estudiar y analizar documentos del tema de
Competencias Laborales, así como documentos de otros centros de evaluación del
extranjero, que utilizan esta modalidad.
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Las entrevistas fueron orientadas a obtener información por parte del personal de
CONOCER y CENEVAL, fueron realizadas vía correo electrónico y de manera telefónica.
Haciendo referencia a los siguientes aspectos:

1. Proceso actual de evaluación.
2. Proceso de evaluación a distancia.
3. Proceso de evaluación apoyado en herramientas tecnológicas.
4. Centros interesados en un proceso de evaluación a distancia.
5. Importancia del proceso de evaluación de manera presencial

Los datos recolectados fueron analizados en un proceso de tabulación, la
interpretación de éstos, se revisó con base a la metodología de Resnick (1993, Pag. 92)
identificando diferentes estándares de apoyo a la operación correcta de un proceso a
distancia.

A continuación en el siguiente capitulo, se presentan los resultados obtenidos del
análisis de los datos.
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CAPITULO 5

RESULTADOS OBTENIDOS

En el presente capítulo se describen los resultados obtenidos de la investigación,
estructurada en dos segmentos:

1. La información obtenida de las entrevistas al personal de CONOCER.
2. La identificación de niveles de aceptación y consideraciones del proceso

de evaluación propuesto del personal del Centro Evaluador del sistema
ITESM.

Además, se presenta la información recolectada a partir de los instrumentos de
investigación descritos en el capítulo anterior y la información documentada de las
entidades de estudio.

5.1 Resultados de las entrevistas

La información de las entrevistas, logra identificar los conocimientos e inquietudes
de personas que están en puestos estratégicos del CONOCER y que desean tener el
planteamiento de un modelo de evaluación a distancia. En estos resultados se identifican
los puntos críticos y específicos para su validez.

La primera persona entrevistada es el vocal del departamento de Desarrollo de
Competencias, CONOCER, entre las respuestas que se dieron de las preguntas, se
encuentran:

"Nos han planteado muchos centros evaluadores el uso de una estrategia de
evaluación a distancia, sin embargo no se nos ha presentado un modelo que llene los
requisitos que como Organismo Certificador pedimos para validar las habilidades de una
persona".

"Para que un modelo de evaluación a distancia sea válido, deben de tomar en
cuenta, la autenticidad de las evidencias, la validación y el rol que deberá desempeñar
cada persona".

"Sin lugar a duda, para que otro modelo de evaluación funcione se deberán
mejorar las capacidades de evaluadores y verificadores".
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"Sí ustedes como Centro Evaluador deciden mostrar un nuevo modelo, deberá
cubrir con los objetivos de la norma, validar cada uno de los procedimientos y presentarlo
junto con el CENEVAL al comité necesario"

La segunda persona entrevistada de este organismo fue una vocal del
Departamento de certificación, entre sus respuestas se encuentra:

"Han existido algunas inquietudes en este sentido, por ejemplo en el área de
informática, pero no contamos con los elementos necesarios para poder definir
estándares".

"Es difícil que a distancia se pueda evaluar y, mas que todo, realizar procesos de
verificación interna, pero si se encuentra el como realizarlos y estar en el proceso
observando, sería un elemento valido para este modelo que me preguntas"

"Para validar un proceso de evaluación a distancia con la ayuda de herramientas
tecnológicas, sin duda sería un factor de éxito, ahora solo, deberás de autentificar el rol de
cada persona, así como las evidencias que ya sean de producto o bien históricas, no
olvides tener en cuenta el contexto de donde lo quieras emplear, y posteriormente puedes
formar parte de un comité para ver un modelo alternativo"

Sin lugar a duda estas respuestas, son valiosas para obtener los resultados de un
nuevo modelo, el cual es planteado en esta tesis, ahora basta con lograr cubrir estos
elementos y componentes que son imprescindibles y demostrar el valor que representa
para cada entidad.

Las entrevistas a personal de CENEVAL se realizaron de manera presencial en las
oficinas del Centro Evaluador del ITESM, en una plática que surge posterior a un proceso
de evaluación. En la reunión se trataron puntos sobre el proceso de evaluación existente y
sobre el "ideal" para el contexto en el que lo empleamos:

"Es importante que este modelo de evaluación a distancia que ustedes tienen en
mente, sea apoyado y avalado por nosotros, para que no solo se lleve a cabo aquí en su
Centro si no en los demás, para aquella gente que no pueda asistir a un lugar de manera
presencial"

"La validación en este tipo de modelo es importante, ya que no debemos olvidar
que las habilidades de una persona se pide que se observe de manera presencial, pero si
el uso de la tecnología autentifica y valida esto, tanto el rol del Evaluador y el Verificador
Interno podrán funcionar bien".

"Les sugiero que en su modelo tomen en cuenta que herramientas tecnológicas
dan o crean validez en el proceso no solo de evaluación si no en el de verificación,
cubriendo todos los elementos de la norma".

"...si ustedes tienen elementos o aciertos que crean que sobran o falten en la
norma, deberán de tenerlos contemplados en el modelo, para posteriormente presentarlos
al comité correspondiente y estudiar su beneficio y su credibilidad".
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"...si la idea es seguir con el funcionamiento de los roles que se emplean en la
calidad del proceso de evaluación y solo perdiendo que la tecnología apoye al proceso,
pero que ésta no ocupe su lugar sin lugar a duda este modelo será bueno."

Por último, se hablo con ellos que este modelo será presentado y validado al 100%
el próximo año, beneficiando no solo a los candidatos que asisten a nuestro Centro si no a
todos los Centros que han participado con esta inquietud.

5.2 Resultados obtenidos de los cuestionarios aplicados al personal del Centro
Evaluador del sistema ITESM.

Los Cuestionarios, fueron diseñados en base a los cuestionarios propuestos por
Ritchey (2002) y Kerlinger (2002), para aplicarse en el contexto de las investigaciones del
comportamiento en organizaciones en Ciencias Sociales. La información obtenida de
esto, permite medir el grado de efectividad de las competencias de los individuos,
tomando aspectos como: mejoras de procesos y funciones, compromiso con el objetivo
del centro, colaboración de equipo, apertura a la mejora continúa.

5.2.1 Resultados por Personal administrativo

La tabla siguiente muestra el resumen de la información obtenida en la
investigación, por parte del personal administrativo del centro evaluador del sistema
ITESM:

Factor Crítico
Calidad del proceso

Tecnología

Criterios
- Funcionalidad del proceso de

evaluación
- Claridad y validez de las evidencias
- Aceptación por parte del candidato
- Reducción de recursos humanos y

financieros.
- Manejo de periodos cortos de

evaluación
- Mejor posicionamiento en el

mercado como centro evaluador.
- Confianza y funcionalidad.
- Factibilidad de mecanismos
- Apoyo de herramientas

tecnológicas.
- Uso de tecnología a distancia.
- Identificación de evidencias a través

de las herramientas de trabajo.
- Visualización completa de
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habilidades y conocimientos.
Seguimiento a candidatos
Reducción de tiempos
Potencial de desarrollo
Optimización del proceso de
evaluación y certificación
Automatización de procedimientos
Aprovechamiento de instalaciones.

Tabla 5.1 Factores críticos identificados por los administradores del centro evaluador del
sistema ITESM para la validez del proceso de evaluación propuesto.

5.2.2 Resultados por Evaluadores.

La siguiente tabla muestra el resumen de la información obtenida en la
investigación a partir de los cuestionarios aplicados a los evaluadores, que sin lugar a
duda, el éxito del proceso de evaluación a distancia depende en gran parte de su función
y la forma en que desempeño su rol.

Factor Crítico Criterios
Proceso de evaluación Automatización de procesos

Veracidad y equidad en los
mecanismos
Optimización del proceso de
evaluación y certificación
Reducción de recursos
Confianza y disponibilidad de
herramientas
Motivación y perfección de
habilidades y conocimientos

Validación de las evidencias Administración de habilidades y
conocimientos
Identificación rápida frente a la
herramienta de trabajo del
candidato.
Uso de herramientas tecnológicas
Autentificación de evidencias de
desempeño.
Determinación de estándares de
calidad.

Autentificación de las evidencias históricas Documentos anteriores del
candidato.
Recolección de evidencias en el
proceso de evaluación
Documentación del curso de
Habilidades Básicas en Informática.
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Instrumentos de evaluación Cumplimiento con los objetivos del
centro evaluador.
Manejo de elementos necesarios
Determinación de elementos
sobrantes o fallantes de la norma.
Facilidad y organización de manejo
de listas de cotejo.

NTCL Identificación de elementos
sobrantes.
Redacción especifica de los
elementos dictados por CONOCER.

Tecnología Percepción rápida de los
conocimientos y habilidades de la
herramienta del candidato.
Mejor manejo de información.
Uso de herramientas tecnológicas a
distancia.
Localización de puntos críticos de
mejora para el centro evaluador.
Apertura de áreas de oportunidad
en diversos rubros.
Manejo de tiempos de evaluación.
Disponibilidad de tiempo y lugar por
ambas entidades.
Sustentabilidad y apoyo a las
candidatos.

Tabla 5.2 Factores críticos identificados por los evaluadores del centro evaluador del
sistema ITESM para la validez del proceso de evaluación propuesto.

3.2.3 Resultados por Verificación Interna

La siguiente tabla muestra la información obtenida para este estudio de
investigación de la verificación interna que participa como otro elemento principal del
proceso de evaluación.

Factor Crítico Criterios
Aseguramiento de la calidad Verificación de todas las etapas del

proceso.
Apoyo más especifico en la
orientación del candidato.
Uso de tecnología como medio de
comunicación e identificación.
Participación como rol más activo
en el proceso de evaluación.
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Uso de evidencias históricas
Uso de plataforma tecnológica.
Validaciones de lineamientos y
resultados.

Proceso de evaluación Garantía de calidad en el proceso
Identificación de áreas de
oportunidad.
Seguimiento de candidatos hasta el
reconocimiento de habilidades por
empresas externas
Automatización de procesos
Reducción de tiempos e
incontinencias.

Tecnología Reducción de tiempos de
respuesta.
Validación de resultados.
Transparencia en el proceso de
recolección de evidencias
de los roles que participan en el
proceso
Participar en varios procesos
simultáneamente de certificación
Mayor aseguramiento de calidad en
el proceso

Tabla 5.3 Factores críticos identificados por los verificadores internos del centro evaluador
del sistema FTESM para la validez del proceso de evaluación propuesto.

La interpretación y consideración que se obtuvo sobre los factores críticos anteriores, son
la clave para alcanzar los objetivos de este caso de estudio, ya que se garantiza la
funcionalidad y disponibilidad de un proceso de evaluación de competencias a distancia,
para el contexto en que se encuentran la Red de Centros comunitarios de aprendizaje.

55



CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1 CONCLUSIONES

Las conclusiones que se presentan con la finalización de este estudio de tesis son
las siguientes:

1. El modelo presentado en esta tesis no cambia el funcionamiento de un proceso
de evaluación tradicional, solo cambia el medio de obtención de evidencias
permitiendo que se siga manteniendo la técnica de observación para hacer valido
el proceso con la ayuda de herramientas tecnológicas.

2. Los Centros Comunitarios de Aprendizaje y el Centro Evaluador del sistema
ITESM, poseen la infraestructura para llevar el modelo de evaluación a distancia.

3. La norma "Elaboración de documentos mediante herramientas de cómputo"
permite por el campo de aplicación que maneja, que el proceso de evaluación a
distancia pueda llevarse a cabo. Por lo que todas las normas pertenecientes al
área "Servicios de finanzas, gestión y soporte administrativo" y que su campo de
aplicación este frente a una computadora podrán realizarse también.

4. Los roles de evaluador y verificador interno desempeñan sus funciones bajo otra
forma, pero llegando al mismo resultado de un proceso presencial, teniendo como
alternativa guardar la forma en que el candidato va ejecutando cada acierto para
obtener la evidencia. Así mismo las evidencias históricas que realizo durante su
capacitación en el curso de Habilidades Básicas en Informática estarán a su
disposición por medio de la plataforma WebTec.

5. La necesidad de contar con un proceso de evaluación a distancia es manifestado
por diferentes centros de evaluación que cuentan con el tipo de infraestructura
necesaria para manejar el modelo presentado en esta tesis. CENEVAL como
Organismo Certificador revela la importancia y valoración del modelo presentado
en esta tesis para presentarse a los comités de normas pertenecientes a
CONOCER.

6. Los recursos humano y financiero según el personal del centro de evaluación, con
el modelo de evaluación a distancia reducirán, beneficiando la administración del
centro evaluador para dar más becas a los candidatos que se encuentran en los
centros comunitarios de aprendizaje para sus siguientes certificaciones.
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7. La expansión de alumnos certificados con el modelo de evaluación a distancia
será mayor por la facilidad y rapidez de comunicación que existirá entre los roles
participantes.

8. En el capitulo dos, se menciona que la base de un proceso de evaluación de
certificaciones laborales es la de estructurar de manera transparente y congruente
la balanza del juicio de las evidencias que se obtienen, por lo que el modelo de
evaluación a distancia cumple con la observación de cada evidencia bajo los
criterios establecidos en la norma, permitiendo la unión entre cada uno de los
cuatro principios básicos que aseguran la calidad de un proceso de evaluación.

9. El modelo planteado pretende definir una manera estructurada y planificada del
aseguramiento de la calidad del proceso de evaluación a distancia por media del
uso de las herramientas tecnológicas en el proceso de certificación de
competencia laboral, para garantizar que cada agente y entidad este
comprometido con su función y desempeño.

10. El reto del centro evaluador bajo este modelo de evaluación a distancia es crear
valor de conocimiento entre los agentes participantes en el proceso, que permita la
transferencia a futuros agentes para mejorar las evaluaciones futuras y la calidad
de trabajo como centro evaluador.

6.2 TRABAJOS FUTUROS

Como se mencionó en los capítulos anteriores, existen áreas de oportunidad
relacionadas con esta propuesta de proceso de evaluación a distancia. Estas son:

1. Estudio de los principales elementos de la norma completa:"Elaborar
documentos de texto mediante herramientas de cómputo". Para lograr el éxito
en todas las unidades que conforman la norma del proceso de evaluación a
distancia propuesto.

2. Determinación de impactos que a corto o mediano plazo puedan generarse en
los Centros Comunitarios de Aprendizaje, con el fin de observar si realmente se
arrojan resultados que vayan alineados al objetivo de desarrollo que se
persigue.

3. Establecimiento de criterios generales de medición y evaluación por medio de
los cuales sea posible medir cuantitativamente y periódicamente el desempeño
del proceso propuesto en los Centros Comunitarios existentes en nuestro país,
y posteriormente en el extranjero.

4. Identificación de normas que permitan llevar a cabo un proceso de evaluación
como el propuesto.
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5. Estudio sobre las nuevas herramientas tecnológicas que puedan apoyar aún
más al proceso de evaluación propuesto.

6. Propuesta de mejoras al proceso de evaluación existente y válida para el
organismo CONOCER.

7. Establecimiento de cambios en la norma ""Elaborar documentos de texto
mediante herramientas de cómputo". Para mejorar los procedimientos e
identificación de oportunidades de los elementos que la forman, alineada al
proceso de evaluación propuesto.

8. Generación de una metodología para el análisis e implantación de procesos de
evaluación a distancia en las comunidades, propuesto en esta tesis.

9. Participación activa de todos los centros evaluadores en el desarrollo de
mejoras al proceso de evaluación de certificaciones existentes.

10. Estudio del impacto de la Certificación de Competencia Laboral en las
comunidades marginadas de México, con la aplicación del modelo propuesto
en esta tesis.
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ANEXOS

Anexo 1: Norma "Elaborar documentos de texto mediante herramientas de computo"

conocer
CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

Código Título Cla&rftcación
UINF0651.01 Elaborar documentes mediante procesadores de texto Genérica

Propósito de la Unidad

Establecer un referente para la evaluación tíe la competencia en la elaboración de documentos de
texto nec .ante procesadores de palabras.

Los desempeños que se refieren mplican la autosuficiencia en la operación de herramientas para el
procesamiento de texto, desde el niao de la aplicación, el formato ai documento, la reproducción en
impresora o archivos y el guardado del documento.

Elementos que conforman ía Unidad
Referencia Código Título dei Elemento

1 de 2 E01741 Crear, diseñar, dar formato y ecrtar el documento

Criterios de desempeño
La persona es competente cuando:

\. La aplicación es iniciada de acuerdo con el ambiente ce operación.
2. El archivo es accesaco conforme al sistema de organización de archivos.
3. El documento es creado conforme al procedimiento establecido por la aplicación.
4. El diseño de la página es establecido conforme a los requerimientos establecidos.
5. El contenido es ingresado al documento utilizando las características de la apfeación.
6. El fórmalo de texto es aplicado de acuerdo a los requerimientos del documento a elaborar.
7. La revisión al documento se realiza u t izando tas herramientas de revisión dispon bles.
8. La edición del texto se realiza utilizando las herramientas de eosción disponibles.
9. La creación y edición de tablas se realiza utilizando las herramientas de tablas dísponUes,
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conocer
CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

Campo de aplicación
Categoría: Clase:

1. T,po de Documento
- Texto libre
- Formatos predeterminados

2. Aspectos del diseño
tíe pág«a

- Tamaño
- Orientación
- Numerador»
- Encabezados y pies
- Márgenes

3. Aspeólos del formato
ce texto

- Formato de caracteres
- Formato de párrafo
- Listas

4. Herramientas de revisión
- Ortográficas
- Gramaticales
- Idioma

5. Herramientas de edición
- Copiar
- Borrar
- Mover
- Búsqueda y reemplazo
- Ordenar
- Deshacer y rehacer

8. Herramientas de tablas
- Insertar filas, columnas o celdas
- Eliminar fias, cofciinnas o celdas
- Combinar celdas
- Dividir celdas
- Bordes y tramas
- Seleccsón
- Ordenamiento
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CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

7. Políticas de resguarde
de archivos

- Frecuencia
- Localizador!
- Nomenclatura
- Segundas

Evidencia por desempeño
t. Ejecución de la aplicación.
2. Creactón <íel documentó con fcrniato de texto tabre.
3. Creación ce i documento con formato predeterminado.
4. Utilización de las características de la aplicación durante e! proceso cíe captura,
5. Revisión ortográfica en una ocasión.
6. Revisión gramatical en una ocasión.
7. Revisiones de idioma en una ocasión.
S. Uso de la herrarréerrta para copiar en una ocasión.
9. Uso de la herramienta para bonar en una ocasión.
10. Uso de la herramienta para mover en una ocasión.
11. Uso de la herrarmenrta para búsqueda y reemplazo en una ocasión.
12. Uso de la herrarntenta para ordenar en una ocasión.
13. Uso de la herramienta para deshacer y rehacer en yna ocasión.
14. Inserción de filas, columnas y celdas en una ocas or.
15. Eliminación de filas, columnas y celdas en una ocasión.
16. Combinar celdas en una ocasión.
17. Dvidr celdas en una ocasión.
18. Establecimiento de bordes y tramas en una ocasión.
19. Selección de filas, columnas, celdas y tablas en una ocasión.
20. Ordenar tablas en una ocasión.
21. Uso de las herramientas de ayuda en línea en una ocasión.
22. Las acciones (ornadas para satisfacer los requerimientos de frec-encs en el guardado oel
archivo en una ocasión.
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CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

Evidencia por producto
1. El archivo accesado.
2. El tamaño de página establecido.
3. La orientación de la página establecida.
4. La numeración establecida,
5. Los encabezados y pies de páginas establee cas
6. Los márgenes establecidos.
7. El formaío de caracteres establecido conforme a los requerimientos.
8. El formato de párrafo establecido conforme a los requerimientos.
8. El formato de listas establecido conforme a los requerimientos.
tO. El archivo guardado conforme a los requerimientos de ¡o&aüzadcn.
11. El archivo guardado conforme a los requerimientos ce nonendatura.
12. El archivo guardado conforme a los recuerirrientos de seguridad.

Evidencia de conocimiento
Reglas ortográficas y gramaticales.

Evidencia de acritudes
Orden:
Evidencia por desempeño
1. Revisión ortográfica en una ocasión.
2. Revisión gramatical en una ocasión.
3. Revisiones de idioma en una ocasión.
4. Inscción de filas, columnas y celdas en una ocasión .
5. Eliminación de filas, columnas y celdas en una ocasión .
6. Combinar celdas en una ocasión.
?. Dwid¡r celdas en una ocasión .
3. Establecimiento de bordes y tramas en una ocasbn.
9. Selección de filas, columnas, celdas y labias en una ocasión.
10. Ordenar tablas en una ccasón.
Evidencias por producto
t. El archivo guardado conforme a los requerimientos de nomenclatura.
2. El ardwo guardado conforme a los requerimientos de seguridad.

üneantfeníos Genera/es para (a evaluación
Proporcionar al candidato los requerimientos del documento a elaborar en cuanto al diseño de
página, formato de texto y políticas de resguardo de archivos.
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conocer
CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

Referencia Código Titulo de) Elemento

2 de 2 E01742 Obtener el docurrentó en el destino rec^erido

Criterios de desempeño
La persona es competente cuando:

1. La selección de ios dispositivos de salida ccfresponde a les requerimientos de reproducción del
cocumento.
2. El diseño de página es revisado yt'o ansiado de acjerdo a as características del dispositivo de
salida seleccionado y los recüerirr ¡entos de reproducción del documente.
3. Los parámetros de impresión corresponden a ios requerimientos ce reproducción del documento.
4. La salea a los dispositivos electrolices es direcciorvada.
5. La reproducción final del documento corresponde con tos reqyerirr entos de reproducción.
6. La reproducción del ííocumento preserva la confidencialidad requerica.

Campo efe aplicación
Categoría: Clase:

1. Dispositivos de salda
- Archivo magnétco
- Impresora

2. Aspectos del diseño
ce página

- Tamaño
- Orientación
- Numeración
- Encabezados y pies
- Márgenes

3. Parámetros de impresión
- Salida
- Número de copias
- Rango de pág ñas
- Tamaño del papel
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Evidencia por desempeño
t. Revisión del tamaño de página.
2. Revisión de la orientación de la hoja.
3. Revisión de la numeración.
4. Revisión de ios encabezados y pies.
5. Revisión de tos márgenes.
6. Establecimiento del dispositivo de salida en los parámetros de irr presión
7. Establecimiento del número ce copias en tos parámetros ce impresión.
3. Establecimiento del rango de páginas en ios parámetros de impresión.
9. Establecimiento del tamaño del papel en los parámetros de impresión.
10. Las prácticas de trabajo para preservar Sa confidencialidad en la reproducción del documento en
archive magnético.
t \. Las prácticas de trabajo para preservar la confidencialidad en la reprccXicción del documento en
impresora.

Evidencia por producto
t. La selección de archivo magnético como dispositivo de salida.
2. La selección de la impresora como dispositivo ce salida.
3. El documento enviado al archivo magnético.
4. El documento enviaco a la impresora.
5. El documento conforme a los requerimientos oe reproducción en archivo magnético.
6. El documento conforme a los requerimientos de reproducción en impresora.

Evidencia de conocimiento

Evidencia de actitudes
Ltmpíeza:
Evidencias por producto
t. El documento conforme a los requerimientos oe reproducción en arcñrvo magnético.
2. El documento conforme a los requerimientos de reproducción en impresora.

Responsabilidad:
Evidencias por desempeño
1. La revisión del tamaño de página antes de la reproducción del documento.
2. La revisión del la orientación de la hoja antes de la reproducción del documento.
3. La revisión de la numeración antes de la reproducción del documento.
4. La revisión de tos encabezados y pies antes de la reproducción del documento.
5. La revisión e tos márgenes antes de la reproducción del documento.
6. El desempeño del candidato, preserva la confidencialidad en la reproducción del documento en
archivo magnético.
7. El desempeño Sel candidato, preserva ia confidencialidad en larep>roducc¿ón del documento en
impresora.

64



conocer
CONSEJO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIA LABORAL

NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL

Lincamientos Generares para te evaluación
Para evaluar ei elemento, se debe proporcionar al candidato los requerimientos de reproducción del
Documento con respecto al dispositivo de salida, aspectos del diseño de página y parámetros de
impresión.
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cocumento ccn respecto a el tipo de documento, aspectos del diseño de página, y parámetros de
impresión.

Código Trailo Clasificación
UINF0653.01 Elaborar presentaciones gráficas medíame aplicaciones Genérica

de cómputo

Propósito de la Unidad

Establecer un referente para la evaluación ce 3 competencia en la elaboración de presentaciones
gráficas mediante procesadores de palabras.

Los Desempeño que se reiteren implican a autosuficiencia en la operación de herramientas para la
elaboracaón de presentaciones gráficas, desde el inic-o ce la aplicación, la edición de imágenes
gráficas, la reproduceón en impresora, proyector de datos o archivos y el guardado del documento.

Elementos que conforman la Unidad
Referencia Código Titulo del Elemento

1 o* 2 E01746 Crear, diseñar, editar y dar formato a la presentación

Criterios de desempeño
La persona es competente cuando:

1. La aplicación es iniciada de acuerdo con el ambiente ce operación.
2. El archivo es accesado conforme al 5 sierra ce organización ce archivos.
3. La presentación es are acá conforme al proced¡m*nto establee do por a aplicación.
4. El ciseño de la presentación es estableció conforme a los requerimientos establecidos, utszanco
as características de la aplicación.
5. La edición de la presentación se realiza utilizando las herramientas correspondientes.
6. El diserto de la diapositiva es establecido conforme a os requerimientos establecidos, utilizando
as características de la aplicación.
7. La edición de las diapositiva se realiza Utilizando as herramientas correspondientes.
8. El formato de los objetos es aplicado de acuerdo a ios requerimientos de la diapositiva a elaborar.
9. La edioón de los objetos se realiza utilizando ias herramientas ce objetos, de edición de objetos y
multirnedios.
10. La revisión a la presentación se realiza ut zanco as herramientas ce revisión disponibles.
11. Las herramientas de ayuda en linea se emplean para obtener información de un tema
específico
12. La presentación es guardada cumpliendo con los requerimientos establecidos.
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Campo de aplicación
Categoría:

1. Tipo de presentación

2. Aspectos del diseño
ce la preséntate*!

3. Herramtentas de edición
de presentación

Clase:

- Formato libre
- Formatos predeterminados

• Tamaño
Orientación

• Patrón

4. Aspectos del diseño
ce diapositiva

- Copiar diapositiva
- Borrar diapositiva
- Mover diapositiva
- Insertar diapositiva
- Duplicar diapositiva
- Seleccionar diapositiva
- Efectos de transición entre diapositivas

- Bloque de texto
- Dibujos
- Imágenes

5. Herramwntas de edición
ce diapositivas

- Copiar objetos
- Borrar objetos
- Insertar objetes
- Mover objetes
- Seleccionar objetos
- Alinear objetos
- Ordenar objetos en distritos planos
- Distribuir objetos horizontal y verbcalmenie
- Girar y voltear objetos

6. Aspectos tíel formato
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ce I objeto
- Formato oe caracteres
- Formato de dibujo
- Formato de imagen

7. Heo-amíentas de edición
de objetos

8. Herramientas de
revisión

8. Herramientas de objeto

10. Herramientas de
mullimedios

11. Requerimientos para
guardar archivos

- Edición ce caracteres
- Edición de dibujo
- Edición de imagen

- Ortográficas
- Gramática es
-Visuales

- Agrupar
- Desagrupar
- Reagrupar
- Ordenar
- Rotar
- Corrección de puntos
- Diseñe a manos libres
- Autoformas

• Animación
• Audio
-Vídeo

• Frecuencia
Localizado!
Nomenclatura

• Seguridad
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Evidencia por desempeño
1. Ejecución de a aplicación.
2. Creacwrt de la presentación con Formato libre.
3. Creación de la presentación con Formato preoeterminaco.
4. Copiar diapositivas.
5. Borrar diapositivas.
6. Mover diapositivas.
7. Insertar diapositivas,
fl. Duplicar diapositivas.
9. Selección de diapositivas.
10. Estabiecaniento de efectos de transicón entre dapostivas.
\ \. Copiar objetos
12. Borar objetos.
13. Insertar objetos.
14. Mover objetos.
15. Selección de objetos.
16. Alineción de objetos.
17. Ordenar objetos.
18. Distribu» obfetos horizontal y vertica mente.
19. Girar y vetear objetos.
20. Edición de caracteres.
21. Edición de dibujo.
22. Edición de imagen.
23. Agrupar cbfetos.
24. Desagrupar objetos.
25. Reagrupar objetos.
26. Ordenar objetos.
27. Rotar objetos.
28. Corrección de puntos.
29. D sene a manos libres.
30. Generación de formas automáticamente.
31. Revisión ortográfica.
32. Revisión gramatical.
33. Revisión visual
34. Uso de las herramientas de ayuda en línea.
35. Las acciones tomadas para satisfacer ios requer miemos de Frecuencia en el guaroado del
arcnrvo.
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Evidencia por producto
\. El arCHIVO acoesado.
2. Establecimiento del tamaño ce diapositvas.
3. Establecimiento de la orientación de diapositivas.
4. Establecimiento del patón en las diapositivas.
5. El diseño de bloque de texto.
8. El diseño de dibujos.
7. El diseño de imágenes.
3. Los componentes de la diapositiva con el formato ce caracteres de acuerdo a los requerimientos
establecidos.
9. Los componentes de la diapositiva con el formato de dibujo de acuerdo a tos requerimientos
establecidos.
10. Los componentes de la diapositiva con el formato de imagen de acuerdo a los requerimientos
establecidos.
11. Objetos animados en la presentación.
12. El Audio en la presentación.
13. Objetos de video en Ea presentación.
14. El archivo guardado conforme a los requerimientos de tocaíización.
15. El archivo guardado conforme a los requerimientos de nomenclatura.
16. El archivo guardado conforme a los requerimientos de seguridad.

Evidencia de conocimiento
- Conocimientos básicos del diseño de presentaciones.

Evidencia de acritudes
Orden:
Evidencias por desempeño
1. Revisión ortográfica.
2. Revisión tical.
3. Revisión visual.
Evidencias por producto
1. Establecimiento del tamaño ce diapositivas.
2. Establecimiento de la orientación de diapositivas.
3. Establecimiento del patrón en las diapositivas.

Iniciativa:
Evidencias por producto
t. El diseño ce Moque de texto.
2. El diseño de dixijos.
3. El diseño de imágenes.
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üneamienros Generales para la evaluación
Se deberá proporcionar al carKüdato tos requenmienlos de la presentación a elaborar, en cuanto ai
c seño de la presentación, el diseño de diapositivas, el formato ce los objetos y de guardado de
archivos. Las evidencias de conocín ento podrá recabarse a partir del planteamiento al candidato
ce preguntas orales o escritas.

Referencia Código Titulo del Elemento

2 oe 2 E01747 Obtener la presentación en el destino requerido

Criterios de desempeño
La persona es competente cuando:

t. La selección cíe los dispositivos de salida ccrrespoftce a les requerimientos de reproducción de la
diapositiva.
2. Los parámetros de impresión establecidos corresponden a los requerimientos de reproducción de
a presentación.
3. La sa ca a los dispositivos electrónicos es direcctonada.
4. La reproducción final de la presentación corresponde a tos requerimientos establecidos.
5. La reproducción de la presentación preserva a confidencialidad requerida.
Campo de aplicación
Categoría: Clase:

t. Dispositivos de sabda
- Archivo magnétco
- Impresora
- Proyector de Gatos

2. Parámetros de impresión
- Salida
- Número de copias
- Rango de o»aposrtivas
- Diapositivas por página
- Página de notas
- Esquema
- Tonos de imprestón
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Evidencia por desempeño
1. Establecimiento del dispositivo ce salida en los parámetros de impresión.
2. Establecimiento del número de copias en tos parámetros ce impresión.
3. Establecimiento del rango de diapositivas en tos parámetros de impresión.
4. Establecimiento del número de diapositivas por página en tos parámetros de impresión.
5. Establecimiento ce la página de notas en los parámetros de impresión.
6. Establecimiento del esquema en los parámetros de impresión.
7. Establecimiento as tos tonos en los parámetros de impresión.
ñ. Las prácticas de trabajo que preserven a confidencialidad en la reproducción de la tabla.

Evidencia por producto
t. La selección de archivo magnético como dispositivo de salida.
2. La selección de la impresora como dispositivo de salida.
3. La selección del proyector de datos como d spcsit ve de salida.
4. El documento enviado al archivo magnético.
5. El documento enviado a la impresora
6. La presentación direcctortada al proyector de dates.
7. El documente reproducido conforme a los reqi»erim entos

Evidencia de conocimiento

Evidencia de acritudes
Limpieza:
Evidencias por producto
t. El documento reproducido conforme a ios requerimientos

Responsabilidad:
Evidencias por dese-mper»
t. Las prácticas de trabajo que preserven la confidencialidad en la reprccy cción de la Tabla.

Lineamíenros Genera/es para la evaluación
Para evaluar ei Elemento, se debe proporcionar al candidato les requerimientos de reproducción del
documento con respecto al dispositvo de sa da y parámetros de impresión.

72



Anexo 2: Entrevista al personal de CONOCER y CENEVAL.

Las siguientes preguntas fueron empleadas para la entrevista que se le realizo al personal
de CONOCER vía telefónica:

1. ¿Existe algún Centro Evaluador en México que les haya propuesto llevar cabo un
proceso de evaluación de competencias a distancia?

2. ¿Cuáles son los elementos necesarios para hacer válido un proceso de evaluación
a distancia?

3. ¿Qué objetivos y procesos debe de cubrir un proceso de evaluación de
competencias a distancia?

4. ¿Qué cosas deben de modificarse del proceso existente de evaluación para que
se pueda llevar a cabo un modelo de evaluación a distancia?

5. ¿Qué centros de evaluación tienen esta inquietud para poder comunicarnos con
ellos y enriquecer un modelo que tenemos visualizado como funcional?

6. ¿Qué necesitaremos como centro evaluador para proponer este modelo de
evaluación a distancia y que seguimiento se debe dar? ¿Con quien?

Las siguientes preguntas fueron empleadas para la entrevista que se le realizo al personal
de CENEVAL vía telefónica:

1. ¿Si tenemos la oportunidad de tener un modelo de evaluación de competencias a
distancia, como nos podrían apoyar para presentarlo ante CONOCER?

2. ¿Cómo sería la validación de este modelo?
3. ¿Qué debo de tomar en cuanta para la realización completa del modelo?
4. Hemos observado que hay varios aciertos en el instrumento de evaluación de la

norma "Elaborar documentos de texto mediante herramientas de cómputo", ¿qué
procedimiento debo de seguir para que lo cambien, debido a que esto puede
favorecer más el modelo que es comentado?

5. ¿Cuáles creen que sean los puntos críticos de cada rol y que no deben faltar en el
modelo propuesto?

6. ¿Cuándo creen que podemos presentar el modelo a sus directivos y al personal de
CONOCER?
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1. Anexo 3: Cuestionario para Evaluadores del Centro de Evaluación del Sistema
ITESM

Cuestionario aplicado a evaluadores del Centro Evaluador del ITESM, con la
finalidad de obtener información sobre el proceso de evaluación de
competencias laborales.

Instrucciones: Favor de contestar las siguientes preguntas:

¿Cuáles son las funciones básicas de un evaluador en el proceso de
certificación? Menciona 3:
a.
b.
c.

2. ¿Cuáles son tus mejores prácticas como evaluador? Menciona 3.
a.
b.
c.

¿Cómo brindas confianza al candidato en el proceso de certificación?
a. Contacto físico y visual
b. Motivación personal
c. Intercambio de ideas durante el proceso
d. Asesoría previa al inicio del proceso de certificación
e. Otra:

4. ¿Qué ventajas tendría el proceso de evaluación de competencias, sí la
comunicación y reconocimiento de evidencias se hiciera de manera electrónica?

a. Menor uso de recursos económicos
b. Uso de poca papelería
c. Reducción del tiempo en atención a candidatos
d. Optimización del proceso de evaluación y certificación
e. Llegar a cualquier comunidad
g. Automatización de procedimientos
h. Apoyo de la tecnología en el proceso de certificación
i. Modernizar la imagen del proceso de certificación
j. Registro de la evidencia entre candidato y centro evaluador
k. Otros:

5. ¿Consideras que la norma "Elaborar documentos mediante herramientas de
cómputo" cumple con todos los elementos necesarios para determinar la
emisión de un juicio?
Sí No ¿Por qué?

6. ¿Cuáles elementos agregarías en la norma y porqué?
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7. ¿Cuáles elementos quitarías y por qué?

8. ¿Cómo usarías la tecnología en la recolección de evidencias al momento de
certificar el dominio de habilidades de un candidato?

9. ¿Cómo podría agilizarse el proceso de evaluación de un candidato a distancia?

10. ¿Qué puntos indispensables identificas en el proceso actual?
a. Aseguramiento de la calidad del proceso .
b. Transparencia en el proceso de recolección de evidencias
c. Validez del proceso .
d. Interacción de los roles que participan en el proceso .
e. Recolección de evidencias y reconocimiento de habilidades
f. Otros:

11. ¿Cambiarías el proceso de evaluación existente?
Sí No ¿Por qué?

12. ¿El uso de herramientas tecnológicas te permitiría recolectar evidencias del
candidato?
Sí No ¿Cómo?

13. ¿Usarías herramientas tecnológicas para formar el portafolio de evidencias de
los candidatos a certificar?
Sí No ¿Cómo?

14. ¿En el contexto de los CCA cómo autentificas una evidencia histórica?
a. Pidiendo al candidato documentos realizadas en el curso de Habilidades
Básicas en Informática .
b. Pidiendo al candidato un documento elaborado en la oficina .
c. Pidiendo al candidato documentos hechos en la escuela .
d. Pidiendo al tutor del curso Habilidades Básicas en Informática el registro de
los trabajos realizados por el candidato, cuando era alumno .
e. Pidiendo un reporte al tutor del curso Habilidades Básicas en Informática
sobre el desempeño del candidato, cuando era alumno .
f. Verificando si el contexto en que se elaboro la evidencia corresponden con
alguno de los campos de aplicación .
g. Avalado por el promotor del CCA
h. Otra: ¿Cuál?

15. ¿Qué herramientas tecnológicas conoces que sirvan para observar y recolectar
evidencias?

a. Plataformas tecnológicas .
b. Correo electrónico .
c. Bases de datos .
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d. Micrófono,
e. Bocinas
f. Cámara
g. Software de monitoreo_
h. Internet .
i. Aplicaciones de oficina_

16. ¿El campo de aplicación que se presenta en la evaluación de la norma "Elaborar
documentos de texto mediante herramientas de cómputo" facilita la recolección
de evidencias y supervisión del proceso, con el apoyo de herramientas
tecnológicas?
Siempre Casi siempre Algunas Veces Nunca
¿Por qué?

17. ¿Ayudaría al proceso utilizar otros instrumentos de evaluación como los
ejercicios prácticos, planteamiento de problemas, estudios de casos o las
entrevistas?
Sí No

18. Sí su respuesta es afirmativa, ¿Cómo lo ayudaría?

19. ¿Cuáles serían las mejoras que le harías al instrumento de evaluación usado en
este momento por el centro evaluador?

20. ¿Crees que la contrastación de evidencias se pudiera hacer a la hora del
proceso de evaluación, y no después?
Sí No ¿Por qué?

21. ¿Qué aspectos fundamentales cambiarían el uso de herramientas tecnológicas
en el proceso de evaluación?

a. Reducción en tiempos de respuesta .
b. Automatización de procedimientos .
c. Procesos de certificación finalizados óptimamente .
d. Mayor número de procesos de certificación .
e. Mayor alcance en las comunidades de México y Estados Unidos .
f. Reducción de recursos .
g. Transparencia en el proceso .
h. Cumplimiento de los objetivos y metas del centro evaluador .
i. Facilitación en la orientación de competencias al candidato .
j. Documentación del proceso (portafolio de evidencias y bitácora de
trabajo) .
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Anexo 4: Cuestionario para Verificadores Internos del Centro de Evaluación del Sistema
ITESM

Cuestionario aplicado a personal administrativo del Centro Evaluador del
ITESM, con la finalidad de obtener información sobre el proceso de evaluación
de competencias laborales.

Instrucciones: Favor de contestar las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo consideras el proceso de evaluación de competencias laborales en
México?
Excelente Bueno Regular Malo

2. ¿Cómo evalúas la calidad del proceso de evaluación en la certificación de
competencias?

3. Enumera del 1 al 5 ¿Cuál de los recursos con los que se cuentan para llevar a
cabo el proceso de evaluación de competencias, se consume más? Tomando
como mayor el 1.

Dinero Papelería Teléfono Tiempo Personal

4. ¿Cuál sería el tiempo promedio que debe implicar para un candidato demostrar
las habilidades implícitas en la norma?

Ihr. Ihr. 30. min 2hrs. 2hrs. 30. min. 3 hrs.

5. ¿Podría ser factible realizar el proceso administrativo en las etapas de
evaluación y certificación de forma electrónica?
Sí No

6. ¿Qué ventajas tendría el proceso de evaluación de competencias, sí la
comunicación y reconocimiento de evidencias se hiciera de manera electrónica?

a. Menor uso de recursos económicos
b. Uso de poca papelería
c. Reducción del tiempo en atención a candidatos
d. Optimización del proceso de evaluación y certificación
e. Llegar a cualquier comunidad
g. Automatización de procedimientos
h. Apoyo de la tecnología en el proceso de certificación
i. Modernizar la imagen del proceso de certificación
j. Registro de la evidencia entre candidato y centro evaluador
K. Otro:

7. ¿Como centro evaluador beneficiaría que el modelo del proceso de evaluación
de competencias fuera apoyado por herramientas tecnológicas?

Sí No ¿Porque??
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8. Del 100% de procesos de certificación que realizaste a lo largo de un año, qué
porcentaje cumplió con los siguientes aspectos:

Aspectos
Finalizan a
tiempo
Cubren la
demanda de
atención a
usuarios del
centro
Finalizan con
los recursos
asignados
Cumplen con
los objetivos
establecidos

0-25% 26-50% 51-75% 76-100%

9. Del 100% de procesos de certificación que realizaste a lo largo de un año en
qué porcentaje las siguientes causas fueron motivo de cancelación:

Causas
Por falta de
presupuesto
Por falta de
tiempo
Por que se
desvían de los
objetivos
generales
Por problemas
con los
candidatos
Por factores
ajenos al
Centro
Evaluador

0-25% 36-50% 51-75% 76-100%

10. ¿Conoce otros sistemas de administración de centros de evaluación?
Sí No

11. Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, ¿Cuáles son las
diferencias, o ventajas y desventajas del proceso comparado con el del Centro
evaluador donde labora?

12. ¿Qué estrategias se siguen por el centro de evaluación, para difundir la
certificación en competencias laborales en las comunidades de México?
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Dar becas a los interesados
Buscar alianzas con organizaciones
Ofrecer cursos en los CCA's
Realizar campañas publicitarias en las comunidades.
Ofrecer la certificación gratuita al finalizar un curso_

Otra:

13. En base a estas estrategias ¿Cuáles son las barreras y fortalezas a las que te
has enfrentado como personal administrativo?
Fortalezas:
a.
b.
c.

Barreras:
a.
b.
c.

14. ¿El centro evaluador da seguimiento posterior a las personas que lograron
certificarse?
Sí No ¿Por qué?

15. ¿Cuáles son los mecanismos de atención que sigue el centro para dar
seguimiento a sus clientes?
Llamadas telefónicas
Sesiones informativas presenciales
Correos electrónicos
Correo postal
Otro:
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Anexo 5: Cuestionario para administrativos del Centro de Evaluación del Sistema ITESM

Cuestionario aplicado a Verificadores internos del Centro Evaluador del
ITESM, con la finalidad de obtener información sobre el proceso de evaluación
de competencias laborales.

Instrucciones: Favor de contestar las siguientes preguntas:

1. Describe en 3 enunciados la función principal del verificador interno en el
proceso de evaluación del candidato.

a.
b.
c.

2. ¿Qué dificultades y oportunidades como verificador interno, identificas en el
proceso de evaluación para el centro evaluador?

3. ¿Qué parte del proceso deben evaluar los instrumentos de evaluación de un
verificador interno?
a. Determinación de Técnicas e Instrumentos .
b. Determinación del plan de evaluación .
c. Integración del portafolio de evidencias .
d. Emisión del juicio de competencia .
e. Orientación al candidato .
f. Todas .
g. Ninguna,
h. Otras:

4. ¿Cuáles serían las alternativas de mejora para realizar la verificación interna,
sin necesidad de hacerlo presencial?
a. Redefinir la función del verificador interno .
b. Revisión del portafolio y/o expediente del candidato antes del dictamen del
evaluador .
c. Ver algunas etapas del proceso de evaluación.
d. Entrevistar al candidato sobre el proceso de evaluación aplicado por el
centro .
e. Otras:

5. ¿Cómo asegurarías la calidad del proceso si no fuera presencial?

6. ¿El uso de herramientas tecnológicas favorecería y agilizaría el proceso de
evaluación interna?

Sí No ¿Por qué?

7. ¿Conoces algunas herramientas tecnológicas que apoyen un proceso de
evaluación a distancia?
a. Plataformas tecnológicas .
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b. Correo electrónico
c. Bases de datos .
d. Micrófono .
e. Bocinas .
f. Cámara .
g. Software de monitoreo_
h. Internet .
i. Aplicaciones de oficina_

8. ¿Cuales son los puntos indispensables de un verificador interno para dar validez
al proceso de evaluación?
a. Aseguramiento de la calidad del proceso .
b. Transparencia en el proceso de recolección de evidencias .
c. Validez del proceso .
d. Interacción de los roles que participan en el proceso .
e. Recolección de evidencias y reconocimiento de habilidades .
Otros: .

9. ¿Cómo vislumbras el rol de un verificador interno apoyado con herramientas
tecnológicas en el proceso de evaluación?
Excelente Bueno Regular Malo

10. ¿Cómo beneficiaría al centro evaluador lograr un proceso de evaluación
apoyado en tecnología?

a. Menor uso de recursos económicos .
b. Uso de poca papelería .
c. Reducción del tiempo en atención a candidatos .
d. Optimización del proceso de evaluación y certificación .
e. Llegar a cualquier comunidad .
g. Automatización de procedimientos .
h. Apoyo de la tecnología en el proceso de certificación .
i. Modernizar la imagen del proceso de certificación .
j. Registro de la evidencia entre candidato y centro evaluador_

11. ¿Cuáles han sido tus mejores prácticas como verificador interno?
a. dialogar con el candidato .
b. Observar la etapa de recolección de eviencias del candidato .
c. Participar en varios procesos simultáneamente de certificación .
d. Usar la tecnología para llevar formatos de Verificación interna .
e. Otros:

12. ¿Si existiera un proceso de evaluación a distancia (virtual) como lograrías tu
función?

13. ¿Crees que puedas verificar el desempeño de los evaluadores?
Sí No ¿Por qué?

14. ¿Qué porcentaje del tiempo del proceso de certificación dedicas a verificarlo?
100% 80% 60% 20% Otro:

15. ¿Qué relevancia se tendría si el verificador interno mantuviera más contacto
con el candidato?
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a. Mejor comunicación .
b. Mayor entusiasmo por parte del candidato .
c. Familiarización entre los roles que participan en el proceso.
d. Menos tedioso el proceso para el candidato .
e. Mejor determinación de hechos en el proceso .
f. Mayor aseguramiento de calidad en el proceso .
h. Otra:
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