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En el Estado de México la administración pública ha tomado el reto, en
forma permanente, de mantener actualizados los instrumentos jurídicos
y administrativos, así como sus modelos de organización, incluyendo las
herramientas técnicas y metodológicas que permitan consolidar un gobierno
de resultados, moderno, sensible y transparente, con el firme propósito de
dar respuesta a los aspectos políticos, económicos y sociales, presentes en
nuestro entorno nacional, regional y local.
El desarrollo de las acciones, en favor del capital que representa el personal del
servicio público, se ha constituido en una política permanente, que ha derivado,
con especial énfasis, en la profesionalización del talento humano; como
consecuencia del ejercicio de reforzamiento de los principios fundamentales
de humanismo, transparencia, eficiencia y honradez que determinan el ámbito
público.
El avance, en la conformación de nuevas formas para trasmitir el conocimiento,
mejorar y medir desempeños, acrecentar habilidades, fortalecer una actitud
positiva y registrar la experiencia adquirida en el servicio público, ha permitido
la conformación de un Modelo de Competencias de Desempeño, propio del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México.
Modelo que permite la homologación del conocimiento en temas propios
del servicio público, incluyente de instrumentos metodológicos que
identifican y acreditan competencias, identificándolo como un avance para
la profesionalización del servicio público, que por medio del Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno
del Estado de México, se pone a disposición del personal del servicio público,
de los interesados, estudiosos y especialistas en el tema, así como de las
autoridades públicas del orden nacional, estatal y municipal, con la certeza
de que al compartirlo nos permitirá seguir creciendo en la labor de servir de
mejor forma a la ciudadanía.
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Mensaje
El Modelo de Competencias de desempeño tiene como objetivo el
“Identificar y diseñar contenidos de aprendizaje” con el fin de conformar
el Programa de Formación y Desarrollo con base en Competencias de
Desempeño, para personal del servicio público del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, contribuyendo a la profesionalización
del servicio público.
Su filosofía, se finca en cumplimiento a la política de gobierno
comprometida en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017
que, en materia de profesionalización para el personal del servicio público,
establece la especialización en el desempeño de sus funciones, así como
el mejoramiento de habilidades, el incremento de conocimientos, la
identificación de valores que les permitan su crecimiento como individuo
y como servidor público y le posibiliten ocupar cargos de mayor
responsabilidad dentro de las organizaciones públicas en beneficio de su
desarrollo laboral y de la población a la cual dedica sus esfuerzos. Modelo
que permite, a través de la integración de programas de formación
especializada, la consolidación de un gobierno de resultados.
El programa apunta directamente a desarrollar arraigo, cultura de
servicio, impacto en las tareas individuales, atención cálida y cercana
a la población por parte del personal del servicio público, bajo la
perspectiva de una continua mejora en el desempeño; toda vez que
las personas constituyen la fuente de innovación, logrando que se
efectúen cambios en el terreno de los hechos.
Con el Modelo, también se fortalecen los perfiles de las y los servidores
públicos y se avanza de manera gradual a un reconocimiento de
mérito, toda vez que el mismo cuenta con las características de ser
dinámico y flexible; en tanto, que es el sustento metodológico que
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permite identificar y describir, en forma normalizada, las competencias
propias de los puestos que conforman el quehacer gubernamental,
para orientar su formación a las necesidades de la administración
pública estatal.
El diseño y normalización de las competencias, estuvo a cargo del
propio personal del servicio público de las áreas de especialidad,
permitiendo la conformación de un Portafolio de Competencias
que orienta la oferta Institucional de formación, identificando las
competencias estratégicas, que conforman los primeros temas del
Programa de Formación y Desarrollo con base en Competencias de
Desempeño.
La propuesta sustentada en el modelo metodológico diseñado por el
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos, la cual ha
tenido resultados importantes en su implementación, corroborándose
el supuesto de que “si el personal del servicio público conoce los
aspectos relevantes de su desempeño, sabe lo que debe hacerse, y lo
hace cuando se debe, en forma correcta, se dice que es competente
para realizar su gestión”.
En este sentido, se asume la premisa de considerar a la profesionalización
como una acción estratégica susceptible de llevarse al rango de
política pública y tema de interés, que la Secretaría de Finanzas
pone a su disposición, a través del esfuerzo que realiza el Instituto de
Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México.
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Prólogo
El desarrollo de contenidos de aprendizaje considerado
en el Modelo de Competencias de Desempeño, permite
establecer una estrategia de homologación del saber; saber
hacer, saber estar y saber ser; identificando competencias
de la tarea de lo público, acción que complementa los
saberes y las capacidades con la habilidad de activarlos
en un entorno concreto, potencia el saber gestionar los
recursos disponibles y los comportamientos creativos,
incluyente de una actitud positiva, todo como parte de
la profesionalización del personal del servicio público,
elemento clave en la mejora y desarrollo de quienes
conforman los entes públicos.
El esfuerzo alcanzado es producto del trabajo coordinado
del Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos, que incluye el conocimiento y experiencia de
personal del servicio público del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México, alineado a las necesidades
y retos de servicio público estatal; materializándose en un
documento que compila desde la definición de un cuadro
básico de competencias, hasta la certificación de las
mismas, mediante la oferta que se ofrece en el Programa
de Formación y Desarrollo con base en Competencias de
Desempeño, en sus diferentes modalidades.
En este actuar, es innegable que las tecnologías de la
información constituyeron una herramienta que contribuye
a disminuir costos y ampliar los alcances, con beneficios
directos al personal del servicio público, mediante el
esquema de educación a distancia, vía internet, al contar
con una plataforma de gestión del aprendizaje, denominada
“Profesionalización en Línea”, que ofrece temáticas en la

MODELO DE COMPETENCIAS

7

modalidad de autoaprendizaje y con tutorías, que asiste
a las modalidades presencial, en línea o de forma mixta.
El presente documento, considera los elementos
centrales del Modelo, desde su conceptualización,
hasta su desarrollo. El compromiso e ímpetu invertido
durante el proceso, ha permitido apoyar el desarrollo
del servicio público, propiciando el registro de un
testimonio y guía de las diversas etapas realizadas para
su consecución.
Los apartados que integran el presente material
aportan información amplia y suficiente acerca del
levantamiento de competencias de desempeño; la
integración del manual de operación del modelo de
competencias de desempeño; la conformación de
programas de formación y desarrollo con base en
competencias de desempeño; el diseño de materiales y
producción del programa de formación y desarrollo; el
diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje;
la habilitación del programa de formación y desarrollo;
y los mecanismos de certificación de la competencia.
Con el interés de que sea de utilidad para todo
el personal del servicio público, se integran los
instrumentos técnicos y metodológicos, que permitan
seguir fortaleciendo la profesionalización en el Poder
Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, invitando
al lector a que se interiorice en el mismo y disfrute su
consulta.
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Introducción
La descripción del Modelo de Competencias de Desempeño del Poder
Ejecutivo del Estado de México, es el resultado del estudio e indagación
para conformar un instrumento propio del servicio público, esfuerzo
coordinado del Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos.
Conformado por un conjunto de instrumentos para atender la
formación y desarrollo del personal del servicio público, con un
método de enfoque en competencias de desempeño, de tal manera
que se fortalezcan diversas capacidades necesarias para lograr niveles
óptimos en su desarrollo profesional, personal e institucional.
El concepto central del Modelo, es la identificación precisa de
aquellos conocimientos, habilidades, y actitudes que el personal del
servicio público puede adquirir o fortalecer mediante una formación
perfectamente dirigida al refuerzo de capacidades o competencias
clave vinculadas con sus responsabilidades y funciones en su puesto.
Una capacidad o competencia clave de desempeño es aquella que
conjuga conocimientos, habilidades, desempeños profesionales y el
acopio de prácticas informadas y que es ejecutada por el p e r s o n a
l d e l servicio público, permitiéndole la gestión de su trabajo con alto
rendimiento institucional y profesional.
Las competencias constituyen, por tanto, elementos estratégicos para
la formación de servidores públicos, al mismo tiempo que son medios
de desarrollo personal y profesional.
En atención a estas premisas, el Modelo que se describe en este
documento, está encaminado a describir las bases metodológicas de
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la formación y desarrollo con base en competencias de desempeño
de las personas que integran el servicio público; la organización de
los procesos del Instituto de Profesionalización para operar dicha
modalidad de formación, los marcos de gestión de las competencias
en su identificación, diseño, el desarrollo de programas de formación
y desarrollo, la instrucción de los mismos programas, la evaluación,
acreditación, así como el reconocimiento con valor curricular de las
competencias acreditadas.
En lo que concierne al desempeño de un puesto o función en el
servicio público, se entenderá por competencia el conjunto de
conocimientos, capacidades, experiencia, actitudes, y resultados de las
personas desplegadas en su trabajo, relacionados principalmente con
“experiencia involucrada en el desempeño”, “rasgos del desempeño que
deben cumplirse”, “resultados esperados del desempeño”, “actitudes
deseables”, “habilidades requeridas (aptitudes)” y “conocimientos
en temas o materias propias de la administración pública”. Si una
persona conoce los aspectos relevantes de su puesto, sabe lo que
debe hacerse y lo hace cuando se debe, en la forma correcta, se dice
que es competente para realizar su gestión. Los anteriores referentes
constituyen elementos de gestión de la competencia y representan
los rubros a fortalecer mediante la profesionalización.
La formación y desarrollo con base en competencias de desempeño,
impartida por el Instituto de Profesionalización, consiste en programas
de aprendizaje y prácticas fundamentados en normas de competencia
de desempeño, que obliga a los participantes a ensayar y aplicar
conocimientos, métodos, procedimientos y prácticas vigentes en la
administración pública, con el propósito de afirmar las capacidades ya
existentes en la experiencia de la persona, con aprendizajes y técnicas
aplicadas en los supuestos de desempeño referidos en la norma de
competencia de que se trate.
El Modelo se sustenta en una metodología propia, que involucra en su
proceso de formulación de normas de competencia de desempeño y en
la integración de mapas curriculares y contenidos de los programas de
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formación y desarrollo, a grupos de expertos y de servidores públicos
reconocidos por su experiencia, visión y capacidad de propuesta en
la temática involucrada.
Tiene como premisa fundamental entender a la profesionalización,
en función de un conjunto de principios rectores orientados a formar
servidores públicos capaces, eficientes y comprometidos.
Con la formación con base en competencias de desempeño, se
fortalecen las capacidades que el personal del servicio público
desarrolla a partir de considerar la experiencia de trabajo, las relaciones
institucionales, los procesos de trabajo a su cargo, la operación
de sistemas, la aplicación de métodos, el análisis de situaciones y
contextos del desarrollo institucional, la ponderación del criterio y
juicio para atender órdenes de trabajo o generarlas y la comprensión
cabal del servicio público, por el hecho de desempeñarse en un entorno
de situaciones múltiples, sujeto a normas legales y compromiso de
generar medios de supervisión, control y evaluación dentro de dichos
parámetros.
Por tanto, la profesionalización que se promueva a partir de
competencias de desempeño, se concibe como el desarrollo del
potencial institucional, personal y profesional del servidor público
en aspectos o materias clave del desempeño requerido en su
puesto; entendida como un proceso de formación y afianzamiento
de capacidades, que le permiten reforzar su experiencia y atender
el compromiso institucional que representan los desempeños y
resultados esperados en su posición de trabajo.
Así, todos los eventos ofrecidos, como parte de los procesos de
formación y desarrollo, tienden a favorecer el desempeño en las
actividades propias del servicio público, considerando que los
fundamentos adquiridos estén perfectamente encuadrados en las
características y contexto de los diferentes temas de la administración
pública, a la vez que favorezcan el acopio y enriquecimiento del
conjunto de capacidades que lo hacen apto y profesional para el
desempeño de sus funciones.

MODELO DE COMPETENCIAS

11

La descripción del Modelo que se expone, se sustenta en la
formación y desarrollo de los servidores públicos, soportado con
bases metodológicas que permiten dicha conversión y a la vez
orientan la profesionalización, bajo el compromiso público y social de
todos los que participan en el mismo, ya sea como facilitadores y/o
asistentes. Los principios en los que se sustenta están vinculados con:
institucionalidad, legalidad, sistematicidad, integridad, accesibilidad,
evaluación, construcción incremental de conocimientos, persistencia
y reconocimiento oficial.
Cabe resaltar que la metodología general para la identificación y diseño
de competencias de desempeño establece los principios, conceptos,
organización, procesos principales y lineamientos de operación.
Determina los lineamientos metodológicos para la identificación
y diseño de competencias de desempeño, detalla la mecánica de
identificación, diseño, registro y mantenimiento de competencias bajo
formatos normalizados, con sus respectivos Programas de Formación
y Desarrollo, así como sus reactivos para evaluación. Determina la
estructura y contenido del Catálogo de Competencias operado por
el Instituto de Profesionalización y los lineamientos para registro de
competencias de tipo específico. Establece los lineamientos técnicos
para la organización, instrucción, acreditación y asignación de valor
curricular a los programas de capacitación por competencias de
desempeño. Señala las responsabilidades del Instituto en la operación
del sistema, así como de los titulares de las dependencias que participen
en el mismo.
En sus previsiones metodológicas, se determina que el diseño de
normas de competencia y sus programas de formación requiere un
trabajo altamente participativo de los equipos de servidores públicos
con mayor experiencia y mejor desempeño en el tema que se trate,
documentando, sistematizando y normalizando el conjunto de
conocimientos propios de la función.
Se concibe como una herramienta estratégica indispensable para
impulsar al nivel de excelencia, las capacidades de los grupos de
trabajo e individuales en una organización, identificando las mismas,
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clasificándolas y planificando la capacitación que pueda reforzarlas, de
conformidad con las necesidades institucionales que se presenten. Así,
la gestión de la profesionalización, consiste en la aplicación organizada
y planificada de los conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas, de las cuales un grupo o alguna persona son capaces de
desplegar para atender un conjunto de actividades que se encuentran
interrelacionadas y de las cuales deban cumplirse objetivos específicos,
dentro de los límites que se establezcan como criterios de calidad y
cumplimiento, y en un lapso de tiempo previamente definido.
Este tipo de previsión y planeación del trabajo basado en el
conocimiento del grado de profesionalización de las personas, garantiza
el desarrollo y administración del potencial de sus capacidades, de lo
que “saben hacer" y “podrían hacer”. Implica una mayor integración
entre estrategia, sistema de trabajo y cultura organizacional, junto
a un conocimiento mayor de las potencialidades de los servidores
públicos y su formación, para hacerlos agentes activos del cambio,
por consiguiente, se considera más que un fin, el medio para lograr
dicho mejoramiento.
La práctica de este tipo de gestión requiere de la formación de
grupos de profesionales, habilitados en el intercambio y reciclaje
constantes en conocimientos y prácticas que conduzcan a mejoras
y la evolución de las rutinas institucionales, considerando otro tipo
de experiencias, la actualización de referentes, aplicación de nuevas
técnicas y tecnologías; pero, sobre todo, en un aprendizaje que le
permita hacer cada vez mejor las cosas en el marco de una actuación
ética y comprometida con la sociedad. Ese es el papel fundamental
del desarrollo del Modelo de Competencias de Desempeño, traducido
en programas de formación y desarrollo para personal del servicio
público.
En un primer apartado, se realiza la referencia del punto de partida,
mencionando el estado que prevalecía al referirse de competitividad
y de profesionalización, por entes como la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Global

MODELO DE COMPETENCIAS

13

Competitive Index, World Economic Forum, el Instituto Mexicano para
la Competitividad, el Foro Nacional Permanente de Profesionalización,
así como la normatividad jurídica y administrativa en el Estado de
México.
Se describe en un segundo apartado, el Modelo de Competencias de
Desempeño, así como los instrumentos metodológicos que lo integran,
como son el levantamiento de competencias de desempeño, el diseño
de programas de formación y desarrollo con base en el modelo de
competencias de desempeño, el diseño de materiales y producción de
programas de formación y desarrollo con base en competencias de
desempeño, el diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje, la
habilitación del programa de formación y desarrollo, y los mecanismos
de certificación de las competencias de desempeño. Instrumentos que
a partir del tercer apartado, hasta el octavo, se describen a detalle
cada uno de ellos.
Para concluir, se exponen las características principales del Manual de
Operación del Modelo de Competencias de Desempeño.
Con la exposición del Modelo, se responde al requerimiento de dejar
documentado el esfuerzo institucional, con la percepción de que sea un
elemento metodológico que aporte a la profesionalización del personal
del servicio público, con el interés de que sea de utilidad pública
para quien se interesa en el fortalecimiento del talento humano que
conforma la administración pública de nuestra entidad mexiquense.
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Antecedentes
En el entorno global, se presentaron algunos referentes e indicadores,
relativos a competencias que llamaron la atención y despertaron el
interés por dar un giro a las acciones de inducción, adiestramiento,
capacitación y formación que el Instituto de Profesionalización de
los Servidores Públicos venía brindando, entre algunos referentes se
consideraron los siguientes:
1. La transición de la Educación: del saber al saber hacer.1
2. La Calidad Educativa: Número 53 de 65. 2
3. El informe de Competitividad Global 2013-2014: Número 60. 3
4. El Índice de Competitividad Internacional 2013: Número 32 4
De igual manera, en el ámbito nacional surgen referentes de la profesionalización
que generan indicios para volcar mayores esfuerzos en la materia, algunos que se
consideraron; y de los que damos cuenta son:
1. Servicio Profesional de Carrera, Poder Ejecutivo Federal (2003)
2. Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los Trabajos de la Primera Convención
Nacional Hacendaria. 5
3. Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011 y 2011-20176
4. Carta Mexicana de Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera en
Gobiernos Locales.7

1. Declaración “La educación encierra un tesoro”, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. 1996.
2. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 65 países. Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA. 2012
3. Global Competitive Index, World Economic Forum. México está más de 21 lugares por debajo de Chile (34) que es el líder en la región y cayó del lugar 30 en
el 2010.
4. Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO. México se ubica en la posición 32 de los 46 países que se miden en el Índice de competitividad internacional
2013. Es la más baja desde 2004.
5. El 5 de febrero de 2004 en Juriquilla, Querétaro, se materializó el gran acuerdo nacional; Tema Modernización y Simplificación de la Administración
Hacendaria.Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, 65 países. Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos, PISA. 2012
6. Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, Gaceta del Gobierno No. 48, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Toluca,
México, marzo de 2012.
7. XI Foro Nacional Permanente de Profesionalización en la ciudad de Boca del Río, Veracruz, 2007.
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Asimismo, tomando como referencia el Plan Estatal de Desarrollo
2005-2011 y atendiendo las indicaciones del ciudadano Gobernador
del Estado de México, Lic. Enrique Peña Nieto (2005-2011), en las que
estableció como premisa fundamental de compromiso a la ciudadanía
el de proporcionar seguridad integral a los mexiquenses; lo que
implica la modernización de ésta y que reclama que la atención que
se brinde a la sociedad sea de calidad y con calidez, menos costosa,
con procesos sencillos y eficaces, de amplios resultados sociales y que
los servidores públicos, por su parte, se desempeñen con vocación
de servicio bajo una filosofía de mejora continua mediante programas
de formación con base en indicadores de desempeño tendientes a
desarrollar las aptitudes y actitudes de los propios funcionarios, y que
garanticen el incremento continuo de la satisfacción de los usuarios.
Finalmente de lo que se trata, es de mejorar los servicios que ofrece el
Gobierno del Estado.
Es por ello que en el año 2008 y en cumplimiento al programa de
compromiso en el servicio, mediante una reunión entre Directores
Generales y el Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos se da inicio a la conformación del Modelo de Competencias
de Desempeño, asignándole como primer objetivo la identificación
de competencias para puestos funcionales de servidores públicos de
enlace y apoyo técnico, así como de mandos medios y superiores.
Con el inicio de la administración del Gobernador Dr. Eruviel Ávila
Villegas, 2011-2017, se expresan cuatro principios fundamentales:
humanismo, transparencia, honradez y eficiencia; los cuales determinan
el ámbito de acción en beneficio de la sociedad mexiquense.
Principios vinculados con el hacer y el actuar del personal del servicio
público, respaldados por un sensible orgullo de ser parte del servicio
público, con un alto sentido de pertenencia a la institución pública
y el compromiso por servir, a efecto de que los ciudadanos ejerzan
plenamente sus derechos y libertades, y encuentren en su gobierno,
personal del servicio público preparado y sensible.
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En forma puntual, se determinó en el Plan de Desarrollo del Estado
de México 2011-2017, en sus Ejes Transversales: Hacia una Gestión
Gubernamental objetivo 2, establece una gestión gubernamental que
genere resultados; plasma que en en todo gobierno, las necesidades
son muchas y los recursos financieros y humanos escasos; hacer más
con menos para abatir la astringencia presupuestal. Por lo que las
actividades destacables: “Administración Pública Eficiente: Gobierno
de resultados” y “Hacia un Gobierno Eficiente”, tiene como elemento
favorable, la profesionalización del personal del servicio público.

“Profesionalización del servicio público. Para llevar a
cabo la simplificación administrativa y el fomento del
empleo de las herrmientas tecnológicas, se requiere
que el personal del servicio público esté preparado
para atender la realidad cambiante y cuente con
una actitud positiva de servicio. La capacitación y
profesionalización del personal del servicio público,
es una condición necesaria para que un gobierno sea
eficaz y eficiente. La capacidad de ejecución de los
funcionarios debe ser atendida en dos vertientes: (i) para
los que actualmente forman parte de la Administración
Pública Estatal, es necesaria su capacitación continua
con la finalidad de mantener vigentes las habilidades
necesarias, sensibilizarlos sobre la importancia de su
labor en un aparato gubernamental integral y reafirmar
su vocación de servicio, y (ii) para los prospectos a
integrarse al servicio público, es deseable analizar la
correspondencia entre sus capacidades y habilidades
con el perfil que se necesita; asimismo, se debe buscar
que sus aspiraciones se encuentren alineadas con el
quehacer público.”8

8.

Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, Gaceta del Gobierno No. 48, Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México. Toluca,
México, marzo de 2012.
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Como parte de las líneas de acción para “Consolidar un Gobierno
Eficiente” establecidas en el mencionado Plan de Estatal de Desarrollo
2011-2017, se estableció: Avanzar hacia la consolidación de un servicio
profesional de carrera administrativa con base en la certificación de
competencias; e Integrar programas de capacitación especializada
conforme a las necesidades propias de las unidades administrativas y
de los servidores públicos, para ofrecer servicios de calidad y con una
actitud de servicio.
Esta línea de acción incluye la conformación y operación de
metodologías propias del GEM tales como:
•

Sistema de Competencias de Desempeño.

•

Tipos de Dominio de Capacidades
Competencias de Desempeño).

•

Identificación de Competencias de Desempeño.

•

Diseño de Competencias.

•

Guía de trabajo para Grupos de Diseño de Competencias.

•

Descripción normalizada de competencias.

•

Componentes de cada competencia:

•

Experiencia involucrada en el desempeño; Rasgos del desempeño
que deben cumplirse; Resultados esperados del desempeño;
Tema o materia; Actitudes deseables; Habilidades requeridas
(aptitudes); y Conocimientos.

(Identificación

de

Los antecedentes y argumentos citados, dieron pauta a contar con
un “Modelo de Competencias de Desempeño, que integra aspectos
teórico –conceptuales, así como la conformación de Instrumentos
Metodológicos” que forman parte de la profesionalización del personal
del servicio público del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de
México, mismos que están documentados en el presente material
y que tienen como principal finalidad dejar precedente respecto
de la metodología a seguir, que sea de utilidad para subsecuentes
administraciones en aras de una continuidad y mayores logros y
avances en la formación y desarrollo de las personas, así como de una
mejor gestión por competencias de desempeño.
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1. Modelo de Competencias de Desempeño
y los Instrumentos Metodológicos

Los instrumentos metodológicos
que conforman el Modelo de
Competencias de Desempeño
están integrados y descritos
en 6 fases: el levantamiento de
competencias de desempeño;
el diseño de programas de
formación y desarrollo; el diseño
de materiales y producción
de programas de formación
y desarrollo; el diseño de
instrumentos de evaluación
del aprendizaje; la habilitación
del programa de formación y
desarrollo; y los mecanismos de
certificación de la competencia.
Todos esquematizados en la
imagen 1.
Imagen 1. Fases del
Modelo de Competencias de Desempeño.
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a) Levantamiento de competencias de desempeño. Consiste en
identificar, tipificar y documentar ampliamente las competencias
necesarias para el desempeño de las personas en el ejercicio de
sus atribuciones, funciones y responsabilidades como parte del
servicio público del Gobierno del Estado de México.
b) Diseño de Programas de Formación y Desarrollo con base
en el Modelo de Competencias de Desempeño. Se refiere a la
metodología a seguir para establecer los mapas de aprendizaje,
las estructuras y secuencias de contenidos, así como las
estrategias y actividades de enseñanza-aprendizaje, a partir de
las competencias de desempeño documentadas.
c) Diseño de materiales y producción de Programas de Formación y
Desarrollo con base en Competencias de Desempeño. Se refiere
a la descripción detallada de los pasos, criterios y parámetros
a considerar para el desarrollo de los contenidos formativos,
para generar de manera estandarizada materiales didácticos y
para producir el curso en las modalidades presencial, en línea y
combinado; considerando los más altos estándares de calidad,
compatibilidad tecnológica y vanguardia.
d) Diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje. Describe
ampliamente las consideraciones metodológicas para el
establecimiento de los criterios de medición del aprendizaje en los
programas de formación y desarrollo, así como la construcción de
los instrumentos de evaluación válidos y confiables que permitan
valorar la acreditación de competencias de desempeño.
e) Habilitación del programa de formación y desarrollo con base en
competencias de desempeño. Consiste en definir los elementos
mínimos necesarios para realizar la puesta a punto de los
programas formativos ya sea en la modalidad presencial, en línea
o combinados, con la finalidad de contar con todos los aspectos
necesarios para atender a los servidores públicos durante
diferentes promociones y que logren la acreditación de la o las
competencias de desempeño que les aplique.
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f) Mecanismos de certificación de la competencia.
Establecen las bases para alcanzar la certificación
de competencias de desempeño por parte de los
servidores públicos, bajo principios de imparcialidad
(tercería de parte), objetividad (evaluación de
pares) y confianza (autoevaluación).
Se reconocen algunos beneficios del Modelo de
Competencias de Desempeño, destacando los
siguientes:
•

Alinea el desempeño y el desarrollo dando
énfasis a la profesionalización.

•

Fortalece los perfiles de las servidoras y
servidores públicos y provee las bases para
que de manera gradual se avance hacia el
reconocimiento del mérito.

•

Permite la conformación del Catálogo de
Competencias que reflejan el quehacer de la
administración pública en el Estado de México.

•

Oriente la formación y desarrollo a las
necesidades de la administración pública del
Estado de México.

En los apartados del 3 al 7, se describen ampliamente
cada una de las fases del Modelo de Competencias.
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2. Levantamiento de
competencias de desempeño
2.1. Marco Conceptual
Antes de iniciar con la explicación de la metodología utilizada para el levantamiento
de competencias de desempeño revisaremos algunos elementos conceptuales para
contextualizar al lector en materia de competencias.
Conceptos generales
I.

Competencia o capacidad de desempeño

Dentro del desempeño de un puesto o función en el servicio público; se entenderá
por competencia al conjunto de conocimientos determinantes, aptitudes para su
entendimiento y aplicación a casos específicos y un adecuado criterio o juicio para su
correcta ejecución. Si una persona conoce los aspectos relevantes de su puesto, sabe
lo que debe hacerse y lo hace cuando se debe, en la forma correcta, se dice que es
competente para realizar su gestión.
II.

Modelo de competencias de desempeño

Clasificador del tipo de competencias que deberán dominarse en los distintos
puestos, procesos, especialidades, funciones, servicios y otros rubros propios de las
dependencias y entidades de una administración estatal, según las necesidades de
profesionalización que se determinen.
III.
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Definición o identificación de competencias de desempeño
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Proceso de análisis y determinación de las competencias que deben dominarse para
la gestión de un puesto, o su función en la administración pública, como medios para
asegurar un desempeño profesional de su ocupante.
IV.

Diseño de competencias de desempeño

Aplicación de un método para definir los temas o elementos de competencia que
deben formar parte de una competencia o capacidad que ha sido determinada para
un puesto. Constituye el desarrollo de los rubros que deberán considerarse en la
formación con base en competencias.
V.

Formación con base en competencias

Programa de aprendizaje asistido por un temario o norma de competencia de
desempeño que obliga al capacitando a cubrir objetivos de aprendizaje y a desarrollar
aplicaciones prácticas del mismo para efecto de lograr el dominio de la competencia
en sus distintos elementos o unidades de gestión.

¿Qué es la formación por competencias?
Certificación de los
servidores públicos

Hablar de profesionalización, mediante el
enfoque de competencias y su efecto
Se refiere a:

Un proceso de:
• capacitación,
• actualización y
• afirmación de saberes y capacidades de
ejecución o aplicación de los mismos
Junto con una serie de:
• aptitudes de análisis,
• reflexión y
• construcción de criterios

Para que la persona del servicio público se desempeñe en
diversos planos:
• una función,
• un sistema de trabajo estandarizado,
• un protocolo de operación,
• un método prestablecido,
• un puesto,
• una gestión determinada,
• una ubicación precisa de un contexto organizacional, y
• un tipo de comportamiento, por ejemplo, en apego a
los cometidos institucionales de la administración
pública.
Imagen 2. Formación por Competencias.
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•

En el caso de la formación por competencias en el Estado de
México, el énfasis de la formación se lleva a cabo en materia de
competencias de desempeño del puesto y/o de alguna de las
especialidades de la administración pública.

•

Por puesto, se entiende la posición laboral, susceptible de
ocuparse por uno o varias personas del servicio público (en
paralelo), que constituye el núcleo de un conjunto de funciones
vinculadas a un quehacer específico; normado con técnicas y
métodos establecidos en el marco de una especialidad.

•

El puesto contiene los parámetros de comportamiento
organizacional, desempeño funcional y desenvolvimiento
laboral, en un contexto de diversas dimensiones de relación y
responsabilidades asignadas a dicha posición.

•

Por tanto, las competencias de desempeño, se refieren a
los principales atributos organizacionales, funcionales y de
especialidad de un puesto.

Imagen 3. Etapas del diseño de competencias de desempeño.

El catálogo de Competencias constituye una taxonomía de competencias que
corresponden a los puestos genéricos y específicos, en la administración pública
estatal.
El método para su integración se basa en una encuesta o en opiniones de funcionarios
y personas expertas en una materia determinada.
En el Instituto de Profesionalización se dispone de un Catálogo Base de Competencias
de Desempeño para Mandos medios y Mandos superiores. Estas competencias fueron
identificadas mediante el sistema de encuesta en el año 2008, de los siguientes
puestos Director de área, Subdirector, Jefatura de Departamento, Jefes de Proyecto
y Líderes de Proyectos.
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En marzo de 2014, se
aplicó la primera DNC con
enfoque en competencias
para todos los puestos
del GEM.

2.2. Encuesta
Para
la
identificación
de Competencias en la
administración del Estado
de México se realizó el
siguiente proceso.

1. Diseño de
competencias

Imagen 4. Proceso de identificación de Competencias

una

encuesta

para

identificación

de

En el diseño se consideraron las siguientes características para la
encuesta:

•

La encuesta debe reflejar el deber ser del puesto, no indaga o
hace referencia a situaciones individuales.

•

Es para identificar competencias clave que, a juicio de los
servidores públicos, se requieren dominar para el mejor
desempeño de las funciones, trabajos y responsabilidades.

•

Uso de preguntas de aproximación que permiten determinar y
denominar el tipo de competencias que requiere su puesto y el
perfil general de los conocimientos, habilidades y actitudes que
las integran.

•

Contiene ejemplos en ventanillas desplegables para determinar
sus propias respuestas. Se recomienda redactar sus propias
respuestas para captar de mejor manera su punto de vista.
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La estructura de la encuesta es la siguiente:
A. Conocimiento del servicio público. Aquellas que permiten
asumir la cultura del servicio público y la ubicación del
personal del servicio público en su papel en la administración
pública, así como su aportación o trabajo social.
B. Procesos de la administración pública. En materias como
la planeación, programación, presupuestación, dirección,
control, evaluación y manejo de la información conforme a
reglas de acceso y transparencia, entre otros.
C. Gestión pública. Para puestos de mando o de coordinación.
D. Propias de la especialidad del puesto que ostenta el personal
del servicio público.
E. De desarrollo humano y social.
2.

Aplicación de la encuesta para identificación de competencias

Se aplicó una encuesta al personal del servicio público de puestos de confianza en la
administración del Estado de México con el propósito de identificar competencias en
la administración estatal.
El objetivo general de la aplicación fue:
Catalogar las competencias que a juicio de los servidores públicos de puestos de
confianza de la administración del Estado de México son relevantes para la gestión
de sus diferentes actividades dentro de sus respectivos entornos organizacionales.
Los objetivos específicos:
1. Compendiar cinco tipos de competencias de conformidad con la ponderación
de resultados de la encuesta para la identificación de Competencias de
Desempeño entre servidores públicos de puestos de confianza, aplicada por el
Instituto de Profesionalización.
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2. Identificar las áreas de competencia y las competencias más representativas de
cada una, a partir de las tendencias con mayor representatividad en la encuesta.
3. Disponer de un referente actualizado para la planeación de programas de
formación por competencias para puestos de confianza de la administración
estatal.
3.

Análisis de resultados

Análisis general de resultados de la encuesta para la identificación de Competencias
de Desempeño.
De un total de 3800 plazas ubicadas en puestos de confianza durante el mes de agosto
de 2008, se logró la participación de un promedio de 1239 servidores públicos, con
lo cual la encuesta se aplicó al 32.6% del universo global estimado.
La mayor proporción de personal del servicio público participantes en la encuesta se
concentra entre los puestos de Jefe de Departamento, Subdirectores y equivalentes,
Directores de área y Directores Generales y equivalentes, con un 71.9% del total; lo
que implica que las propuestas generadas en este segmento tienen un valor tácito
por la relevancia de la gestión de dichos puestos.
Se observó una participación del 100% de las dependencias del Poder Ejecutivo del
Estado, con lo cual la muestra de la encuesta se consolida en su cobertura de variables
de especialidad.
Por cada una de las preguntas que respondieron los servidores públicos, relativas
a competencias que podrían sugerir en los cinco supuestos del cuestionario de la
encuesta, se generaron un promedio de 2478 propuestas. El total de propuestas
vertido en el ejercicio asciende a 12,394, con sus respectivos puntos de coincidencia
y diferencias, sujetas al análisis del Instituto de Profesionalización, para los
correspondientes procesos de planeación de programas de formación.
Los puestos con mayor representatividad en la encuesta, en términos específicos, son
Jefes de Departamento y Subdirectores, motivo por el cual sus propuestas sirvieron
como ejes de análisis para localizar coincidencias y agrupar competencias afines para
proceder con la planeación.
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Imagen 5. Resultados del análisis por tipo de competencias.

1.

Obtención del Catálogo de Competencias

El Catálogo está organizado en seis apartados que corresponden a los siguientes
aspectos:
Análisis general de resultados de la encuesta y su respectiva derivación en un Catálogo
de Competencias por Puestos.
Tipo 1. Competencias para consolidar la visión y ubicación institucional de los
servidores públicos
La propuesta que se presenta contiene los productos del proyecto y sus etapas de
realización
Tipo 2. Competencias para la gestión de los procesos generales de la administración
estatal.
Tipo 3. Competencias para el mejoramiento de capacidades de gestión y de
coordinación y enlace institucional
Tipo 4. Competencias específicas por puesto (especialidades de los puestos de la
administración estatal).
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Tipo 5. Competencias para el Desarrollo Humano y Social del personal
del servicio público de la administración estatal.

Análisis general del Tipo 1 de competencias propuestas
Competencias para afirmar la visión y ubicación del personal del servicio
público.
En este rubro se localizaron un total de nueve competencias relacionadas
con capacidades para fortalecer la visión y ubicación del servidor
público en la administración estatal, destacando entre las tres más
importantes, las relacionadas con capacidades para lograr una mejor
visión de la administración pública, la comprensión y ponderación de las
responsabilidades de los servidores públicos y la necesidad de contar
con elementos de ética y valores aplicables al ámbito de lo público.

Áreas de Competencia

No.
Propuesta

%

1

Tener visión de la función pública

856

32.95

2

Conocer y comprender sus responsabilidades

477

18.36

3

Tener sentido de la ética y valores de lo público

473

18.21

4

Interpretar el marco normativo de su función

296

11.39

5

Conocer la organización de la administración pública

269

10.35

6

Ubicarse como servidor público

107

4.12

7

Otra respuesta

57

2.19

8

Distinguir entre sector público y privado

44

1.69

9

Conocer y comprender sus derechos laborales

19

0.73

2598

100.00

Total

Imagen 6. Resultados del análisis de competencias Tipo 1.
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Imagen 7. Competencias relacionadas con la vinculación institucional.

A partir de estos resultados, el Instituto de Profesionalización desarrolló
los siguientes temas: Inducción a la Administración Pública; Conducta
Ética y Profesional en el Servicio Público y Actuación Responsable en
el Servicio Público.
Tipo 2. Competencias por puesto para la gestión de los procesos
generales de la administración estatal
Se generaron nueve competencias aplicadas al mejoramiento de los
procesos generales o transversales de la administración del Estado de

36

MODELO DE COMPETENCIAS

México. En este caso, las competencias más destacadas se vinculan con
el procesos de planeación, programación y presupuestación; el control
de gestión y la evaluación; y la gestión de proyectos, todos ellos como
una evidencia de la necesidad de reforzar la gestión programática y
presupuestal en atención al notable dinamismos y variedad de sus
aplicaciones en este régimen de gobierno.
En su conjunto, estas competencias logran cubrir el 74.2%, lo cual
permite ratificar su importancia y lugar de atención inmediata en los
procesos de formación por competencia que se generen en el corto y
mediano plazos.

Áreas de Competencia

No.
Propuesta

%

1

Planear, programa, presupuestar

893

34.67

2

Aplicar técnicas de control y evaluación

514

19.95

3

Formular proyectos

505

19.60

4

Otra respuesta

204

7.92

5

Administrar recursos humanos

149

5.78

6

Conocer formas de acceso a la información pública

136

5.28

7

Administrar recursos financieros

74

2.87

8

Administrar recursos materiales

63

2.45

9

Operar adquisiciones y contrataciones

38

1.48

2576

100.00

Total

Imagen 8. Resultados del análisis de competencias Tipo 2.
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Imagen 9. Competencias relacionadas
con la gestión de procesos generales de
la administración estatal.

A partir de estos resultados se propuso al Instituto de Profesionalización el desarrollo
de las Competencias siguientes: Planear, Programar, Presupuestar (a cargo de la
Secretaría de Finanzas); Control de Gestión (Secretaría de la Contraloría); y Gestión
de Proyectos de Infraestructura (Secretaría de Comunicaciones).
Tipo 3. Competencias por puesto para el mejoramiento de capacidades gerenciales
y de coordinación y enlace institucional.
En este grupo de competencias se destacaron nueve áreas o temas gerenciales
y de vinculación y enlace institucional. La mayor parte del personal de servicio
público coinciden en tres tipos de competencias útiles en una primera instancia de
atención: las que permiten orientar el trabajo hacia el cumplimiento de objetivos
y la consecuente generación de resultados; las que se vinculan a la práctica de la
planeación estratégica y las relacionadas con la toma de decisiones. En su conjunto
estas tres áreas de competencia representan el 65.7% del total, con lo que puede
confirmarse su atención inmediata.
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No.
Propuesta

%

1 Dirigir su área con orientación a resultados

31

24.80

2 Practicar planeación estratégica

26

20.80

3 Optimizar la toma de decisiones

23

18.40

4 Aplicar sistemas de evaluación de programas y proyectos

14
12
11
4
3
1

11.20
9.60
8.80
3.20
2.40
0.80

125

100.00

Competencias

5 manejar técnicas de dirección
6 Utilizar ténicas de solución de conflictos
7 Emplear técnicas de negociación
8 Otra respuesta (anotarla en el renglón siguiente)
9 Diseñar políticas públicas
Total

Imagen 10. Resultados del análisis de competencias Tipo 3.

Imagen 11. Competencias para fortalecer las capacidades gerenciales y de enlace y coordinación.
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Tipo 4. Competencias específicas por puesto (especialidades de los puestos de la
administración estatal).
Competencias

No.
Propuesta

%

No.

Competencias

Propuesta

%

1

Marco Jurídico
Administrativo

249

10.56

26

Orientación del Trabajo a
Resultados

29

1.23

2

Informática y Gestión de
la Información

148

6.28

27

Ética Profesional

28

1.19

28

Atención de Conflictos

23

0.98

3

Formulación,
Administración,
Evaluación de proyectos

111

4.71

29

Finanzas Públicas

23

0.98

30

Análisis de Procesos

21

0.89

4

Toma de Decisiones

100

4.24

31

Disciplinas Económicas

21

0.89

5

Gestión de Equipo de
Trabajo

94

3.99

32

Técnicas Presupuestarias

21

0.89

33

Contabilidad

19

0.81

6

Técnicas de Planeación

94

3.99

34

Sin respuesta

18

0.76

7

Gestión de la Función
Pública

81

3.44

35

Análisis de Políticas

17

0.72

8

Técnicas de Dirección

78

3.31

36

Desarrollo Rural y
Agropecuario

16

0.68

9

Comunicación social e
institucional

77

3.27

37

Evaluación

16

0.68

38

Trabajo Bajo Presión

16

0.68

10

Gestión de los Servicios
a Usuarios

77

3.27

39

Adquisiciones

15

0.64

Administración de
Recursos

40

11

75

3.18

Auditoría

15

0.64

41

Enlace Institucional

14

0.59

12

Análisis de Información

72

3.05

42

13

Organización y Métodos

70

2.97

Métodos de
Capacitación

14

0.59

14

Control de Gestión

65

2.76

43

Técnicas de Negociación

14

0.59

15

Técnicas de Liderazgo

62

2.63

44

Gestión de la Calidad

12

0.51

Análisis y Gestión de
Problemas

45

16

57

2.42

Procuración de Justicia

12

0.51

46

Competitividad

11

0.47

17

Administración Pública

54

2.29

47

Concertación

11

0.47

18

Gestión de Recursos
Humanos

44

1.87

48

Ecología

11

0.47

49

Estadística

10

0.42

19

Otras indeterminadas

44

1.87

50

Gestión Jurídica

10

0.42

20

Técnicas de Gestión
Programática

42

1.78

51

Metodología de
Investigación

9

0.38

21

Urbanismo

42

1.78

52

Relaciones Laborales

9

0.38

22

Responsabilidades del
Servidor Público

39

1.65

53

Acceso a la Información

8

0.34

23

Gestión de Obra Pública

35

1.48

54

Supervisión

8

0.34

24

Gestión Fiscal

33

1.40

55

Sistemas de Transporte
Público

7

0.30

25

Coordinación y Enlace
Institucional

31

1.31

56

Vialidad

7

0.30

40
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Competencias

No.
Propuesta

%

57

Disciplinas de la
Educación

5

0.21

58

Gestión de los Servicios
a Usuarios de Salud

5

0.21

59

Servicios de Salud

5

0.21

60

Almacenes

4

0.17

61

Técnicas de Gestión de
Indicadores

4

0.17

62

Capacitación Secretarial
Ejecutiva

3

0.13

63

Gestión de Bienes del
Patrimonio Estatal

3

0.13

64

Mantenimiento

3

0.13

65

Sistemas de Seguridad
Pública

3

0.13

Competencias

No.
Propuesta

%

66

Contraloría Social

2

0.08

67

Logística

2

0.08

68

Desarrollo
Organizacional

1

0.04

69

Geografía

1

0.04

70

Gestión Municipal

1

0.04

71

Ingenierías

1

0.04

72

Readaptacion Social

1

0.04

73

Salud Animal

1

0.04

74

Sistemas Editoriales

1

0.04

2358

100

Total

Imagen 12. Resultados del análisis de competencias Tipo 4.

En este caso, y en atención a la diversidad de especialidades, se optó el diseño de
algunas competencia muestra, como son: Integración y Control del Expediente Único
de Obra (Secretaría de Agua y Obra Pública); Gestión del Desarrollo Urbano en el
Estado de México (Secretaría de Desarrollo Urbano) y Elementos del Fomento al
Desarrollo Agropecuario con base en proyectos productivos integrales (Secretaría de
Desarrollo Agropecuario).

Imagen 13. Competencias específicas propuestas.
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Imagen 14. Competencias específicas propuestas.

Imagen 15. Competencias específicas propuestas.
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Tipo 5. Competencias para el Desarrollo Social y Humano de los Servidores Públicos
de la administración estatal.
En este caso, se diseñaron las siguientes: Trabajo en equipo (Secretaría de Desarrollo
Social); Relaciones Humanas Institucionales (Secretaría General de Gobierno) y
Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores Públicos (Secretaría del
Trabajo).

Competencias

No.
Propuesta

%

Competencias

No.
Propuesta

%

1

Relaciones Humanas

242

10.5

26

Toma de Decisiones

32

1.4

2

Trabajo en Equipo

219

9.5

27

Adaptabilidad

26

1.1

3

Comunicación

183

8.0

28

Gestión de Grupos

26

1.1

4

Servicios al Público

178

7.8

29

Responsabilidades

23

1.0

5

Otras Áreas

106

4.6

30

22

1.0

6

Ética

98

4.3

Visión de la
Administración Pública

7

Organización

84

3.7

31

Autocontrol

21

0.9

8

Análisis de Problemas

82

3.6

32

Mejora e Innovación

18

0.8

9

Dirección

82

3.6

33

Informática y Gestión de
la Información

17

0.7

10

Vocación y Compromiso

81

3.5

34

Evaluación

14

0.6

11

Sociabilidad

58

2.5

35

Sin respuesta

13

0.6

12

Capacidad de Análisis

54

2.4

36

Gestión de Proyectos

12

0.5

13

Administración

53

2.3

37

Asesoría

9

0.4

14

Liderazgo

50

2.2

38

Gestión de la Calidad

6

0.3

15

Percepción Social

49

2.1

39

Gestión Jurídica

6

0.3

16

Planeación

46

2.0

40

Competitividad

5

0.2

17

Solución de Conflictos

45

2.0

41

Ninguna

5

0.2

18

Enlace Institucional

44

1.9

42

Supervisión

4

0.2

19

Orientación a Resultados

44

1.9

43

Concertación

3

0.1

20

Gestión Laboral

42

1.8

44

Seguridad Pública

3

0.1

21

Motivación

42

1.8

45

Creatividad

2

0.1

Apertura a la
Capacitación

46

Humanismo

2

0.1

22

39

1.7

47

2

0.1

23

Manejo de Normas

36

1.6

Metodología de
Investigación

24

Negociación

32

1.4

48

Televisión

2

0.1

25

Superación Personal

32

1.4

2294

100

Total

Imagen 16 Competencias para el desarrollo social y humano.
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Imagen 17. Competencias para el desarrollo social y humano.

Imagen 18. Competencias para el desarrollo social y humano.
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Imagen 19. Competencias para el desarrollo social y humano.

En este rubro de competencias, destacan por su mayor incidencia en el número de
propuestas coincidentes las competencias siguientes: Relaciones Humanas, Trabajo
en Equipo y Comunicación en sus distintas variantes.
En un segundo bloque, se hacen notar las competencias de Gestión de Servicios al
público, Ética y Organización (todas ellas en un bloque homologable de mejoramiento
de la gestión del servicio público).
En un tercer agrupamiento, pueden identificarse competencias relacionadas conla
gestión de la dirección y solución de problemas.
Enseguida concurren un número importante de competencias específicas, todas ellas
susceptibles de vincularse entre sí en programas de formación.
Se recomienda que, en este caso, la consulta de esta tipología y sus competencias
catalogadas generen distintos mapas curriculares para combinar diversos campos
de la gestión de los servidores públicos de confianza.
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2.3 Tipología de competencias para puestos de confianza de
servidores públicos del Estado de México.

¿Qué es la tipología de competencias?
El Sistema de clasificación de competencias
que se considera como elemento de
articulación de competencias requeridas
para el desempeño de puestos y funciones
de confianza de la administración estatal.

Imagen 20. Competencias para el desarrollo social y humano.

A partir de la encuesta estatal de competencias para personal del
servicio público, efectuada entre agosto y septiembre de 2008 en todas
las dependencias del gobierno del Estado de México, se han obtenido
la denominación general de competencias sugeridas como necesarias
por parte de los entrevistados. Esta información está encuadrada en
cinco tipos de competencias a saber:
A. Conocimiento del servicio público. Aquellas que permiten
asumir la cultura del servicio público y la ubicación del
personal del servicio público en su papel en la administración
pública, así como su aportación o trabajo social.
B. Procesos de la administración pública. En materias como
la planeación, programación, presupuestación, dirección,
control, evaluación y manejo de la información conforme a
reglas de acceso y transparencia, entre otros.
C. Gestión pública. Para puestos de mando o de coordinación.
D. Propias de la especialidad del puesto que ostenta el personal
del servicio público.
E. De desarrollo humano y social.
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Se identifican tres niveles de dominio posibles para las
competencias previstas en esta Guía:

Nivel Básico
La competencia debe establecer conocimientos generales, prácticas
mecanizadas sin complejidad técnica; habilidades genéricas y un nivel
de experiencia y resultados en niveles suficientes o estándar.
Nivel intermedio
La competencia debe determinar capacidades que requieran el dominio
de conocimientos de disciplinas científicas, marcos metodológicos,
teorías y técnicas propias de un desempeñó para estar en condiciones
de asegurar resultados adecuados.
Nivel avanzado
La competencia requiere demostrar pleno dominio de una o varias
especialidades, aplicando conocimientos científicos y tecnológicos,
prácticas y elementos de métodos complejos que le permitan evaluar
y discernir alternativas de desempeño.

Los niveles de dominio podrán asignarse de conformidad con la
naturaleza de las competencias y sus elementos y componentes
operativos.
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2.4. Diseño y documentación de competencias
En este apartado se encuentra la metodología para el diseño y documentación de
competencias, mismos que a su vez se encuentran descritos de manera institucional
en el Manual de Operación del Sistema de Competencias de Desempeño.9

Diseño y documentación de competencias

Descripción sistemática, de los elementos
que conforman una competencia de
desempeño

Especificaciones técnicas que rigen sobre una
determinada materia, es decir, su organización, sus
reglas de integración, sus pautas regulares,
recomendaciones, etcétera

¿Qués es una
competencia?
¿Qués es un
elemento?
¿Qués es un
componente?

Imagen 21. Esquema sobre diseño y documentación de competencias.

Los conceptos que se enuncian a continuación son los que se emplearán en el
formato de descripción de competencias, mismos que están ampliamente descritos
en la Guía Metodológica para el Diseño de Competencias. Sistema de Competencias
de Desempeño.
Elemento de Gestión de una competencia
Una competencia se integra por varios elementos o fases de prácticas, conocimientos,
y capacidades diversas, que actúan entre sí, de manera complementaria para generar
un dominio de desempeño en la materia propia de la competencia.

9. Manual de Operación del Sistema de Competencias de Desempeño para puestos de confianza del Sector Central del Poder Ejecutivo del Estado de México,
Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del estado de México. 2008.
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Imagen 22. Elementos de la Competencia de Desempeño.

El elemento de gestión es precisamente cada una de esas partes de la competencia.

Imagen 23. Estructura de la competencia a nivel elemento.
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Componente operativo de competencia.
Cada una de las partes o fases de la competencia se subdivide a su vez en varios
componentes operativos. Se entiende como tal a las actividades concretas, procesos
de trabajo, o rubros de operación que debe realizar un servidor público y que forman
parte de un elemento de gestión de competencia.

Imagen 24. Estructura de la competencia a nivel componente.

Capacidades que intervienen en la gestión de los componentes operativos.
A continuación, se describen los que se han considerado en esta metodología.
Tipo de experiencia requerida para el dominio de componentes operativos de
competencia
Experiencia operativa, técnica, metodológica, procedimental, profesional, o de otra
índole, aplicable en una materia, rubro, tema, trabajo o práctica en la que debe
mostrarse dominio en los diferentes elementos y componentes operativos de una
competencia.
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Resultados esperados del desempeño:
Trabajo, actividades, gestiones, operaciones, procedimientos, etc. que el servidor
público debe ser capaz de ejecutar como parte del dominio de los componentes
operativos de competencia. (Lo que debe hacerse).
Resultados esperados del desempeño
Tipo de resultados específicos que se espera tengan lugar por el desempeño
efectuado de componentes operativos de competencia.
Aptitudes que deben demostrarse
Conjunto de habilidades que el servidor público debe desplegar como parte de su
desempeño relacionado con componentes de competencia.
Actitudes deseables en el desempeño
Conjunto de conductas, manifestaciones voluntarias de disposición y colaboración
que se espera asuma y lleve a la práctica el servidor público en el desempeño de
componentes de competencia.
Conocimientos necesarios para el desempeño de componentes de competencia
Conocimientos teóricos y aplicados (técnicos) que el servidor público debe poseer y
utilizar para desempeñarse en el contexto de componentes operativos de competencia
y sus respectivos elementos de gestión de la misma competencia.
En el esquema siguiente se aprecia la integración de todos los elementos de la
competencia a desarrollar en el formato de normalización correspondiente.
La definición de los elementos de gestión y de los componentes operacionales de
las competencias es la principal materia de la normalización de las competencias de
desempeño, para lo cual se tendrán que desarrollar los pasos siguientes:

MODELO DE COMPETENCIAS

51

1º. Definición del mapa de competencia, que es una representación
esquemática de los elementos y componentes de la materia u objeto
de la competencia, desagregados en un número propicio y con
referencias consistentes en su denominación, de tal manera que a
simple vista puedan inferirse o reconocerse los temas específicos que
integran a la competencia.
2º. Desarrollo de los elementos de gestión y sus componentes
operacionales en un formato establecido para dicho propósito.
El formato llenado constituye la descripción normalizada de la
competencia, por lo cual adquiere un valor técnico de referente,
fundamental para definir el programa de formación en dicha materia.
3º. Conversión del contenido de la competencia normalizada en un
programa de formación, vinculado en su totalidad a los componentes
y elementos de la competencia, de tal manera que los contenidos del
programa aseguren el afianzamiento de los mismos en el aprendizaje
y práctica vertidos en el curso que corresponda.
4º. Diseño de los reactivos para la evaluación del aprovechamiento del
servidor público en el programa de formación por competencias que
corresponda, a partir de la normalización efectuada.
A continuación, se describen cada uno de los componentes del método.
Procedimiento para definir el Mapa de la Competencia
El mapa de una competencia es una representación sinóptica sustentada en una
subdivisión de sus componentes en un árbol o agrupamiento de sus partes o etapas
operativas.
También puede concebirse el mapa como una estructura de elementos de gestión de
la competencia, que permite una visión de conjunto de su proceso interno y alcances
del dominio de la materia a la que está enfocada.
Se ha elegido este mecanismo de descripción general por sus atributos gráficos y
por el orden que permite lograr al colocar en forma secuencial y correlativa a los
diferentes elementos y componentes operativos.
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En el apartado anterior se incluye una gráfica que representa un mapa completo de
competencia, por lo que a continuación se describirá el proceso para su integración.
Pasos a seguir:
1. A partir de las opiniones de los miembros que integren el equipo de diseño,
recabar propuestas de los elementos de desempeño que integran una
competencia e integrar una lista.
2. Anotar en una hoja de rotafolio o pizarrón, las diferentes propuestas de
elementos de desempeño. Una vez agotadas las propuestas, agrupar en uno
solo aquellos elementos que sean equivalentes o complementarios.
3. Asignar por consenso, un orden a los elementos que queden en la lista y
afinar sus denominaciones, de tal manera que cada elemento sea una pieza
importante de la competencia, además de servir de soporte a los demás
elementos. Se recomienda que la lista final de elementos de desempeño no
sea menor a tres ni mayor a cinco, y sea analizada en conjunto con la mira de
identificar posibles rubros de mejora o para identificar posibles duplicidades
o incongruencias en el funcionamiento interdependiente de sus elementos.
4. Transcribir la denominación de cada elemento a la parte correspondiente
del Mapa. En este caso, los elementos de la competencia se denominarán en
forma sintética, empleando al inicio de su redacción un verbo en infinitivo para
efectos de darle un sentido de acción, reflejando que puede ser verificado
de manera material en el desempeño que se espera mediante la aplicación
de la competencia. A continuación de ejemplifica la transcripción indicada:

Imagen 25. Estructura de la competencia a nivel componente.
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1.

Una vez definidos los elementos, analizarlos en forma individual y en el orden
establecido para identificar o determinar sus componentes operativos,
recomendándose un mínimo de dos y un máximo de cinco. Debe procurarse
que los componentes aparezcan en su orden lógico o de acuerdo con la
importancia que cada uno tenga con respecto a los demás. Denominarlos
iniciando con un verbo en infinitivo o en tercera persona.

Imagen 26. Estructura de la competencia.

Una vez concluida la identificación o determinación de los componentes operativos
del último elemento de gestión se procede a revisar y validar en forma definitiva el
Mapa de la Competencia, dándose por concluida su elaboración.
Se puede apreciar que el Mapa es prácticamente un guion que permite ordenar la
secuencia de los elementos y componentes de la competencia, con lo cual se facilita
el trabajo de normalización. Por otra parte, el mismo mapa se convierte en una
carta resumida de los temas y subtemas que deberán tratarse en los programas de
formación que correspondan.
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Procedimiento para la descripción de elementos de gestión y
componentes operativos de desempeño de la competencia.
Llenado de la parte de datos generales de la competencia.

Imagen 27. Datos generales de la Competencia

En esta parte del formato se anota el nombre de la competencia
Se identifican los puestos a los que se destina, considerando que sean realmente los
usuarios idóneos, así como las dependencias en las que dichos puestos se ubican.
En el espacio: “Nivel de la Competencia” elegir el que corresponda: básico, intermedio
o avanzado.
En el espacio ubicado debajo de los tipos de competencia marcar con una cruz el que
corresponda
Objetivo de la Competencia
Determinar el objetivo operacional de la competencia, es decir, su cometido o utilidad
para el desempeño del servidor público.
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Llenado del apartado: elementos del desempeño
Transcribir del Mapa de Competencia, la lista de componentes en el recuadro que los
relaciona en su totalidad, de tal forma que sirvan de referencia global al lector.

Imagen 28. Llenado del aparatado.

Llenado de la sección Descripción de Elementos de Gestión y sus componentes
operativos.
En este segmento del formato, se inicia la descripción de capacidades de cada
componente operativo, para lo cual es necesario atender las preguntas que se formulan
y relacionar cada una de ellas con el Componente Operativo, que se anotará al lado
izquierdo de los bloques de las capacidades: Experiencia, Desempeño, Resultados,
Aptitudes, Actitudes y Conocimientos.
Es importante observar las siguientes proporciones en cuanto al número de referencias
de cada capacidad:
Para la capacidad: Tipo de experiencia requerida en el componente, anotar un
mínimo de uno y un máximo de tres tipos de experiencia, procurando que todos sean
relevantes para el componente operativo que corresponda.
Para la capacidad: Desempeño o práctica que debe efectuar el servidor público
(vinculada al componente), anotar un mínimo de tres y un máximo de cinco tipos de
desempeño.
Para la capacidad: Resultados del desempeño del servidor público (vinculados al
componente), un mínimo de dos y un máximo de cinco resultados esperados para el
componente operativo.
Para la capacidad: Aptitudes que deben mostrarse, anotar tres a cinco habilidades.
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Para la capacidad: Actitudes deseables en el desempeño, anotar de dos a tres
actitudes
Para la capacidad: Conocimientos necesarios para el desempeño (vinculado al
componente), anotar de tres a cinco conocimientos teóricos y/o prácticos (señalando
entre paréntesis dicha condición).
Componentes operativos del elemento de desempeño

Imagen 29. Componentes operativos.
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Una vez concluida la descripción de capacidades de un componente, continuar con
el siguiente que corresponda al elemento.
Al iniciar con la descripción de otro elemento de gestión y sus componentes
operacionales, ampliar el espacio del formato, hasta completar el total de partes de
la competencia según el mapa de referencia.
Formato para la Descripción de Competencias.

Imagen 30. Formato descripción de Competencias.
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Recomendaciones metodológicas generales para el diseño de los
contenidos de las competencias de desempeño
El diseño de competencias exige un trabajo altamente participativo de
los equipos del personal del servicio público con mayor experiencia y
conocimiento en el tema que se trate.
La etapa más compleja del diseño es la definición del Mapa de
Competencia, para lo cual es recomendable que se reflexione a
profundidad acerca de sus elementos, acopiando el máximo de
propuestas en un procedimiento de lluvia de ideas.
La propuesta de elementos de gestión más representativos de la
competencia, es la clave para lograr el mayor apego posible a los
desempeños esperados, eficientes y eficaces del personal del servicio
público; por tanto, es importante que se analicen a profundidad y
se elijan aquellos que constituyan la columna o eje principal de la
competencia.
Es también necesario considerar, que la redacción de los elementos de
gestión mediante verbos en infinitivo permite situarlos en un plano de
acción verificable y realizable. En igual sentido es importante redactar
con verbos en tercera persona los enunciados de los componentes
operativos, ya que se entiende que su ejecución o atención corresponde
al servidor público que se adentra en el dominio de la competencia.
Los enunciados de las capacidades: Experiencia, Desempeño y
Resultados deberán enfocarse desde la perspectiva del deber ser
de la materia de la competencia, procurando que todos ellos hagan
referencia a aspectos concretos, ejecutables y medibles, para lo
cual pueden plantearse preguntas de control: ¿Es observable lo
que se enuncia?, ¿Puede constatarse en la práctica?, ¿Tiene efectos
evaluables?, etcétera.
Los enunciados de las capacidades: Aptitudes, Actitudes y
Conocimientos deberán anotarse de la manera más directa posible, es
decir, mencionándolos por su nombre usual o técnico, por lo cual se
recurre a una redacción libre.
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Por la obligada subdivisión de los elementos de gestión en
componentes operativos y de estos últimos en capacidades, el
tamaño de la descripción de la competencia es extenso en páginas; sin
embargo, lo que se busca es que la competencia sirva para integrar
de manera precisa el programa de formación que provea justamente
las capacidades que se han anotado. Por consiguiente, el esfuerzo
descriptivo es indispensable.
Para lograr un trabajo dinámico y productivo de los equipos de
diseño, pueden distribuirse los diferentes elementos de gestión y sus
componentes entre los miembros del equipo, de tal manera que cada
uno de sus integrantes desarrolle una parte, siempre y cuando sus
propuestas, una vez concluidas, sean analizadas, discutidas y validadas
por los demás participantes, con esto el trabajo se agiliza y se hace
más eficiente.
El contenido de la competencia va a ser utilizado para la formulación
del programa de Formación de la misma.
En este caso, los diferentes elementos de gestión se convertirán en
Unidades de Aprendizaje y los componentes operativos se traducirán
en Temas y Subtemas de dichas Unidades.
Al mismo tiempo, a partir de la revisión y agrupamiento por afinidad,
complemento o secuencia lógica, se elegirán los conocimientos,
habilidades y materias propias de la experiencia, desempeño y
resultados, que se requiere reforzar en la competencia.
Las capacidades enunciadas en la competencia se convertirán en
los aspectos prácticos del curso, aplicaciones a casos específicos y
contextualización de los aprendizajes en el sentido de la materia real
que trata la competencia.
La conversión del contenido de la Competencia en un programa de
formación forma parte de un instructivo – Guía específico que se
proveerá al grupo de trabajo en el momento en que su diseño de
competencia se encuentre concluido y validado.
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Integración del Catálogo de Competencias y lineamientos para su
vinculación con los puestos de confianza.
El Sistema de clasificación o Catálogo de competencias se considera
como elemento de articulación de competencias requeridas para el
desempeño de puestos y funciones de confianza de la administración
estatal.
En este proyecto, el punto de partida para la formulación de un
Catálogo de Competencias fue la realización de una Encuesta para
recabar la opinión del personal del servicio público de puestos de
confianza acerca de las competencias que consideran más relevantes
para el desempeño de sus respectivos puestos.
A partir de la encuesta estatal de competencias para servidores
públicos, efectuada entre agosto y septiembre de 2008 en todas las
dependencias del gobierno del Estado de México, se han obtenido la
denominación general de competencias sugeridas como necesarias
por parte de los entrevistados. Esta información está encuadrada en
cinco tipos de competencias a saber:
Competencias Universales o Generales para todos los puestos,
vinculadas al mejor conocimiento y ubicación del servidor público
en el entorno de la administración estatal, las cuales involucran
conocimientos, aptitudes, actitudes y experiencia que refuercen su
sentido de pertenencia a su función y al ámbito de la administración del
estado, así como su conocimiento y comprensión de la problemática
de la realidad económica, política y social de la entidad.
Competencias de dominio de procesos generales de la administración
estatal, útiles para fortalecer conocimientos, aptitudes, prácticas y
criterios técnicos que se aplican por parte del personal del servicio
público que intervienen en los mismos.
Competencias de tipo gerencial para puestos de mando, orientadas al
fortalecimiento de conocimientos, habilidades, prácticas y criterios de
orden técnico, que respalden las funciones directivas y de coordinación
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de equipos de trabajo, así como la toma de decisiones y demás gestiones propias de
una posición con atribuciones de mando.
Competencias de especialidad para puestos específicos, para fortalecer las
capacidades propias de sus entornos laborales y desempeños.
Competencias de desarrollo social y humano, con una orientación inductiva y de
refuerzo de capacidades para mejorar las relaciones institucionales y personales de
los servidores públicos en su entorno y ámbito de desempeño.
Nivel de dominio de las capacidades
Los niveles de dominio se refieren al grado de especialidad de la competencia y la
complejidad de sus componentes operativos y el tipo de capacidades que requieren.
Se identifican tres niveles de dominio posibles para las competencias previstas en
esta Guía:
Nivel básico
La competencia debe establecer conocimientos generales, prácticas
mecanizadas sin complejidad técnica; habilidades genéricas y un nivel
de experiencia y resultados en niveles suficientes o estándar.
Nivel intermedio
La competencia debe determinar capacidades que requieran el dominio
de conocimientos de disciplinas científicas, marcos metodológicos,
teorías y técnicas propias de un desempeño para estar en condiciones
de asegurar resultados adecuados.
Nivel avanzado
La competencia requiere demostrar pleno dominio de una o varias
especialidades, aplicando conocimientos científicos y tecnológicos,
prácticas y elementos de métodos complejos que le permitan evaluar
y discernir alternativas de desempeño.
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Los niveles de dominio podrán asignarse de conformidad con la
naturaleza de las competencias y sus elementos y componentes
operativos.
La tipología de competencias resultante de la encuesta permite
integrar la primera versión de un Catálogo General, en tanto que las
competencias que se formalicen y se procesen mediante la metodología
mencionada en este manual pasan a formar parte del Modelo de
Competencias Oficiales que orientan programas de Formación y
Capacitación.
Los programas de formación están integrados por una serie de cursos
encaminados a fortalecer más de una competencia en una secuencia
de temas relacionados y de contenidos ascendentes en su especialidad.
Los cursos de formación están referidos a competencias individuales,
no relacionadas entre sí.
El Catálogo de Competencias adquiere, para efectos de organización
de sus contenidos la forma siguiente:

Imagen 31. Contenidos de Competencias.

Lineamientos de vinculación de competencias de desempeño y puestos de confianza
De conformidad con la tipología expuesta, el Instituto de Profesionalización procederá
a inscribir las competencias de tipo específico de cada dependencia de conformidad
con las circulares y comunicados oficiales que se expidan para tal efecto.
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Las competencias de dominio de procesos generales serán desarrolladas en
coordinación con las dependencias que tengan rectoría sobre dichos procesos.
Las competencias de tipo gerencial y las de desarrollo social y humano pueden ser
propuestas por cualquier dependencia y serán objeto de desarrollo por parte del
Instituto de Profesionalización.
Las competencias generales para todos los puestos serán determinadas por el propio
Instituto de Profesionalización.
La inscripción de competencias se sujetará a los siguientes lineamientos:
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•

Existirá un Catálogo enunciativo con la denominación o título de las
competencias potenciales a desarrollar para cada uno de los grupos definidos
en el sistema de clasificación.

•

El Instituto de Profesionalización, mediante la metodología que determine
para tal efecto, seleccionará aquellas que deban ser objeto de normalización
para proveer los elementos necesarios para los Programas de Formación y
Desarrollo con base en Competencias de Desempeño que formen parte de
sus planes y atención a requerimientos de capacitación de las dependencias.

•

Los Titulares de las dependencias podrán solicitar el desarrollo de las
competencias que identifiquen como necesarias y obligatorias para los
puestos de sus sectores, facilitando al Instituto la participación de sus
funcionarios en los grupos de diseño que se establezcan para tal efecto.

•

La propuesta de competencias puede ser para el catálogo de carácter
enunciativo o para su normalización y registro oficial.

•

Las competencias normalizadas y aplicadas en Programas de Formación y
Capacitación tendrán un registro específico oficial y serán acreditadas como
fuentes o soportes de los cursos que correspondan, para lo cual el Instituto
asignará las claves necesarias para su identificación y catalogación, creando
un Registro de competencias aplicadas a la formación.

•

Cada una de las competencias normalizadas tendrá un expediente con los
siguientes componentes: a) Justificación de la competencia, acreditada por
el Instituto, de conformidad al método empleado para tal efecto (encuesta,
inventario, propuesta directa por parte de titulares de dependencias,
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diagnósticos y evaluaciones, entre otros); b) Mapa de elementos y
componentes; c) Descripción normalizada en el formato establecido en
el presente Manual; d) Programa de formación o Carta descriptiva del
curso que le corresponda; e) Banco de reactivos para la evaluación del
aprovechamiento de la capacitación, f) Relación de puestos a los que se ha
adjudicado la competencia con carácter obligatorio u opcional.

•

El Instituto proveerá las medidas de seguridad necesarias para que los
expedientes de las competencias tengan el uso institucional adecuado al
que están destinadas. Especialmente, los bancos de reactivos se clasificarán
como información reservada.

•

El Catálogo de Puestos de la Administración Estatal, (en lo relativo a puestos
de confianza), determinará las competencias que deban acreditarse de
manera obligatoria. Ninguna competencia señalada en dicho catálogo podrá
ser acreditada sin el reconocimiento del Instituto de Profesionalización.

•

No se reconocerán con carácter oficial otros desarrollos de competencias que
sean efectuados al margen de la aprobación del Instituto de Profesionalización.

Criterios para determinar trayectorias de Formación y Desarrollo con base en
Competencias de Desempeño a partir de los perfiles de los puestos de confianza
Los Programas de Formación y Desarrollo con base en Competencias de Desempeño,
tienen como principal referente el perfil de los puestos de confianza.
Con base en esta consideración, el principal elemento de planeación para determinar
las competencias que deban reforzarse para mejorar las capacidades de los servidores
públicos es el Catálogo de Puestos.
De conformidad con los profesiogramas contenidos en dicho catálogo y de la mención
que en él, se realice de las competencias obligatorias, necesarias y opcionales, el
Instituto de Profesionalización estará en condiciones de programar alternativas
de formación (articulación de varios cursos vinculados a competencias diversas) o
programas de formación (refuerzo o adquisición de conocimiento y capacidades
propios de una sola competencia definida para algún puesto), como parte de su
oferta institucional regular o como servicio a petición de parte de alguna de las
dependencias que así lo requiera.
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El Programa de Formación y Desarrollo con base en Competencias de
Desempeño para personal del servicio público de las administraciones
estatales se sustenta en principios de orden técnico que le dan
coherencia y le determinan un esquema propio, entre los que se
encuentran:
1o. Formulación de programas de formación a partir de competencias
normalizadas y validadas por parte de autoridades competentes en las
materias o temas que traten, con lo cual se asegura que la formación
responda en cien por ciento a las necesidades del del personal del servicio
público destinatario.
2o. La formación y desarrollo ofrecen la posibilidad,, para la primera, de
articular diversos programas de contenidos y lograr una formación en serie
o dentro de una trayectoria de temas combinados y, para la segunda, la
posibilidad de impartir cursos relacionados con una sola competencia.
3o. Se entiende por trayectoria de profesionalización, la secuencia o combinación
por orden: antecedente- consecuente, de dos o más competencias, cuyo
objetivo sea consolidar una capacidad global o integral en alguna de las
dimensiones de gestión descritas o en una combinación de capacidades de
dos o más de ellas.
4o. Al sustentar sus contenidos en competencias de desempeño normalizadas
por grupos de servidores públicos expertos en los temas en cuestión, los
programas de Formación y Desarrollo deben tener un reconocimiento oficial
con la modalidad de “Valor curricular”.
5o. Las trayectorias de profesionalización pueden conducir a modalidades
básicas de formación por competencias o pueden generar niveles de dominio
intermedio o de dominio integral, según la competencia que combinen,
guardando siempre la coherencia de temas complementarios.
6o. La formación que se imparta con base en competencias, deberá acreditarse
mediante los instrumentos de evaluación que se determinen para tal
efecto. En ningún caso una calificación se inscribirá en el expediente del
participante sin que hubiere aprobado las evaluaciones correspondientes
con las puntuaciones mínimas establecidas.
7o. La aprobación de una trayectoria de profesionalización se reconocerá
mediante el sistema de Acreditación.
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8o. El mecanismo de acreditación de los programas de formación y capacitación
por competencias podrá ser reconocido mediante un acuerdo del poder
ejecutivo del estado, que otorgue valor y reconocimiento oficial (de carácter
curricular, o por reconocimiento de la acreditación de haber sido capacitado
en el dominio de un bloque determinado de competencias).

2.5.

La organización y desarrollo de los grupos de trabajo de diseño
de competencias de desempeño.

Una vez definida la forma en que se debe diseñar y documentar una competencia, el
paso siguiente es la integración de los grupos de trabajo que lleven a cabo tal tarea,
lo que requiere un plan de acción para la integración y operación del mismo.
La organización y desarrollo de los grupos de trabajo de diseño de competencias
de desempeño forma parte del Diseño de Modelo de Competencias, para ser
aplicada en los trabajos
que coordina el Instituto
de Profesionalización de
los Servidores Públicos del
Estado de México.
El diseño de competencias
debe
ser
abordado
necesariamente por un
equipo de expertos, es
decir, profesionales que
dominen con solvencia
teórica y práctica una
materia
determinada;
el trabajo colectivo e
interdisciplinario favorece
la acumulación de puntos
de
vista
calificados
para
determinar
las
capacidades que deben
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Imagen 32. El factor humano en Modelo de Competencias de Desempeño.
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prescribirse como válidas para una competencia.
Para ello, se determinan lineamientos principales para la identificación y selección de
participantes en los equipos de diseño y se determina el rol que deben cumplir los
técnicos facilitadores del trabajo de identificación y descripción de competencias.
El trabajo colectivo e interdisciplinario del diseño de competencias.
El trabajo de identificación y descripción normalizada de Competencias de
Desempeño se sustenta en la concurrencia de expertos que tienen conocimientos,
práctica y antecedentes profesionales en el tema de cada una de las competencias
que se requiera diseñar. Por consiguiente, se entiende que se trata de diversos grupos
de trabajo.
El supuesto básico para generar este trabajo colectivo, es el hecho de considerar
al propio personal del servicio público, como conocedores de los temas que están
involucrados en cada competencia que se pretenda desarrollar, bajo el método de
normalización de sus componentes y formulación de un programa de formación, que
permita fortalecer el conocimiento de los mismos, así como diversos refuerzos para
su aplicación productiva.
Por consiguiente, la mayor parte de las competencias pueden ser desarrolladas con
la participación de aquel personal del servicio público que conozca mejor la materia
de la que trate cada competencia.
A partir de este supuesto, en esta Guía se determina como método de trabajo la
convocatoria, organización, integración, gestión y concurrencia regular y participativa
de servidores públicos y, en su caso, de expertos, para el diseño de las competencias
que están involucradas en este proyecto.
Criterios para la identificación de servidores públicos participantes en el diseño de
competencias.
En función del tema o materia propia de la competencia, el Instituto de Profesionalización
de los Servidores Públicos realizará una indagatoria sobre aquellas funciones propias
de las distintas áreas de las dependencias y organismos de la administración pública
del Estado de México, que tengan asignadas o o funciones vinculadas a dicho tema

68

MODELO DE COMPETENCIAS

materia, de tal forma que por afinidad se localicen las áreas que
presentan un mayor dominio en dichos aspectos.
1. El personal del servicio público que tenga puestos y/o funciones
formales relacionadas con la competencia serán identificados
y clasificados por puesto, tipo de relación que guarden con
el tema de la competencia, experiencia en años dentro de su
posición y la responsabilidad que tengan en la misma.
2. Se procurará que la lista de servidores públicos con mayores
vínculos de experiencia con respecto al tema de la competencia
en cuestión sea integrada con el mayor número de prospectos,
de tal manera que se cubran eventuales indisposiciones de
quienes sean convocados.
3. Se tendrá como prioridad que dentro de las listas de elegibles se
consideren aquellos con mayor antigüedad y jerarquía funcional
o de su propio puesto.
4. Los servidores públicos pueden provenir de distintas
dependencias u organismos, lo cual enriquece competencias
que sean de carácter general, así como aquellas que tengan
que ver con procesos de tipo transversal para la administración
del estado.
5. Se procurará que los niveles jerárquicos de los servidores
públicos participantes sea homogéneo, evitando que concurran
representantes de puestos de jerarquías con grandes diferencias
entre sí.
6. El número de servidores públicos elegibles se integrará como
mínimo por una lista de diez personas.
Perfil deseable de los integrantes de los equipos de diseño de
competencias de desempeño
Sin dejar de considerar que cada servidor público tiene un gran
potencial de aportación para definir los componentes de una o varias
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competencias de desempeño se atenderán los rasgos deseables siguientes en cuanto
a su posición frente al tema o materia objeto de la competencia:
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•

El puesto del servidor público participante en el diseño de
competencias de desempeño debe tener relación funcional
afín o directamente relacionada con el tema o materia de
la competencia, es decir, su ámbito de trabajo debe estar
perfectamente vinculado en la práctica con la competencia, ya
que ocurre, en diversas ocasiones, que

•

El puesto formal no tiene plena correspondencia con las
funciones que en realidad se desempeñan.

•

Debe asegurarse que su experiencia sea consistente, ya sea
medida en años de antigüedad en la función, por el tipo de
conocimientos del perfil profesional de la persona, por el
grado de responsabilidad con respecto a la materia a tratar,
por la jerarquía y antecedentes dentro de la función, por el
reconocimiento que tenga de sus superiores y por referencias
puntuales acerca de sus capacidades, conocimientos y solidez
profesional.

•

En ocasiones, por tratarse de competencia genéricas, pueden ser
convocados servidores públicos en forma aleatoria. Aun en esos
casos, en el proceso de identificación y selección se procurará
que los perfiles del participante sean solventes y ofrezcan la
seguridad de su experiencia y conocimientos.

•

De preferencia, se buscará la participación de servidores
públicos cuyo perfil profesional esté directamente relacionado
con el puesto afín o función vinculada con el tema o materia de
la competencia.

•

Se evitará convocar a servidores públicos con poco tiempo de
desempeño en los puestos de referencia, aun y cuando estos
sean de alta responsabilidad

•

En todos los casos, se procurará que los superiores jerárquicos
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de los servidores públicos prospectos para incorporarse en
los grupos de diseño sean quienes aprueben su participación.
•

En el diseño de competencias de desempeño de tipo técnico y
específico, se buscará que sea el personal del servicio público
de mayor jerarquía quienes integren los grupos de diseño, al
mismo tiempo que se procurará que el equipo sea asistido por
uno o varios expertos de reconocido prestigio en la materia.

•

En el diseño de competencias de desempeño para puestos
de enlace técnico y profesional, se procurará que estén
representados por personal del servicio público con perfil
profesional, acompañados por otros que ostenten puestos
con al menos dos rangos jerárquicos por encima del que ellos
posean.

•

En competencias de desempeño relacionadas con procesos
generales o de los llamados transversales de la administración
pública, se identificarán a los participantes en los equipos
de diseño entre personal del servicio público que tengan
posiciones funcionales normativas o de regulación de dichos
procesos. En la mayor parte de estos casos procederán de la
dependencia que tenga a su cargo la rectoría del proceso en
cuestión.

•

En competencias de desempeño para puestos directivos se
formará un grupo de expertos a propuesta de los titulares de
las dependencias, mismos que designarán de manera directa
al personal del servicio público que se integrarían también a
los grupos de diseño.

Organización y roles recomendados para la gestión grupos de trabajo
Los grupos de diseño de competencias se respaldan por el intercambio de ideas y la
generación de propuestas.
Aun y cuando están integrados por expertos y personal del servicio público, de alta
calificación en las materias objeto de las competencias, es necesario habilitarlos en la
metodología que se aplicará en los siguientes trabajos concretos, equivalentes a las
funciones que deberán cubrir dichos equipos.
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1. Comprender y clarificar conceptos en materia de la identificación y diseño

de competencias de desempeño.
2. Definir la denominación, tipo, alcances, grado de especialidad, destinatarios

y ámbito de gestión de la competencia de desempeño.
3. Determinar componentes de la competencia (esquematización o mapeo

de los elementos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas que
deberán fortalecerse para acreditar el dominio de la materia propia de la
competencia).
4. Describir en forma normalizada, los componentes de las competencias,

determinando: el tipo de experiencia que se involucra en el dominio de la
competencia; los desempeños que se requieren fortalecer; los resultados
que están vinculados a la correcta aplicación de las capacidades que son
parte de la competencia; las habilidades a reforzar; las actitudes a desplegar;
y los conocimientos que deberán adquirirse, actualizarse o desarrollarse.
5. Validar el propio trabajo del equipo.
6. Revisar y, en su caso, validar la conversión de las competencias que hayan

normalizado en el Programa de Formación que integre el Instituto de
Profesionalización, o desarrollar dicho Programa, bajo las directrices y con el
respaldo del propio Instituto.
7. Revisar y, en su caso, validar los reactivos para evaluar el cumplimiento del

programa de formación de la competencia que les sean presentados por
el Instituto de Profesionalización, o desarrollar dichos reactivos bajo las
directrices y con el respaldo del propio Instituto.
8. Habilitarse en otros diseños de competencias, en atención a la experiencia

lograda.
Los grupos de trabajo tendrán una estructura mínima a saber:
Podrán integrarse con un número mínimo de tres miembros del personal del servicio
público y un máximo de ocho elementos.
El personal del servicio público, siempre será considerado con un carácter de rectores
técnicos de la competencia, de tal manera que su rol siempre será el verificar que las
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descripciones de conocimientos, habilidades, actitudes, desempeños,
resultados y demás de la competencia se apeguen a la realidad del
ámbito de gestión de aquellos puestos que se han considerado como
destinatarios de la misma.
Para asegurar una adecuada integración y concurrencia de esfuerzos,
se propone como viable la siguiente orgánica y funciones:
Un representante del Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos que tendrá a su cargo la inducción al proceso de diseño,
coordinación de los trabajos del equipo, así como la explicación del
procedimiento aplicable.
De tres a cinco miembros del personal del servicio público que fungirán
como rectores técnicos en la materia propia de la competencia elegida.
Uno o dos expertos para competencias de especialidades o de carácter
técnico específico.
Un especialista en Ciencias de la Educación o con experiencia en diseño
de cursos y programas de formación para proveer orientaciones en la
etapa de conversión del contenido de la competencia a su respectivo
programa de formación.
Para la integración del grupo, es recomendable que el Instituto de
Profesionalización establezca comunicación directa con el personal
del servicio público participante y sus superiores, dando a conocer el
propósito de la colaboración requerida.
Los trabajos del grupo de diseño, se realizarán mediante una rigurosa
programación que se derivará de la agenda de tiempos disponibles
por parte del personal del servicio público. En todo caso, la gestión
de los trabajos deberá realizarse con el intercambio de opiniones
y reflexiones fundamentadas de todos los miembros del equipo.
También se prevé que las sesiones puedan ser colectivas o individuales
en gabinete, con la conducción que los trabajos que se desarrollen en
esta segunda modalidad sean compartidos, revisados y validados con
todos los integrantes.
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Programa estándar de actividades de los grupos de trabajo
Se prevé que cada grupo desarrolle el siguiente programa:
Etapa de convocatoria de participación
a. El Instituto de Profesionalización llevará a cabo la identificación

y selección de participantes y negociará su incorporación al
equipo con los titulares de las dependencias o las autoridades
que estos determinen, aplicando los criterios establecidos en la
presente Guía.
b. Formulación de invitación oficial y explicación sucinta, de

las atribuciones del grupo de trabajo y tipo de participación
requerida.
c. Formalización oficiosa, de la participación del personal del

servicio público, convocados mediante autorización emitida por
la autoridad competente de sus respectivas dependencias u
organismos.
d. Registro y denominación del grupo de trabajo en los programas

del Instituto.
e. Elaboración del Programa de actividades del grupo de diseño y

determinación de metas de cumplimiento.

Etapa de Inducción al tema

a. El Instituto de Profesionalización, una vez recibida la conformación

de los participantes convocados, entregará a los mismos la “Guía
Metodológica para el Diseño de Competencias de Puestos de
Confianza”.
b. Se

abrirá una línea de comunicación para aclaraciones
preliminares acerca de los trabajos objeto de la convocatoria.

c. Se asistirá y orientará a los participantes por vía de solicitudes

directas al Instituto de manera previa a la primera reunión de
trabajo.
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d. El

Instituto preparará la primera reunión emitiendo los
comunicados para citar a los participantes del equipo de diseño.

e. Durante la primera reunión el Instituto realizará la exposición

de los objetivos del Diseño de Competencias de Desempeño, la
programación prevista, los conceptos relacionados con el trabajo,
y la clarificación de todo tipo de dudas de los participantes.
Etapa de Diseño de Competencias
En esta etapa se procederá a la descripción normalizada de la
competencia y se sujeta a la siguiente programación:
Reunión 1
Duración 2 horas.
Objetivo:
Identificar el mapa de componentes y elementos de la competencia,
aplicando el método establecido por el Instituto, adecuado a la
naturaleza y perfil previsto.
Actividades:
•

Repaso sucinto de los conceptos vinculados a la construcción
de componentes de una competencia de desempeño.

•

Razonamiento colectivo del método de diseño, aplicación
de ejemplos y demostración de su lógica de operación para
dar como resultado la descripción de componentes de la
competencia.

•

Elaboración del mapa de componentes y elementos de la
competencia según los ejemplos expuestos por el representante
del Instituto de Profesionalización.

•

Validación del mapa y distribución del trabajo de diseño de
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conocimientos, aptitudes o capacidades y actitudes de cada
uno de los componentes del mapa entre el personal del servicio
público y, en su caso, expertos del equipo.
•

Formación de acuerdos para que personal del servicio público
y expertos desarrollen, de manera individual o en conjunto,
la descripción de los elementos descriptivos de cada uno de
los componentes del mapa de la competencia: Experiencia a
reforzar, vinculada a la competencia; desempeño esperado
mediante la aplicación o despliegue de las capacidades que
aporta la competencia; resultados esperados por el ejercicio de
la competencia; aptitudes o habilidades que se emplean en la
competencia; actitudes esperadas o deseables y conocimientos
que deben reforzarse para el dominio de la competencia.

•

El trabajo del personal del servicio público y expertos será
presentado para su análisis y validación en la siguiente sesión
de trabajo.

Se recomienda que se otorgue un lapso de una semana para la segunda
reunión de trabajo.
Reunión 2.
Duración 2 horas.
Objetivo:
Analizar y validar los contenidos de los componentes de las
competencias a cargo del grupo de trabajo, para efectos de integrarlos
al formato establecido.
Actividades:
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•

Cada funcionario miembro del grupo de trabajo presentará los
componentes y los elementos de descripción que eligió, con sus
respectivas descripciones en el formato correspondiente.

•

El equipo de trabajo analizará las propuestas de componentes y
sus elementos y las adecuará o validará en grupo, según proceda,
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hasta concluir la totalidad del diseño de los componentes de la
competencia que corresponda.
•

Integración de la totalidad de contenidos de la competencia en
el formato establecido.

En caso de requerirlo, el grupo podrá convocar hasta una tercera sesión para
completar el trabajo de descripción de contenidos de las competencias a su cargo.
Se recomienda que se dé un lapso de una semana para la reunión adicional de trabajo.
Etapa de Diseño de Programas de Formación
Reunión 3 y 4. (En caso de que el mismo equipo tenga la tarea de integrar el Programa
de estudio de la competencia).
Duración 2 horas por reunión
Objetivo:
Transcribir los contenidos de la competencia diseñada en un programa de formación,
con elementos suficientes para diseñar el curso o serie de cursos, que permita impartir
los temas y aspectos de aprendizaje teóricos y prácticos requeridos para lograr el
dominio de la misma.
Con la participación del representante del Instituto de Profesionalización y, con el
apoyo de un especialista en diseño de cursos de capitación, se procederá a realizar
la conversión de los contenidos de la competencia, en unidades de aprendizaje,
objetivos de aprendizaje, temas, subtemas y referencias a material de consulta.
Actividades:
•

Aplicar el procedimiento de diseño de programa de formación por competencias
a partir del contenido de la competencia elaborada por el grupo de trabajo.

•

Identificar temas y subtemas relacionados con los componentes y sus elementos
de experiencia, desempeño esperado, aptitudes, actitudes y conocimientos
requeridos para el dominio de la competencia.
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•

Determinar las unidades de aprendizaje, jerarquizando temas
generales primero, y sus ramas específicas con posterioridad, de
la manera en que resulte un programa congruente y que permita
establecer, con el orden idóneo, sus objetivos, temas, subtemas
y actividades de aprendizaje.

•

Verificar que todos los contenidos de la competencia se
encuentran encuadrados en las unidades de aprendizaje.

•

Redactar objetivos de aprendizaje de cada unidad de
aprendizaje (en alineamiento con los elementos del componente
de la competencia que corresponda) y determinar los temas y
subtemas que deberán formar parte del programa.

•

Por cada unidad de aprendizaje, en atención a sus objetivos,
definir y redactar las actividades de aprendizaje, tales como
temas para impartirse en instrucción presencial o por tutoría,
ejercicios de campo, análisis de casos, ensayos y demás en sus
modalidades de teoría y práctica que sea pertinente considerar
para lograr la mayor funcionalidad del programa correspondiente.

•

Validación de contenidos del programa en contraste con la
competencia elaborada por el grupo de trabajo.

•

Validación del programa de formación por parte de un
especialista en la materia. En su defecto, el programa puede ser
validado por el Coordinador del Proyecto.

Se recomienda que las dos reuniones para este bloque de actividades pudieran
celebrarse en la misma semana, mediando uno o dos días de diferencia.
La reunión última puede ser convocada a la semana posterior a la conclusión de
los trabajos de diseño del programa de formación, con el objeto de dar lugar a su
validación técnica.
Reunión 5
Duración 1 hora por reunión
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Objetivo:
Instruir entre los miembros del grupo de trabajo el diseño de los reactivos
para evaluación del programa de formación y su correspondiente
acreditación.
Actividades:
Ilustrar el tipo de reactivos que pueden incluirse como medios de
evaluación del aprendizaje logrado en el programa de formación.
Distribuir las unidades de aprendizaje, objetivos de aprendizaje, temas
y subtemas, entre los participantes del grupo de trabajo para que se
hagan cargo de la redacción de reactivos de evaluación.
Acordar la entrega de reactivos al Instituto de Profesionalización, con
un plazo máximo de una semana.

Conclusión de los trabajos del equipo de diseño:
Una vez validados los trabajos de diseño, integrados los productos
y registrados en el Modelo de Formación y Desarrollo con base en
Competencias de Desempeño del Instituto de Profesionalización, los
servidores públicos participantes recibirán una constancia que les
acredite su carácter de diseñadores de las competencias que hubieren
tenido a su cargo.
Como previsión sujeta a valoración del Instituto y de los superiores de
los participantes de los grupos de diseño, se estimará la pertinencia de
acreditar su participación en equivalencia a haber cursado y aprobado
el Programa de Formación, como un estímulo a su colaboración y
esfuerzo en dicho diseño.
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Previsiones generales para respaldar los trabajos de los
grupos de diseño
Los requerimientos técnicos para la realización de los trabajos
de los grupos de diseño de competencias son los siguientes:
1. Oficios

de convocatoria
participantes.

2. Directorio

de
electrónicos.

y

participantes,

de

designación

incluidos

de

buzones

3. Registro de asistencia con firmas para cada reunión

de trabajo.
4. Guías impresas para todos los participantes.
5. Formatos electrónicos para el diseño de contenidos

de las competencias.
6. Material de exposición y equipo de proyección.
7. Pizarrón o rotafolio.
8. Agenda de trabajos subsecuentes a la primera reunión,

conciliada entre todos los participantes de los equipos.
9. Establecimiento de combinaciones vía electrónica

entre el Coordinador del grupo y participantes.
Circulación de avances entre todos los miembros de
los equipos.
10. Rotación

de reuniones en las dependencias u
organismos de adscripción de los participantes.

11. Posibilidad de proveer, a cargo del Instituto de

Profesionalización, asistencia técnica personalizada,
colectiva o individual para la ejecución de trabajos de
gabinete.
12. Concertación de reprogramaciones motivadas por

contingencias.
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2.6. Cuadro básico de competencias.
Se ha integrado un Cuadro Básico de Competencias que representa
el Mapa de Competencias por tipo, indicando cuáles son las que se
han identificado como necesarias y pertinentes en la administración
pública del Gobierno del Estado de México.
El Cuadro Básico de Competencias es dinámico, debido a la continua
actualización y desarrollo de las Competencias de Desempeño
necesarias en el servicio público del Gobierno del Estado de México,
principalmente las que son propias de la especialidad del puesto, al
igual que las vinculadas al dominio de los procesos, en cuanto a nuevas
líneas normativas se gestan en aras de hacer más eficiente el quehacer
en la administración pública.
A continuación, se presente el cuadro básico vigente, en el que se
muestra su estatus (ver codificación de color).

Imagen 33.Cuadro Básico de Competencias de Desempeño.
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A fin de contar con una descripción general del significado de cada una de las
competencias del cuadro básico, se integró un Diccionario de Competencias el cual
cuenta con una definición genérica y la indicación del área de creación. Con éste
diccionario se busca contar con un referente que rescate el origen de la competencia
misma, planteada desde la fase de levantamiento de competencias y que arrojó la
encuesta respectiva.

Imagen 34. Diccionario de Competencias.

Está clasificado en cinco tipos de competencias y cada competencia
indica su área de creación, área de conocimiento y su definición,
actualmente son las siguientes:

CONOCIMIENTOS DEL SERVICIO PÚBLICO
1. Inducción a la Administración Pública.
2. Comunicación Social e Institucional.
3. Conducta Ética y Profesional en el Servicio Público.
4. Análisis y Diseño de Políticas.
5. Actuación Responsable en el Servicio Público.
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PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
1. Gestión de la Calidad.
2. Gestión por Resultados.
3. Finanzas Públicas.
4. Planeación Estratégica (en el PbR y el SIED como elementos
para la Gestión de Resultados).
5. Gestión del Servicio.
6. Planeación de Presupuestos.
7. Procesos Adquisitivos.
8. Gestión Administrativa.
9. Mejor Regulatoria.
GESTIÓN PÚBLICA
1. Análisis de Procesos.
2. Control de Gestión.
3. Alta Dirección Gubernamental.
4. Orientación del Trabajo por Resultados.
5. Administración de Proyectos Públicos.
6. Organización y Métodos.
7. Sistemas de Organización y Gestión de la Información Digital.
8. El papel del Ente Auditado en el Proceso de Auditoría.
PROPIAS DE LA ESPECIALIDAD DEL PUESTO
1. Estrategias para la Evaluación de la Gestión Pública.
2. Gestión de la Profesionalización.
3. Gestión Estratégica de TI.
4. Evaluación del Desempeño institucional.
5. Responsabilidades.
6. Participación en los Comités de Obra Pública.
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ADICIONALES TEMAS A DESARROLLAR
1. Administración agropecuaria.
2. Estadística.
3. Gestión de Obra Pública.
4. Gestión de Servicios del Usuario de Salud.
5. Gestión Jurídica.

DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL
1. Análisis y Gestión de Problemas.
2. Comunicación.
3. Gestión de Equipos de Trabajo.
4. Solución de Conflictos.
5. Técnicas de Negociación.

Las competencias propias de la especialidad del puesto que ostenta
el personal del servicio público, se van desarrollado para las distintas
dependencias del Poder Ejecutivo, en la medida que hay un acercamiento
entre éstas dependencias y el Instituto de Profesionalización para
atender sus necesidades específicas.
En el Cuadro Básico se tiene una estructura que guarda el registro
de las dependencias del Poder Ejecutivo, así como Organismos
Autónomos, otros poderes como el Legislativo y Judicial, e incluso los
ayuntamientos que conforman el Estado de México, con la finalidad
de atenderles en sus requerimientos particulares. Es por ello que se
afirma que el Cuadro Básico es dinámico y la tarea en materia de
documentación de competencias es muy amplia.
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Imagen 35. Competencias de especialidad del cuadro básico.

Imagen 36. Otras instancias: poderes u órdenes de gobierno.
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Reconociendo que en materia de competencias existen diversos
modelos, entre los cuales se encuentra la Comisión Certificadora
de la Competencia Laboral (COCERTEM) dependiente del Instituto
Hacendario del Estado de México (IHEM), así como el Consejo de
Normalización y Certificación de la Competencia Labora CONOCER,
organismo público descentralizado de la Secretaría de Educación
Pública, donde ambos cuenta con Normas Técnicas de Competencia
Laboral y Estándares de Competencias respectivamente, el Instituto de
Profesionalización ha incluido en el Cuadro Básico algunas competencias
transversales requeridas por personal del servicio público en el que se
han implementado procesos de formación y certificación de manera
recurrente y con mucho éxito.

Imagen 30. Otras competencias del modelo CONOCER.

2.7. Dimensiones del Desempeño por puestos Tipo.
Hasta este punto, hemos abordado de forma general la herramienta con la que se
obtuvo el Catálogo de Competencias, planteado la metodología utilizada para el
diseño y documentación de las mismas y la forma de organización de los grupos de
trabajo que las documentan, el siguiente paso corresponde al análisis de las
competencias para la integración al Modelo de Competencias de Desempeño
reflejado en los diferentes programas de capacitación.
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Imagen 37. Dimensión del Desempeño.

Dimensiones del desempeño
Por dimensión del desempeño, se entiende el conjunto de campos de gestión que
se combinan, desde un puesto o especialidad del mismo, para generar una serie
de capacidades idóneas para acometer y resolver sus funciones, responsabilidades
y situaciones variantes de trabajo o las que correspondan a su propia área de
adscripción.
El diseño de cursos por competencias, tiene como característica principal, su enfoque
o perfil de propuesta formativa, esto es, la habilitación de conocimientos, capacidades
y habilidades, de manera prescrita y controlada, para el desempeño de un puesto o
especialidad en el ámbito de la administración pública estatal.
Desde esta perspectiva, a partir de la identificación de competencias propias del
desempeño para un puesto, se define el método básico de Planeación Curricular del
Modelo de Competencias de Desempeño.
La articulación de una o varias competencias de desempeño, correspondientes a
un puesto o área de especialidad; implica un trabajo analítico de la naturaleza de
las competencias, de proyección y articulación de las mismas en un esquema de
desarrollo curricular, es decir, en la construcción de un Mapa o Matriz de relaciones
entre competencias antecedentes (básicas), consecuentes (intermedias y avanzadas),
complementarias y de especialidad.
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Esta agregación de competencias de desempeño generales hacia competencias más
especializadas, en una clara de trayectoria de proyección curricular, constituye el fundamento de la integración de Programas o Cursos de Formación Integral.
El enfoque en competencias de estos programas o cursos, consiste precisamente,
en que la formación se va programando para que de manera sistemática, agregativa
e incremental (en cuanto a conocimientos y prácticas sobre temas de lo básico a lo
avanzado o especializado), asegure que , personal del servicio público participante en
dichos programas, acopien, articulen y vayan constituyendo una serie de referentes
de información, métodos y criterios de análisis que les permitan perfeccionar y lograr
un dominio profesional, sin precedentes en su propio desempeño.
De conformidad con los Catálogos de Competencias que se integren y del mapeo
de trayectorias de desarrollo en puestos y especialidades de un servidor público en
la administración estatal, puede establecerse el mapa curricular de un determinado
programa, tal como podría ocurrir en el caso de un Programa de Formación de
Mandos Medios.
Considerando esta premisa, el diseño de un Programa de Formación para el puesto
de Jefe de Departamento, sustentado en Competencias de Gestión, Coordinación
y Trabajo Tipo Gerencial, puede tomar en cuenta el Catálogo y Clasificación de
Competencias de Desempeño, utilizados por el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de México, en las modalidades:
Organizacional, Técnica y de Desarrollo Humano, combinadas con las diferentes
dimensiones del desempeño de un Jefe de Departamento, a saber:
1. Dimensión e Gestión Normativa y de Responsabilidad de un Puesto de

Mando.
2. Dimensión de Gestión Organizacional (contexto relacional de su puesto en

su respectiva adscripción funcional y de especialidad) y de la sustentación
de valores institucionales (conducción de su equipo en los parámetros de la
cultura del servicio público mexiquense).
3. Dimensión de la Gestión Programática y Administrativa de un Jefe de

Departamento (funciones y responsabilidades en materia de ejecución de
programas, presupuestos y administración de los recursos institucionales a
su cargo).
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4. Dimensión Relacional Humana (comunicación, motivación, articulación de

relaciones, atención de variables situacionales, e integración de su equipo
de trabajo) y gestión de problemas (atención, mediación, resolución de
problemas de relaciones institucionales, laborales y de conflicto en el marco
de sus funciones, atribuciones y responsabilidades de Jefe de Departamento).
5. Dimensión de capacidades para la gestión de la información institucional

(Investigación, clasificación, depuración, selección, análisis, procesamiento
y utilización institucional de la información para respaldar su trabajo y
funciones).
6. Dimensión de la especialidad propia del puesto (aplicación de conocimientos,

técnicas, herramientas metodológicas, modelos de gestión, y criterios
propios de la profesión, formación institucional y especialidad del puesto
que ocupa un Jefe de Departamento).
7. Dimensión metodológica (Conocimientos y habilidades para emplear

diversas herramientas metodológicas propias de su profesión, de las
ciencias y tecnologías y demás vinculadas al perfil de su puesto, funciones
y especialidades).
Lo anterior da como resultado la siguiente matriz:

Imagen 38. Matriz de dimensiones del desempeño.
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Una vez ordenados los tipos de competencias previstas en el Catálogo
de referencia, en relación con las dimensiones del desempeño de un
Jefe de Departamento, se presentan las siguientes alternativas de
trayectoria curricular:
Orientación horizontal: combinación de varias dimensiones de
desempeño y un solo tipo de competencias:
Primera alternativa: Formación del Jefe de Departamento en
competencias de tipo organizacional que, combinadas con las
dimensiones de desempeño establecidas, genera la trayectoria
curricular para un programa en Desempeño ético y profesional
en el servicio público, con un conjunto de competencias que
refuerzan valores, ética, conocimiento de la administración pública,
y comunicación institucional, enfocadas a la formación de políticas
públicas. En este caso la trayectoria curricular enfatiza competencias
de tipo organizacional de carácter universal para mandos medios.
Segunda alternativa: Formación del Jefe de Departamento en
competencias de tipo organizacional que, combinadas con las
dimensiones de desempeño establecidas, genera la trayectoria
curricular para un programa en Administración de Recursos
Institucionales orientado a resultados, con competencias que
involucran perfiles de planeación estratégica, presupuestación,
administración de recursos institucionales, gestión del servicio,
sistemas administrativos y orientación a resultados.

Imagen 39. Planeación curricular con catálogo de competencias organizacionales.
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Tercera alternativa: Formación del Jefe de Departamento en competencias de tipo
técnico que, combinadas con las dimensiones de desempeño establecidas, genera
la trayectoria curricular para un programa en Análisis de procesos orientados a
resultados, con un conjunto de competencias dirigidas a la gestión de procesos y
resultados, combinando la gestión y análisis de la información y la toma de decisiones..
Cuarta alternativa: Formación del Jefe de Departamento en competencias de tipo
técnico que, combinadas con las dimensiones de desempeño establecidas, genera
la trayectoria curricular para un programa en la Especialidad propia del puesto
específico del Jefe de Departamento.

Imagen 40. Planeación curricular del Jefe de Departamento con catálogo de competencias técnicas.

Quinta alternativa: Formación del Jefe de Departamento en competencias de
Desarrollo Humano que, combinadas con las dimensiones de desempeño establecidas,
genera la trayectoria curricular para un programa en técnicas de negociación y gestión
de conflictos, con un conjunto de competencias que refuerzan el análisis y gestión de
problemas, comunicación, trabajo en equipo y prevención y solución de conflictos al
interior de la organización.

Imagen 41. Planeación curricular del Jefe de Departamento con catálogo de competencias de desarrollo humano.
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Orientación
Vertical:
combinación
de
varias
competencias de con dos o más dimensiones de
desempeño:
Primera alternativa: Formación del Jefe de Departamento
mediante un Programa de Formación en Gestión
Responsable de Procesos; como módulo 1, acreditable
en valor curricular para certificación integral con valor
de especialización, en: Gestión Integral de Jefaturas de
Departamento. En este caso, el módulo se destina a la
formación en competencias relacionadas con la Gestión
Responsable de Procesos (puede tenerse la alternativa
de una certificación vertical por el conjunto de estas
competencias).

Imagen 41. Planeación curricular del Jefe de Departamento con catálogo de competencias.
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Segunda alternativa: Formación del Jefe de
Departamento mediante un Programa de Formación
en Administración de Recursos y Servicios mediante
la Gestión de Equipos de Trabajo; como módulo 2,
acreditable en valor curricular para certificación integral
con valor de especialización, en: Gestión Integral de
Jefaturas de Departamento. En este caso, el módulo
se destina a la habilitación de capacidades de gestión
para coordinar equipos de trabajo en una eficiente
administración de recursos institucionales y servicios a
cargo de una Unidad Departamental (puede tenerse la
alternativa de una certificación vertical por el conjunto
de estas competencias).

Imagen 42. Planeación curricular del Jefe de Departamento con catálogo de competencias por dimensión de desempeño..
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Tercera alternativa: Formación del Jefe de Departamento mediante
un Programa de Formación en Evaluación y Gestión por Resultados;
como módulo 3, acreditable en valor curricular para certificación
integral con valor de especialización, en: Gestión integral de Jefaturas
de Departamento. En este caso el módulo se destina a la habilitación
de capacidades de gestión en materias propias de la especialidad y
en otras enfocadas a la metodología de la evaluación y a la técnica de
orientación del trabajo a resultados. (puede tenerse la alternativa de
una certificación vertical por el conjunto de estas competencias).

Imagen 43. Planeación curricular del Jefe de Departamento con catálogo de competencias por dimensión de desempeño vertical.

Combinación de la formación horizontal y vertical en una Certificación Integral para
Jefes de Departamento
Considerando una combinación de las ocho alternativas antes descritas (horizontales
y verticales), el personal del servicio público, puede adquirir su certificación integral
como Jefe de Departamento, con valor curricular de una especialización, siempre
que cubra las siguientes combinaciones:
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•
•

Opción 1. Las cinco certificaciones de la formación horizontal.
Opción 2. Los tres módulos de la formación vertical (básico,
intermedio y avanzado).

Esta alternativa de carácter integrador, da lugar al siguiente
despliegue de carácter curricular:

Imagen 44. Planeación curricular del Jefe de Departamento.

Esta matriz y sus posibles derivaciones, puede ser utilizada para cualquier tipo de
puesto, dando lugar a sus correspondientes variantes de formación y certificación,
bajo la lógica de la combinación de competencias y el diseño de un Programa de
Formación Integral sustentado en dichas competencias.
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3. Programas de Formación y
Desarrollo con base en el Modelo de
Competencias de Desempeño.

Para la integración de los Programas de Formación y Desarrollo, a
continuación se hace referencia a los lineamientos descritos en el
“Manual de Operación del Sistema de Competencias de Desempeño
para puestos de confianza del Sector Central del Poder Ejecutivo del
Estado de México”.
La conversión de la descripción normalizada de cada competencia en
un programa específico de formación, deberá atender los siguientes
elementos mínimos:

96

•

Nombre del programa de formación, en referencia directa al
nombre de la Competencia desarrollada.

•

Presentación Institucional del Programa.

•

Datos oficiales del Programa, destinatarios y condiciones de
operación y acreditación

•

Objetivo General del Programa:
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Redactado a partir de la materia propia de la competencia y de la necesidad de
asegurar su dominio para el puesto X, en las circunstancias específicas que motivaron
su elección por parte del grupo de trabajo.
•

•

Unidad Temática 1. Denominación de la Unidad temática (puede realizarse a
partir del Elemento 1 de la competencia).
Objetivo de Unidad Temática:

Redactado en términos del cometido de aprendizaje, capacidades a fortalecer,
beneficios o resultados esperados vinculados al elemento 1 de la competencia.
(Considerar también el nivel asignado a la competencia. (Se recomienda revisar
la escala de Verbos de Bloom para objetivos de aprendizaje).
Temas de la Unidad 1.

Temas relacionados con los conocimientos a reforzar establecidos en los
referentes del elemento 1 de la competencia.

Temas relacionados con el refuerzo o logro del dominio de las aptitudes señaladas
en los referentes del elemento 1 de la competencia.

Temas relacionados con el refuerzo o logro del dominio de las actitudes señaladas
en los referentes del elemento 1 de la competencia.

Por cada Unidad Temática definir:
Horas teoría
Horas de práctica
Lecturas y material de consulta en términos de las técnicas de referencia y cita
de fuentes de consulta.
Denominación o referencia sintética del o de los o ejercicios para refuerzo de los
contenidos prácticos del programa.
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Forma de evaluación de la Unidad.

Estos elementos asignados a la Unidad 1 se repiten para el resto de las unidades
del Programa.

Al final de la distribución de temas y subtemas y de sus respectivas actividades
de aprendizaje, se valorará el total de horas recomendado para el programa
y se encuadrará en el estándar que sugiera la Unidad de Profesionalización
atendiendo su experiencia en programas ya desarrollados e impartidos en la
entidad federativa.

A continuación se expone una tabla de equivalencias para transformar la
competencia y sus elementos descriptivos en un programa de formación:

Descripción de la
competencia
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Programa de Formación

Nombre de la Competencia

Nombre del Programa de Formación: Permite también
redactar el objetivo del Programa

Elemento 1 de la competencia

Unidad de aprendizaje 1: Permite redactar el nombre
de la Unidad

Referente 1.1 del elemento

Tema 1.1 de la Unidad 1: Permite redactar el nombre del
tema y su objetivo de aprendizaje

Conocimientos requeridos
para el dominio de la materia
o actividad del referente 1.1

Subtemas a tratar en el tema 1.1 de la Unidad 1. Permite
identificar los conocimientos teóricos y aplicados del
Programa

Aptitudes a demostrar para
el dominio de la materia o
actividad del referente 1.1

Elementos de aprendizaje a reforzar en la Unidad
como subtemas o casos específicos de situaciones
reales, permite identificar los conocimientos prácticos
y ejercicios del Programa

Actitudes deseables para
el dominio de la materia o
actividad del referente 1.1

Elementos de aprendizaje a reforzar en la Unidad
como subtemas o casos específicos que muestren
y permitan poner en práctica análisis de actitudes
deseables para los temas y subtemas de la Unidad
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Imagen 46. Programa de formación y desarrollo.

El Modelo de Competencias de Desempeño tienen el objetivo de identificar y
diseñar las competencias de desempeño que permitan elaborar contenidos de
aprendizaje con el fin de conformar el Programa de Formación y Desarrollo con base
en Competencias de Desempeño para servidores públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México”.
El Programa de Formación tiene como objetivo “Identificar los conocimientos,
habilidades y actitudes que el personal del servicio público puede adquirir o fortalecer,
mediante una formación perfectamente dirigida al refuerzo de capacidades o
competencias”, bajo la premisa de rescatar el orgullo de ser personal del servicio
público, dándole un sentido de pertenencia a la Institución y al compromiso de
servir que en suma, permita como administración pública estatal, ofrecer una mejor
atención y servicios a la población.
Los programas plantean que la Formación con base en Competencias de Desempeño
se instrumente como un medio para aportar conocimientos determinantes, aptitudes
para su entendimiento, y habilidades aplicables a casos específicos que permitan
darle al personal del servicio público las herramientas necesarias y un adecuado
criterio o juicio, que aunado a la experiencia adquirida y reflejada en el desempeño,
de acceso a los resultados esperados para cumplir el compromiso establecido con la
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sociedad mexiquense. Definiendo como competencia de desempeño
al “Conjunto de conocimientos, actitudes y experiencias determinantes
para su entendimiento y aplicación a casos concretos, bajo un adecuado
criterio o juicio para su correcta ejecución” y su importancia la
constituyen los elementos estratégicos para la formación de servidores
comprometidos con la función pública, al mismo tiempo de que es el
medio para su desarrollo personal y profesional.
La implementación del Programa de Formación implica las siguientes
etapas:
1ª. Diseño del Instrumento para medir competencias e identificar
el nivel de dominio,
2ª. Diseño de contenidos temáticos,
3ª. Formación en la modalidad determinada como óptima para
las competencias que incluya el programa.

Programa de Formación por Competencias de Desempeño

1
2

Diseño del Instrumento
para medir Competencias
e identificar el nivel de
dominio

COMPETENCIAS
A DESARROLLAR
EN EL
PROGRAMA DE
FORMACIÓN

Diseño de Contenidos
Temáticos

3

Formación en la
modalidad
correspondiente

Imagen 47. Etapas del programa de formación y desarrollo.
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1ª. Etapa: Diseño del instrumento para medir competencias e identificar el nivel
de dominio.
La premisa fundamental de cualquier modelo de formación, es identificar el nivel
de dominio que posee cada persona al asistir a un curso, con el fin de diseñar y
vincular los contenidos temáticos al aprendizaje y a las necesidades organizacionales
y personales detectadas, esto es, realizar una investigación puntual que permita
identificar quienes son, en dónde están y los requerimientos que en materia de
aprendizaje tienen para ejecutar con eficiencia sus funciones, que en este caso,
considera las competencia de desempeño, motivo por el cual la primer etapa versa
en la elaboración del instrumento diagnóstico mismo que indagará el nivel de domino
que tienen el personal del servicio público en las competencias del programa que
se esté desarrollando; la cual inicia considerando las competencias de desempeño
desarrolladas por el propio Gobierno del Estado.

2ª. Etapa: Diseño de contenidos temáticos.
En esta etapa, se elaboran los contenidos temáticos de las competencias de
desempeño, mismos que integrarán los cursos de capacitación y considerarán la
información que arroje el diagnóstico.

3ª Etapa: Formación.
Derivado de los resultados de la valoración se determina el número de servidores(as)
públicos(as) que participarán en cada uno de los temas del programa, mediante la
modalidad de formación definida, que puede ser, presencial, en línea o combinada
(una parte presencial y otra parte en línea).
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3.1.

Estrategia y Mapa de Aprendizaje con base en competencias
Programa de aprendizaje sustentado en
un temario y basado en la competencia de
desempeño que obliga al capacitando a
cubrir objetivos de aprendizaje y a desarrollar
aplicaciones prácticas del mismo para efecto
de lograr el dominio de la competencia en sus
distintos elementos o unidades de gestión.
En el punto anterior mencionamos lo que es un
programa de formación por competencias, que
incluye atender diferente competencias y cada
una de ellas, las cuales requieren del análisis para
la determinación de los contenidos temáticos,
por lo que se utiliza una metodología basada en
el análisis con mapas de aprendizaje.

Imagen 48. Formación de Competencias.

Imagen 49. Proceso de análisis del mapa curricular de la competencia.
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Para efectos de este texto, se entenderá como el análisis de los componentes,
elementos y atributos de una competencia para la obtención del contenido temático,
donde se consideran los siguientes enfoques:
•

De lo General a lo Particular

•

De lo Simple a lo Complejo

•

Por niveles de dominio del aprendizaje

•

Conocimiento, Comprensión, Aplicación, Síntesis, Evaluación.

Ejemplo:

Imagen 50. Ejemplo de análisis de la competencia.

En este análisis
se
obtiene
una
estructura similar al
siguiente cuadro:

Imagen 51. De competencia curso formativo.
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Como lo indica la imagen dependerá del elemento, componente o atributo que se
esté analizando si deriva en un tema o varios.
Se realiza la determinación de grandes temas y análisis matricial de evidencias para
subtemas.

Imagen 52. Ejemplo para derivar contenidos con base en el análisis de la competencia.

Ya determinados los temas y subtemas, se redactan los objetivos
de aprendizaje en función de cada competencia, obteniendo
como resultado el contenido temático de la competencia.
Las competencias diseñadas y los programas formativos
derivados de las mismas, si bien responden a las necesidades
propias de la administración del Estado de México, no son
exclusivas para éste gobierno, pueden ser aplicables a
gobiernos municipales u otras entidades federativas, por lo que
se ha establecido identificar los contenidos que son propios
del Gobierno del Estado de México (GEM) y los contenidos
que son atemporales (ATM) es decir son genéricos, y pueden
ser aplicables a cualquier orden de gobierno; de tal manera
que en caso de ser necesarios puedan brindarse servicios a
terceros.
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Los servicios a terceros se pueden brindar mediante
acuerdos de colaboración, intercambio y hasta
determinados mecanismos de contratación.

Imagen 53. Ejemplo de un mapa de aprendizaje de competencia.
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3.2. Modalidad de eventos y acciones de formación y
desarrollo para la profesionalización del servicio
público
Las modalidades de los eventos de formación que se plantean para
el modelo de competencias son presencial y en línea, a continuación
revisaremos en que consiste y las diferentes variantes y características
de cada una de ellas.

3.2.1. Modalidad en línea
La capacitación en el desarrollo de competencias es una oportunidad
para diseñar estrategias transformadoras. Transmitir conocimientos,
desarrollar habilidades y facilitar ciertas actitudes, es habilitar a las
personas para promover cambios, en sí mismos y en su entorno.
Una de las modalidades empleadas para cumplir con éste propósito es
la modalidad en línea, en la que el modelo educativo que se utiliza se
centra en el desarrollo de las habilidades profesionales del participante
a través de programas de formación y actualización formados por
contenidos y estrategias didácticas que promueven el aprendizaje
significativo, dentro de un ambiente de aprendizaje a distancia basado
en internet.
El modelo promueve el auto aprendizaje, la reflexión, el análisis y la
aplicación práctica. Por tal motivo, los cursos integran contenidos
actuales y pertinentes, así como estrategias didácticas que consideran
los diferentes estilos de aprendizaje siguiendo los principios del
aprendizaje acelerado (Lozanov), las inteligencias múltiples de
(Gardner) y los principios de la andragogía.
La formación a distancia está diseñada para facilitar los procesos de
aprendizaje continuo en los momentos necesarios, ya sea fuera o dentro
del lugar de trabajo, utilizando metodologías de aprendizaje basadas
en diferentes estrategias de aprendizaje, generando la motivación de
los usuarios.
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La modalidad e línea se puede dividir en tres modalidades
de aprendizaje:

Modalidades de Aprendizaje
B - Learning
Desarollo de
procesos
formativos de
manera presencial
y por internet

E - Learning
Desarrollo de
procesos
formativos a través
de Internet

Ecosistemas de formación a distancia

M - Learning
Desarrollo de
procesos de
actualización a
través de
dispositivos
móviles

Imagen 54. Modalidades de aprendizaje.

•

•

•

M-learning (Mobile Learning): orientado a la actualización del
talento humano a través de dispositivos móviles. Representa
el elemento básico del entorno personal de aprendizaje
del personal del servicio público, a través del cual obtienen
conocimiento estratégico en momentos clave.
E-learning (On-line Learning): consiste en la formación del
talento humano a través del desarrollo de cursos por Internet.
Constituye una herramienta de aprendizaje flexible y autónomo
a través del cual se desarrollan habilidades, actitudes, valores
y conocimientos relacionados con un perfil o puesto.
B-learning (Blended Learning): en esta modalidad se
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combinan las ventajas de la formación presencial con las de la formación
en línea (Internet y medios digitales), para la formación del talento humano.
Constituye una estrategia para desarrollar habilidades o conocimientos
específicos, actitudes hacia el trabajo o determinadas competencias, de
una forma diferente a la tradicional, con el fin de potenciar un pensamiento
flexible y práctico en los servidores públicos, orientado a la mejora de la
productividad, así como al desarrollo de habilidades tecnológicas.
Cada modalidad se puede aplicar de forma independiente o combinada, ya que son
adaptables a los requerimientos e infraestructura de las organizaciones, de acuerdo
con los objetivos formativos, de capacitación o actualización.

Imagen 55. Vinculación entre
las modalidades de aprendizaje.

“Las organizaciones mejor preparadas para enfrentar
el futuro no son las que creen en sí mismas por lo que
son sino por sus posibilidades de dejar de serlo. No
se sienten fuertes por las estructuras que tienen sino
porque saben que podrían cambiarlas cuando sea
necesario”.
Ernesto Gore, La Educación en la Empresa.
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3.2.1.1.

E-learning

Es una modalidad de aprendizaje a través de Internet. Permite la
interacción del usuario con el material de aprendizaje mediante
la utilización de diversas herramientas informáticas. Dicha
modalidad transformó la educación y ocupa un lugar destacado
dentro del ámbito de la formación.
Dentro del e-learning existen otras dos clasificaciones, el
elearning: sincrónico y asincrónico que tienen que ver con el tipo
de interacción entre el facilitador/tutor y el personal del servicio
público que recibe la capacitación.
En el E-learning sincrónico, la interacción se realiza en tiempo real,
sea que la misma se implementa como en una clase presencial.
Contando con video de alta calidad en el facilitador, interacción a
través de y entre los participantes, pizarra electrónica para realizar
gráficos o resaltar parte del contenido, evaluaciones en línea, y
un proyector que permite compartir aplicaciones. El facilitador
también cuenta con herramientas de gestión de alumnos como,
listado de los mismos, estadísticas, e-mail messenger, bloqueo de
las PC´s de los participantes, etc.11
En el E-learning asincrónico, el contenido se encuentra depositado
y el participante accede a él a su propio ritmo. Esto permite la
autonomía total del participante, en este caso del personal del
servicio público, permitiéndole ingresar desde su hogar, trabajo o
lugar de descanso, en el horario que él decida. Se encuadra muy
bien para contenidos autos administrados, donde el facilitador/
tutor sea un guía o coordinador.

11. E-LEARNING SINCRÓNICO O E-LEARNING ASINCRÓNICO, consultada en noviembre del 2016 http://www.3rgroup.org/elearning/art03.asp
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3.2.1.2.

Tutorado

Tutoreo de cursos especializado
Es el servicio de tutoreo en temas especializados y permite la dinamización de cursos,
mediante interacción, ya se vía foros o chat, siendo éstos principalmente para cursos
en línea con el fin de promover el desarrollo de los objetivos de aprendizaje.
Se caracteriza por tener un enfoque andragógico y gamificado (plantado con juegos
o retos), propicia la estimulación y dirección efectiva de la interacción y el seguimiento
de usuarios.
En esta fase se inicia también el servicio de tutoreo, el cual consiste
en:
•

Asistencia tecnológica al talento humano de la organización
con respecto a la operación de la plataforma, recursos de
aprendizaje y herramientas.

•

Asesoría de contenido con respecto a las dudas que le surjan
durante su proceso de aprendizaje.

Otro aspecto importante de esta fase consiste en la evaluación de los aprendizajes
y competencias obtenidas, así como su certificación, lo que depende del tipo de
reconocimiento que cada organización desee darle al proceso formativo.

3.2.2.

Modalidad presencial

En términos generales, capacitación refiere a la disposición y aptitud que alguien
observará en orden a la consecución de un objetivo determinado.
Está considerada como un proceso educativo a corto plazo el cual utiliza un
procedimiento planeado, sistemático y organizado a través del cual el personal
del servicio público e el caso de este documento, adquiere los conocimientos y las
habilidades técnicas necesarias para acrecentar su eficacia en el logro de las metas
que se hayan propuesto.
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Las ventajas que ofrece la capacitación presencial es el trato directo
con el personal del servicio público, para aclarar las dudas, la
flexibilidad que para adaptarse al grupo y adaptar el tratamiento
de los temas para el logro de los de los objetivos de aprendizaje
planteados, la interacción del grupo es directa y la retroalimentación
es inmediata y no solo ayuda a la persona sino a todo el grupo.
En esta modalidad se aprovecha al máximo el conocimiento y la
experiencia del facilitador, pero también la de los participantes.

3.2.3.

Modalidad combinada o mixta

La modalidad B-learning, integra las soluciones de formación
presencial y a distancia.
Es una modalidad de aprendizaje donde se combinan la formación
presencial y por internet, con el fin de enriquecer el aprendizaje
de contenidos y la dinámica de trabajo. Esta modalidad permite
preparar al talento humano en la incorporación de la tecnología al
aprendizaje, facilitando así también el desarrollo de competencias
digitales.
En esta modalidad se combinan las ventajas de la formación presencial
con las de la formación en línea (internet y medios digitales), para
la formación del talento humano. Constituye una estrategia para
desarrollar habilidades o conocimientos específicos, actitudes hacia
el trabajo o determinadas competencias, de una forma diferente a la
tradicional, con el fin de potenciar un pensamiento flexible y práctico
en los profesionales de la organización, orientado a la mejora de la
productividad, así como al desarrollo de habilidades tecnológicas.

3.2.4 Tipo de eventos de formación y desarrollo
En el Reglamento de Profesionalización para los Servidores Públicos
del Poder Ejecutivo del Estado de México, en su artículo 95 establece
lo siguiente:
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Se consideran modalidades de eventos y acciones de la
profesionalización, entre otras:
I.
II.

Los Cursos.
Las Conferencias.

III.

Los Talleres.

IV.

Los Seminarios.

V.

Los Grupos de trabajo.

VI.

Los Sistemas de educación abierta para grados
escolares básicos y de nivel medio, y medio
superior.

VII. Los Sistemas de educación cerrada tales
como: especialidades, diplomados, eventos de
actualización, entre otros.
VIII. Los Eventos a distancia vía internet.
X.

Los Programas de formación profesional y de
posgrado.

X.

La Certificación de competencias.

XI.

Otras que el Instituto establezca en sus
programas.

Es por eso que estas son las modalidades que se incluyen en los Programas de
Formación.

3.2.4.1.

Curso

El curso es un medio para generar enseñanza-aprendizaje, para efectos de este
texto, basado en competencias, generalmente es impartido en aulas habilitadas con
el mobiliario y equipo necesario para su ejecución; en este proceso interactúa el
instructor o facilitador y el grupo, su desarrollo está basado en la carta descriptiva
del mismo y tiene como finalidad alcanzar los objetivos de aprendizaje planteados,
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a través de la utilización de técnicas de instrucción que pueden ser
expositiva, diálogo discusión y demostrativa, también se utilizan técnicas
grupales para fomentar la interacción de los participantes y, con ello,
mayor aprendizaje.

3.2.4.2.

Taller

En esta modalidad, se genera una situación natural de aprendizaje, a
través del co-aprendizaje, dónde los participantes construyen socialmente
conocimientos y valores, desarrollan habilidades y actitudes, a partir de
sus propias experiencias, a través de prácticas ejercicios o actividades
diseñadas para obtener algún resultado, producto o desempeño que es
retroalimentado y analizado por el facilitador y el grupo.

3.2.4.3.

Programa Modular

Se habla de un programa modular cuando se toca el mismo tema en este
caso una competencia en varias secciones o módulos y estas secciones
podrían ser un curso por la extensión de cada uno, están escalonados
y siguen una secuencia lógica del aprendizaje, no se puede pasar al
siguiente módulo sin antes comprender el anterior y es un programa por
que por cada módulo se realiza una planeación similar a la de un curso
individual, incluso puede haber diferentes facilitadores si así lo requiere
cada sección.

3.24.4.

Diplomado

Es un programa curricular donde se estructuran unidades de enseñanza
aprendizaje, sobre determinada competencia y tiene la suficiente
extensión y formalidad para garantizar la adquisición y desarrollo de un
conocimiento teórico y/o práctico válido.
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3.3. Diseño de la Carta Descriptiva
La carta descriptiva es la planeación de los eventos de formación,
sirve de guía para los facilitadores para el desarrollo del curso, es una
herramienta básica para el diseño de las sesiones, su fin es que con
su seguimiento se alcancen los objetivos de aprendizaje planteados.
El diseño de la guía de instrucción o carta descriptiva, como es llamada
en el estándar de competencia 0301 “Diseño de cursos de formación
del capital humano, sus materiales didácticos e instrumentos de
evaluación” publicado en el CONOCER12, debe contener lo siguiente:
• Nombre del curso,
• Nombre de la persona que diseñó el curso,
• Registro de fecha (s) de impartición del curso,
• Descripción de los requisitos de ingreso de los participantes,
• Número de participantes,
• Objetivos de aprendizaje,
• Momentos de capacitación,
• Descripción del contenido del curso,
• Técnicas de instrucción y las técnicas grupales,
• Descripción de las actividades del proceso de instrucciónaprendizaje,
• Descripción de las estrategias de evaluación de los aprendizajes,
• Refiere los materiales didácticos a utilizar,
• Tiempos programados para el desarrollo de las actividades.
El formato de carta descriptiva que se ha empleado como parte del
Modelo de Competencias de Desempeño es el que se muestra a
continuación a manera de ejemplo:
12. CONOCER: Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, dependiente de la Secretaría de Educación Pública para operar
el Sistema Nacional de Competencias.
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Imagen 55. Cata diseño instruccional.

13. Los textos en color verde corresponden a la modalidad e-learning.
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Nota: Eliminar en las competencias que son totalmente en línea lo relativo a Manual
de Participante y presentación electrónica en su caso se puede hacer referencia
únicamente al material que sea posible descargar desde la PPL en formato pdf.
Bajo la siguiente estructura se describe el plan del programa formativo.

3.3.1. Objetivos de aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje también llamados de instrucción,
conductuales o de comportamiento, describen los resultados, términos
de la ejecución o desempeño que se puede observar directamente.
Son la base que nos permite ser realmente eficaces en el proceso de
Enseñanza-Aprendizaje.
Los objetivos que delimitan un curso de capacitación son: generales (al
término del curso), particulares (al término de un tema) y específicos
(corresponde a los subtemas), estos dos últimos los definimos más
adelante.
Objetivo General: Describe los conocimientos, desempeños, productos
o actitudes que debe demostrar el educando al concluir un curso. En
otros términos definen lo que el participante debe saber, saber hacer
o ser, al término del proceso de formativo.
Los criterios específicos para la redacción de los objetivos de
aprendizaje son el desempeño, la condición y la ejecución, con la
estructura siguiente:
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El participante + (Desempeño + Condición + Ejecución)
¿Quién? + Verbo Objeto + Calidad
Aspectos

Descripción

Desempeño

Conducta observable que deberá demostrar un participante
después de un proceso de aprendizaje, se utilizan verbos como
aplicar, elaborar, realizar, revisar, verificar, etc.

Condición

Con el propósito de que sea claro y específico el Objetivo;
precisa los elementos técnicos sobre los cuales el desempeño
deberá ocurrir. (Reglamentos, Instructivos, Herramientas, etc.)

Ejecución

El objetivo debe dejar claro el criterio mínimo de desempeño
satisfactorio para que se pueda evaluar y determinar cuándo fue
alcanzado el mismo
Imagen 56. Criterios para redactar objetivos de aprendizaje.

Para facilitar la redacción de los objetivos utilizamos taxonomías, la más común es la
de Bloom.
Al igual que el objetivo general del curso, los temas y subtemas deben estar delimitados
por los cambios de conducta que se quieren lograr, según lo encontrado en la DNC.
Objetivos Particulares: Describe los conocimientos, desempeños, productos o
actitudes que debe demostrar el educando al finalizar una unidad de aprendizaje,
si las hay, o bien al término de un tema del curso. Se refieren al segundo nivel de
objetivos y deben ser congruentes con el objetivo general. Es decir, los diferentes
objetivos particulares deben permitir el logro del objetivo general.
Objetivos Específicos: Describe los conocimientos, desempeños, productos o
actitudes que debe demostrar el educando al finalizar un tema, si en el curso hay
unidades de aprendizaje o bien al concluir cada subtema si el curso sólo contiene
temas. Se refieren al tercer nivel de objetivos y deben ser congruentes con el objetivo
particular. De esta forma los objetivos específicos, de una unidad o tema deben
permitir el logro del objetivo particular.
Como ya mencionamos, los distintos objetivos de aprendizaje que deben definirse en
los eventos de formación.
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GENERAL

Conducta o
producto al final de
proceso.

Se anota lo que el participante debe
“aprender”, hacer o lograr . Qué necesita
conocer y qué debe saber hacer. Tomando en
cuenta que se deben emplear verbos que
representen conductas.

TERMINAL

Conducta o
producto al final de
cada tema.

Para cada uno de los sub-empeños inferidos,
se determinan de la misma manera sus
componentes, los que conducen al segundo
nivel de los objetivos subordinados.

ESPECÍFICO

Conducta o
producto al final de
cada subtema.

Repetir los pasos hasta llegar a aquellos
repertorios o conductas que la persona tenga,
precio al proceso de instrucción.
Imagen 57. Tipos de objetivos de aprendizaje.

3.3.2.Duración del evento de formación y desarrollo
La duración de los eventos de capacitación, está determinado por
la complejidad de la competencia que se pretende reforzar, adquirir
o practicar, obedece a los desempeños, conocimientos habilidades
y productos que deba obtener el participante durante el curso, la
forma en que los adquirirá y el nivel de dominio que se determine en
los objetivos de aprendizaje planteados, es por ello que en la carta
descriptiva se menciona el tiempo que se planea invertir en cada tema,
considerando las actividades ejercicios y prácticas de aprendizaje, un
factor a considerar al planear el tiempo es que las personas tienen un
ritmo de aprendizaje diferente por lo que el curso debe ir acompañado
de material adicional para reforzar conocimiento, o apoyarse con
actividades extra aula, con el fin de optimizar y hacer más eficiente el
tiempo en las sesiones.
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El criterio empleado en el Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos es el siguiente:
TIPO DE PROGRAMA

DURACIÓN

Competencias

25 a 40 horas lectivas

Programas Modulares

60 a 80 horas

Diplomados

Mínimo 120 horas o más en
caso de ser necesario.
Imagen 58. Tipos de programas.

3.3.3.

Actividades de aprendizaje

Las actividades propuestas por el experto, deben permitir poner en juego la
competencia ofreciendo, además, un espacio de reflexión sobre lo actuado. Se debe
considerar reflejar la solución de un problema o la satisfacción de una necesidad
acorde con la utilización potencial que puede ofrecer el contenido. Este principio de
utilización de la competencia se apoya en el uso de alguna historia, caso práctico o
simulación donde el participante tenga que aplicar lo aprendido.
En cada recurso se creará un medio ambiente de aprendizaje, reflejo de los contextos
profesionales donde los participantes se desenvuelven cotidianamente. El contexto
y conocimiento práctico a desarrollar serán la base para la organización de las
unidades de aprendizaje, a partir de las siguientes preguntas:
•

¿Cómo utiliza el participante el conocimiento y las herramientas de
aprendizaje de ese campo de conocimiento?

•

¿Cómo pueden ser estructuradas las unidades para que sean consistentes
con dicho proceso de utilización, así como con el proceso de adquisición del
conocimiento de la competencia-objeto de aprendizaje?

Por otro lado, las actividades, prácticas o simulaciones que generan los expertos
incluyen la retroalimentación inmediata bajo el principio del aprendizaje operante
(operar el entorno para aprender a comportarse de ciertas formas). La elaboración
de dichos ejercicios posee las siguientes características:
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•

Representan “reforzadores continuos” o “intermitentes”.

•

Son consistentes con los objetivos de aprendizaje.

•

Tienen instrucciones claras, que permiten corregir y prevenir
errores.

•

Proporcionan retroalimentación,
relevante y correctiva.

•

Dicha guía se retira o disminuye conforme avanza la aplicación
del conocimiento.

guía

oportuna,

clara,

El fin de estas actividades es que el participante pueda reproducir,
interiorizar, sintetizar y/o aplicar la nueva información adquirida.
Para la creación de los casos prácticos podremos entrevistarnos con
los expertos en cada competencia, con el fin de obtener información
de las situaciones que se viven en el día a día durante el desempeño
de sus funciones.
La forma en que todos estos elementos se ven reflejados en un curso
se presenta en la plantilla o formato de desarrollo de contenidos,
que el experto utilizará para crear el material de aprendizaje, que
posteriormente será diseñado didácticamente, de acuerdo con el
formato de diseño instruccional.
Algunos de los tipos de ejercicios que se pueden incluir para reforzar
el aprendizaje puedes estructurarse a manera de ejercicios o reactivos,
resolución de casos o generación de algún trabajo que permita poner
en práctica lo abordado en un determinado tema o subtema; también
se pueden diseñar actividades para realizar de manera individual,
en equipo o grupales (éstas últimas en la modalidad presencial
preponderantemente).
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Tipos de ejercicios a incluir en el diseño instruccional
1. Ejercicio de Falso o Verdadero. Consisten en presentar una aseveración, la cual
puede ser falsa o verdadera, según lo aprendido.

2.Emparejamiento.
Estos son ejercicio de
relación de columnas
y el número máximo
de reactivos de que
podemos disponer son
8.
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3. Ejercicios de opción
múltiple. Se presenta
una pregunta con
varias posibles
respuestas de las
cuales, sólo una es la
correcta.

4. Ejercicio 4 Actividad
individual. Se plantea
una tarea relacionada
con el tema a fin de
poner en práctica
los conocimientos
adquiridos.

Imagen 61. Actividad individual.
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Además de registrar la información, para cada aspecto sugiere
un acción de mejora, por ejemplo: una propuesta normativa, un
estudio de impacto regulatorio o el diagnóstico de una política de
mejora regulatoria ya implementada, en caso de que no las hubiere.
Entrega los resultados de la actividad una vez que finalices.
5. Juego de roles. Usando la herramienta de emparejamiento puedes
considerar el diseñar un caso donde el participante relaciones
diferentes roles de su actividad laboral con responsabilidades,
actividades, obligaciones, por poner un ejemplo.
6. Metáfora o cuento. Puedes apoyarte de estos recursos, seguido
de una reflexión donde se demuestra cómo se aplica al análisis de
algún tema.
7. Resolución de un caso. Este puede ser al final de un tema o como
un contexto desde el inicio del curso en general y que se vaya
desmembrando conforme transcurra el desarrollo del contenido.

3.3.4. Diseño de la plantilla e imagen gráfica del programa
e iconografía
En el Instituto de Profesionalización del Servicio Público del Gobierno
del Estado de México, se diseñan, programan, ejecutan y promocionan
diversos eventos de formación y desarrollo, todos ellos bajo los más
altos estándares de calidad en materia de enseñanza-aprendizaje
encaminados a la adquisición de competencias de desempeño por
parte del personal del servicio público.
Los diversos materiales que se desarrollan y ponen a disposición de
las personas del servicio público del Estado de México cuentan con
diversos apartados, dependiendo de la modalidad de aprendizaje
en la que se oferta (presencial, en línea o mixta), sin embargo, se
han definido algunos apartados que son recurrentemente utilizados
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en todos ellos y para los cuales se ha creado una iconografía como una forma de
remitirse a ellos, siendo éstos los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actividad de Aprendizaje.
Agenda de actividades.
Resultados o productos de la competencia.
Guías de desempeño y actitud en el trabajo.
Lecturas complementarias.
Foros / Interacción.
Conocimiento clave.
Glosario.
Bibliografía / Webgrafía.
Evaluaciones de aprendizaje.
Conclusiones.
Enlaces de referencia a documentos o sitios de interés para consulta.

Entenderemos por “iconografía” la representación gráfica mediante imágenes que
está asociadas a un significado más amplio. El término está construido por las raíces
griegas εἰĸώv (eikón, imagen) y γρἁφειν (grapheïn, escribir).
Para quienes participan en los diversos eventos de formación, la iconografía les será
de gran utilidad porque les permitirá identificar con claridad la acción a realizar, o
bien podrán agilizar la localización de algún apartado en particular.
La iconografía que deberá aplicarse en todos los materiales diseñados por quienes
desarrollen los contenidos será siguiente:
2. Agenda de actividades (reloj)

1. Actividad de Aprendizaje (lápiz y
cuaderno)
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3. Resultados o productos de la
competencia (portafolio)

4. Guías de desempeño y actitud en el
trabajo (ojo)

5. Lecturas complementarias (libros)

6.Foros/Interacción (llamada de
comunicación)

7. Conocimiento clave (cerebro con
mano en ok)

8. Glosario (abcd)

MODELO DE COMPETENCIAS

125

9. Bibliografía/Webgrafía (estante con
libros)

10. Evaluaciones de aprendizaje (hoja
evaluada)

11. Conclusiones (tiro al blanco)

12.Enlaces de referencia y consulta
actualizados (cadena de enlace)

Quienes desarrollan los contenidos deberán aplicar la iconografía
que corresponda al apartado, colocando el ícono al inicio de dicho
apartado al margen izquierdo seguido de la información respectiva.
La aplicación de la iconografía deberá estar asentada en los materiales
del participante para la modalidad presencial, en las presentaciones
de apoyo del facilitador, así como para la modalidad en línea y en la
propia Plataforma de Profesionalización en Línea. A continuación se
muestran algunos ejemplos:
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Actividad 1 Realiza la actividad descrita en tu anexo de “Actividades
de Aprendizaje”.
Las sesiones del curso se realizarán con base en el siguiente calendario
y horarios:

Imagen 62 . Calendario

Realiza un Plan de trabajo, conforme a lo descrito en el anexo de
Actividades de aprendizaje” y verifica que contenga los apartados
referidos

Imagen 63. Plan de trabajo.
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Políticas de Regulación (Gobernanza Regulatoria)
Instrucciones: Indica a los y las participantes que deberán integrarse
en equipos (de 3 a 4 personas), reúnase y elaboren un escrito donde
argumenten si en México y Estado de México existe la Gobernanza
Regulatoria, considerando:
a. La política regulatoria
b. Las instituciones
c. Las herramientas regulatorias

Cuentan con 15 minutos para realizar el reporte, posteriormente lo
expondrán resumidamente a todo el grupo. Al finalizar la exposición,
entregarán el documento elaborado.
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Bibliografía/Web grafía
1. Amat, Oriol; 1994. Aprender a Enseñar. Barcelona, Ediciones

Gestión 2000, S.A.
2. Gagñe, Robert; 1994. La planificación de la Enseñanza. México

Editorial Trillas.
3. Mager Robert, Pipe Peter. 1978. Instrucción por criterios.

Análisis, Diseño y Práctica. California, USA

Imagen 66. Evaluación final.

Conclusiones.
A lo largo de este módulo tuvimos la oportunidad de explorar el
significado de la planeación, así como su importancia, proceso y
etapas que permiten llevar a cabo un plan para el logro de objetivos.
A través de los ejercicios se observaron las implicaciones que se deben
contemplar para elaborar un correcto plan de trabajo, los recursos que
son necesarios y la forma en cómo podremos llegar al objetivo.
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Enlaces (ver documento del Repositorio de Enlaces de Referencia –
RER para su adecuada aplicación)

Imagen 67. Antecedentes

3.4. Diseño instruccional
En el desarrollo de contenidos se presentan los conocimientos declarativos,
procedimentales y actitudinales necesarios para el desarrollo de la competencia. Se
estructuran y describen a través de un relato que guía al participante en el proceso
de aprendizaje y facilita su interacción con los recursos dispuestos en el curso.
Por tal motivo, es muy importante secuenciar de forma lógica los conocimientos
y enlazarlos a través de mensajes diseñados para explicar su interrelación. Es
indispensable soportar los contenidos con ejemplos prácticos de la vida profesional.
Las etapas que se siguen para el desarrollo del material multimedia son los que se
muestran en las siguientes imágenes:
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Imagen 67 Etapas para desarrollar materiales multimedia.

Imagen 68. Componentes cada etapa de desarrollo de materiales.
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Imagen 69. Componentes cada etapa de desarrollo de materiales.
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Imagen 70. Mezcla de experiencias en el desarrollo de materiales.

Para lograr un desarrollo amplio y suficiente sobre los contenidos, se integran grupos
de trabajo que nos permiten contar con una mezcla de experiencias.

3.4.1.

Consideraciones Didácticas

Gamefication
Consiste en el uso de estrategias y mecanismos lúdicos, propios de los video-juegos,
para conseguir que los aprendices realicen tareas y desarrollen sus conocimientos y
habilidades, a partir de elementos motivacionales como la sorpresa, la imaginación, la
consecución de tareas, los logros y victorias, la competencia, la interacción (jugadorjuego, jugador-juego-facilitador, jugador-juego-jugador), la comunicación y, por
supuesto, la diversión. Se estructura a partir de mecánicas y dinámicas de juego:
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•

Mecánicas de juego, que consiste en la aplicación de la mecánica de
juego a una materia o conocimiento, lo que permite crear una serie
de experiencias al usuario que enriquecen el atractivo del proceso de
aprendizaje.

•

Dinámicas de juego, que se basan en los deseos y necesidades
fundamentales de las personas: recompensa, estatus, logro, expresión,
competición y altruismo entre muchos otros.

Simulaciones
En las simulaciones se trata de recrear mediante un juego, una situación que se
produce en la vida real. El objetivo es formar a los participantes mediante entornos
de riesgo 0. Un ejemplo nos aclarará mejor este concepto: recuerdo que en mis
tiempos universitarios, como parte de una asignatura de estrategia empresarial,
teníamos que participar en un juego donde los equipos representaban empresas
virtuales y competían entre ellos. El objetivo del juego era, en definitiva, formar a los
participantes en el desarrollo de estrategias empresariales que les pudieran servir
en futuro cuando de verdad se encontrasen en situaciones reales y no en un simple
juego.

3.4.2.

Guión de contenidos para cursos en línea

El guión de contenidos, conocido también como guión tecno-instruccional para
la modalidad en línea; es un documento donde se desarrollan ampliamente los
contenidos temáticos planteados para el programa formativo, en el Instituto se cuida
cada uno de los pasos para contar con materiales que sean integrados y revisados
por personas conocedoras de la materia, pero a su vez sean validados por personal
del servicio público que los contextualizan a la realidad de la administración pública
en general y del Estado de México en particular.
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Imagen 71. Pasos para la integración del guion de contenidos.

El guión tecno instruccional
La narrativa del contenido.
La redacción desarrollada del contenido.
Las estrategias de enseñanza-aprendizaje.
Las herramientas tecnológicas de soporte.
Los condiciones de avance
El guión multimedia.
El software determinado para la producción:
herramientas de autoría, programación y software
especializado.

A continuación presentamos el formato del guión
instruccional que se emplea en el desarrollo de
contenidos de programas de formación.
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Glosario: Subrayado. Las definiciones estarán al final.
Nota: Este formato se deberá desarrollar en las pantallas de la Plataforma de Autoría
o en Word en caso de no contar con acceso.

14. Ver Taxonomía de Bloom
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Contenido

Referencias
para la
producción

Observaciones
Experto IPSP

Presentación del componente
Se refiere a generar curiosidad en los participantes respecto al
tema de aprendizaje.
Descripción: elabore preguntas relacionadas con el tema,
que generen la curiosidad del participante y lo motiven
para su estudio. Además, argumentar brevemente que el
tema que aprenderán les permitirá dar respuesta a dichos
cuestionamientos además de dejarles un beneficio para su
desempeño profesional y/o personal. La extensión de este
párrafo es de cinco renglones como mínima y de 10 renglones
como máxima. Ejemplo:

Colocar
una
Imagen
que refiera
XYZ

¿Somos inteligentes sólo por ser capaces de realizar complejos
análisis y cálculos o hay algo más que el coeficiente intelectual?
¿Somos esclavos de nuestros impulsos y sentimientos porque
“somos así y no podemos cambiar”? ¿Conocemos realmente lo
que sentimos y cómo nos afecta? La inteligencia emocional trata
de responder a estas cuestiones y ofrece una visión de lo que
somos y lo que hacemos supera las fronteras artificiales durante
siglos hemos establecido entre lo racional y lo emocional.
Temario del componente
Consiste en presentar los subtemas que integran el tema
Descripción: enumerar brevemente los subtemas que integran el
tema, por lo menos deben existir dos subtemas y como máximo
cinco. Los subtemas se deben listar en forma “coloquial”, para
generar empatía con el participante.

Listar el contenido o esquematizarlo
en un mapa
mental

Ejemplo:
a. Por qué conocer qué es la inteligencia emocional resulta útil
para tu vida profesional y personal
b. Las clases de inteligencia que existen
c. En qué consiste la inteligencia emocional
d. La importancia de nuestras emociones en nuestra conducta
e. Cuál es tu coeficiente emocional.

Imagen 74. Guion instruccional, presentación y temario

MODELO DE COMPETENCIAS

137

Contenido

Referencias
para la
producción

Observaciones
Experto IPSP

Objetivo específico del subtema uno

Anotar el título y el objetivo específico del primer subtema
Descripción: elaborar el objetivo específico del subtema. Deberá
contener la descripción de los siguientes elementos: quién (el
participante), verbo (la acción o conducta que se pretende que
aprenda, redactarlo en infinitivo), el objeto (las condiciones en
que se ejecuta la conducta) y la calidad (el nivel de ejecución
requerido para dar por logrado el objetivo). Ejemplo:
a.

Por qué conocer qué es la inteligencia emocional resulta
útil para tu vida profesional y personal

Objetivo específico: el participante podrá describir la inteligencia
emocional de acuerdo con la teoría de Daniel Goleman.

Introducción del subtema uno
Registrar la introducción al subtema uno.
Descripción: hacer una introducción al subtema explicando
su relación con el tema, la importancia del subtema en el
contexto cotidiano del participante, los ámbitos de aplicación
que puede tener, los principales retos que enfrenta, por qué la
importancia de su estudio y las desventajas de no considerarlo.
Este primer desarrollo debe tener una extensión de 5 párrafos
como mínimo y 7 párrafos como máximo. Ejemplo de un
párrafo:

Texto en
scroll

La evidencia científica de la importancia de nuestras emociones
en nuestra conducta y nuestras decisiones ha despertado el
interés sobre cómo aplicar lo que conocemos acerca de ellas en
todas las facetas de nuestra vida. A este respecto, en el ámbito
educacional, la UNESCO cita cuatro bases que deben ordenar la
educación de las personas: conocer, hacer, convivir-colaborar y
ser.

Imagen 75. Guion instruccional, objetivo e introducción.
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Desarrollo propio del subtema uno, definir conceptos, teorías, métodos y /o técnicas

Desarrollar los contenidos propios del subtema.
Descripción: describir los contenidos propios del subtema
como son conceptos, teorías, métodos y técnicas, es decir, la
sustancia del subtema y que el participante debe aprender
satisfactoriamente. Se debe abundar en explicaciones y
ejemplos en esta sección para que al participante le quede
todo el contenido claro. Se puede partir de un ejemplo o caso
práctico a partir del cual se puede desarrollar el contenido, o
bien, partir del contexto actual para desarrollar el subtema. La
extensión mínima de esta sección es de 7 cuartillas y máximo
10 cuartillas.

Agregar
una
fotografía
de Daniel
Goleman

Ejemplo de un párrafo:
Daniel Goleman, en su libro, La práctica de la inteligencia emocional
(1999), define el marco de la inteligencia emocional basado
en cinco dominios competenciales: conciencia de uno mismo,
autorregulación, motivación, empatía y habilidades sociales.
1.

Conciencia de uno mismo: identificación de nuestras
emociones para conocer lo mejor posible nuestras
propias capacidades y carencias.

2.

Autorregulación: control sobre lo que sentimos y nuestros
estados.

3.

Motivación: focalizar nuestra atención y creatividad en el
objetivo que nos hayamos propuesto.

4.

Empatía: identificación correcta del mundo emocional de
quienes nos rodean.

5.

Habilidades sociales: una vez identificadas las emociones

Incluir en
glosario de
términos
la
definición
de
inteligencia
emocional
del primer
párrafo

Imagen 76. Guion instruccional, desarrollo.
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Actividad de aprendizaje del subtema _____
Instrucciones: Desarrollar una actividad de aprendizaje
relacionada con el contenido del subtema
Descripción: elaborar una actividad de aprendizaje para
verificar el grado de aprendizaje del participante acerca
del subtema de estudio. Los tipos de actividades de
aprendizaje que pueden desarrollarse son:
•
•
•

Opción múltiple
Falso-verdadero
Preguntas abiertas

Ejemplo de una actividad de aprendizaje:
1. ¿Cómo denomina la ciencia a la influencia de las
emociones sobre nuestra salud?
•
•
•

Somatización.
Hipnopedia.
Psicosomaticidad.

La educación holística hace referencia a la integración de
todas las dimensiones humanas en la educación, tanto lo
racional como lo emocional.
1. Verdadero
2. Falso
Actividad Gobernanza Regulatoria
Instrucciones: Con base en lo que aprendiste en el
tema 1.1.1. realizar la siguiente actividad que consiste
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en investigar en Internet en la página electrónica de la
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria de Estado de
México la información referente a los siguientes aspectos:
•
•
•

Normas de Mejora Regulatoria
Evaluaciones de Impacto Regulatorio
Diagnóstico periódico sobre las políticas en la
Mejora Regulatoria

Para tal efecto, utilizarán el siguiente formato:

Normas

Evaluaciones de
Impacto Regulatorio

Diagnósticos de
Políticas de Mejora
Regulatoria

Además de registrar esta información, debes sugerir
para cada aspecto un acción de mejora, ya sea una
propuesta normativa, un estudio de impacto regulatorio
o el diagnóstico de una política de mejora regulatoria ya
implementada, en caso de que no las hubiere. La actividad
la subirás a la Plataforma de Profesionalización en Línea
del IPSP en el periodo de impartición de éste módulo.
Verifica que no tengan dudas respecto a los aspectos
a documentar y resuelve cualquier inquietud para que
puedas realizar la actividad.
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Referencias
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Conclusión del subtema uno

8.- Redactar la conclusión del subtema uno.
Descripción: elaborar un breve resumen del subtema uno en dos
párrafos de cinco renglones cada uno, así como una conclusión
de lo aprendido y su relación con el siguiente subtema en un
párrafo de cinco renglones. Ejemplo de dos párrafos:
La inteligencia emocional es la síntesis entre las inteligencias
intrapersonal e interpersonal propuestas por Garner. El
consenso entre quienes tratan de definir y cuantificar la
inteligencia se encuentra en considerar que emoción y razón
no pueden entenderse la una sin la otra y, aisladas resultan
ineficaces. El equilibrio entre emoción y razón es lo que revela
personas inteligentes.
El conocimiento de este subtema te brinda las bases necesarias
para iniciar el estudio del siguiente subtema denominado,
“Inteligencia emocional. Mejorar nuestras relaciones”, a
través del cual sabrás qué técnicas utilizar para identificar tus
emociones cuando interactúas con los otros y cómo puedes
manejarlas con el fin de tener una interacción satisfactoria con
tus semejantes.
Aplicar la misma estructura para cada subtema hasta concluirlos
todos los subtemas.

Cuestionario de evaluación del aprendizaje
9.- Elaborar un cuestionario de evaluación del aprendizaje del
subtema.
Descripción: redactar cinco preguntas relacionadas con el
contenido del subtema a partir de las cuales sea posible evaluar
el grado de conocimiento desarrollado por el participante. Las
preguntas pueden ser de tipo:
•
•
•

Opción múltiple
Falso-verdadero
Preguntas abiertas

Ejemplo de preguntas de evaluación:
1.-La capacidad para controlar nuestras emociones y centrarlas
en la consecución de un objetivo es lo que denominamos
motivación.
Verdadero
Falso
2.-La inteligencia emocional es la capacidad para reconocer las
emociones propias o ajenas y servirse de la información que
proporcionan para orientar los propios actos y pensamientos.
Verdadero
Nota: Podrás retomar reactivos aplicados en las actividades de
aprendizaje
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Recursos de apoyo al aprendizaje
Presentar recursos 4complementarios de consulta del subtema
Bibliografía: anotar los recursos bibliográficos que el
participante puede consultar sobre el sub tema para ampliar su
conocimiento, ejemplo:
•
•
•
•
•

Ariely, D. (2008). Las trampas del deseo. Barcelona: Ariel.
Gardner, H. (1994). Estructuras de la mente: la teoría de
las inteligencias múltiples. México, D. F.: Fondo de Cultura
Económica.
Goleman, D. (1996). Inteligencia emocional. Barcelona: Ed.
Kairós S.A.
Goleman, D. (1999). La práctica de la inteligencia
emocional. Barcelona: Ed. Kairós S.A.
Salovey, P. y Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence.
Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211.

Webgrafía: escribir los recursos digitales que pueden consultar
el participante en Internet para ampliar su conocimiento del
subtema:
•
•
•
•
•
•

UNESCO: Comisión Internacional sobre la Educación para
el Siglo XXI
http://www.unesco.org/education/educprog/wche/
declaration_spa.htm
Redes (TVE): Existe una moral innata
http://www.redesparalaciencia.com/60/redes/redes-3existe-una-moral-innata
Redes (TVE): Conversación con Brian Parkinson
http://www.eduardpunset.es/429/charlas-con/losdemas-condicionan-nuestras-emociones

Nota: Considerar que la biografía y webgrafía debe citarse
conforme a APA15

Imagen 78. Guion instruccional, recursos de apoyo y bibliografía.

15. Guía para Citar en APA 6ª. Edición
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Conclusión del tema:
Redactar la conclusión del tema uno.
Descripción: elaborar un resumen del tema, la extensión en
párrafos dependerá del número de subtemas que lo integren,
en proporción se recomienda que exista un párrafo de resumen
por cada subtema, en términos generales se recomienda contar
con cuatro párrafos de cinco renglones cada uno, en los cuales
se presentará la conclusión de todo lo aprendido a lo largo del
tema y su relación con el siguiente tema, si es que existe, o bien,
la forma en que el participante puede aplicar lo aprendido en su
desempeño cotidiano en el ámbito laboral o su vida personal.
Ejemplo de cuatro párrafos:
De acuerdo con lo visto a lo largo del tema, la inteligencia
emocional es la suma de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal propuestas por Gardner, en este sentido, el
equilibrio entre emoción y razón es lo que hace a una persona
inteligente. La inteligencia emocional está íntimamente
relacionada con nuestras habilidades sociales para interactuar
con cualquier persona.
Las habilidades sociales incluyen toda una serie de capacidades
relacionadas con nuestra inteligencia emocional, con la
capacidad para entendernos y expresarnos y para comprender
y acercarnos a los demás. Por conducta socialmente habilidosa
entendemos a aquellos comportamientos que son eficaces para
alcanzar los objetivos que nos proponemos. Ellas nos permiten
relacionarnos con los demás de tal forma que consigamos un
máximo de beneficios y un mínimo de consecuencias negativas.
A lo largo del curso pudimos identificar los rasgos que
caracterizan a las personas socialmente habilidosas y las que
no lo son. Asimismo, identificamos cómo reforzar los puntos
débiles de nuestras habilidades sociales, a través de:
1. Manejar adecuadamente nuestras emociones de acuerdo
con la cadena Situación-Evaluación-Consecuencia.
2. Ser asertivos.
3. Entablar y mantener conversaciones.
4. Preguntas con final cerrado o abierto.
5. Escuchar asertivamente.
6. Hacer y recibir críticas
A partir de ahora cuentas con los elementos necesarios para
implementar mejoras en tu interacción con los demás, si es
que identificaste áreas de oportunidad. Recuerda que de tus
relaciones con los demás depende en gran medida el grado
de tú satisfacción personal, es por ello la importancia de este
tema. La inteligencia emocional, por supuesto, también tiene
gran importancia en el ámbito laboral por lo que en el siguiente
tema, podrás conocer cómo se aplica en este ámbito.
Imagen 79. Guion instruccional ,conclusión
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Objetivo específico del subtema uno
1.- Anotar el título y el objetivo específico del primer subtema
(y así consecutivamente hasta concluir todos los subtemas).
Descripción: elaborar el objetivo específico del subtema. Deberá
contener la descripción de los siguientes elementos: quién (el
participante), verbo (la acción o conducta que se pretende que
aprenda, redactarlo en infinitivo), el objeto (las condiciones en
que se ejecuta la conducta) y la calidad (el nivel de ejecución
requerido para dar por logrado el objetivo). Ejemplo:
b.

Las clases de inteligencia que existen

Objetivo específico:
Introducción del subtema uno
2.- Registrar la introducción al subtema uno.
Descripción: hacer una introducción al subtema explicando su
relación con el tema, la importancia del subtema en el contexto
cotidiano del participante, los ámbitos de aplicación que puede
tener, los principales retos que enfrenta, por qué la importancia
de su estudio y las desventajas de no considerarlo. Este primer
desarrollo debe tener una extensión de 5 párrafos como mínimo
y 7 párrafos como máximo. Ejemplo de un párrafo:
Desarrollo propio del subtema uno, definir conceptos, teorías, métodos y /o técnicas
3.- Desarrollar los contenidos propios del subtema.
Descripción: describir los contenidos propios del subtema
como son conceptos, teorías, métodos y técnicas, es decir, la
sustancia del subtema y que el participante debe aprender
satisfactoriamente.
Se debe abundar en explicaciones y
ejemplos en esta sección para que al participante le quede
todo el contenido claro. Se puede partir de un ejemplo o caso
práctico a partir del cual se puede desarrollar el contenido, o
bien, partir del contexto actual para desarrollar el subtema. La
extensión mínima de esta sección es de 7 cuartillas y máximo
10 cuartillas.

Imagen 80. Guion instruccional, resumen.
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Actividad de aprendizaje del subtema uno
4.- Desarrollar una actividad de aprendizaje relacionada con el
contenido del subtema
Descripción: elaborar una actividad de aprendizaje para verificar
el grado de aprendizaje del participante acerca del subtema de
estudio. Los tipos de actividades de aprendizaje que pueden
desarrollarse son:
• Opción múltiple
• Falso-verdadero
• Preguntas abiertas
Conclusión del subtema uno
5.- Redactar la conclusión del subtema uno.
Descripción: elaborar un breve resumen del subtema uno en dos
párrafos del cinco renglones cada uno así como una conclusión
de lo aprendido y su relación con el siguiente subtema en un
párrafo de cinco renglones.
Cuestionario de evaluación del aprendizaje
6.- Elaborar un cuestionario de evaluación del aprendizaje del
subtema.
Descripción: redactar cinco preguntas relacionadas con el
contenido del subtema a partir de las cuales sea posible evaluar
el grado de conocimiento desarrollado por el participante. Las
preguntas pueden ser de tipo:
• Opción múltiple
• Falso-verdadero
• Preguntas abiertas
Recursos de apoyo al aprendizaje
7.- Presentar recursos complementarios de consulta del
subtema
Bibliografía: anotar los recursos bibliográficos que el
participante puede consultar sobre el subtema para ampliar su
conocimiento:
Webgrafía: escribir los recursos digitales que pueden consultar
el participante en Internet para ampliar su conocimiento del
subtema:
Lecturas de apoyo: anotar e incluir los documentos de lectura
que el facilitador utiliza en el contenido del curso (no contenidos
en la bibliografía y webgrafía). Ejemplo:
Imagen 81. Guion instruccional.
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Conclusión del tema:
Redactar la conclusión del tema uno.
Descripción: elaborar un resumen del tema, la extensión en
párrafos dependerá del número de subtemas que lo integren,
en proporción se recomienda que exista un párrafo de resumen
por cada subtema, en términos generales se recomienda contar
con cuatro párrafos de cinco renglones cada uno, en los cuales
se presentará la conclusión de todo lo aprendido a lo largo del
tema y su relación con el siguiente tema, si es que existe, o bien,
la forma en que el participante puede aplicar lo aprendido en su
desempeño cotidiano en el ámbito laboral o su vida personal. .
Glosario
Glosario
Comisión Estatal de Mejora Regulatoria: autoridad
encargada de promover la Mejora Regulatoria en el orden
estatal.
Comisión Federal de Mejora Regulatoria: autoridad
encargada de promover la Mejora Regulatoria en el orden
federal.
Comisiones
Municipales
de
Mejora
Regulatoria:
autoridades responsables de evaluar y aprobar los
programas así como propuestas de creación y reforma de
regulaciones.
Mejora Regulatoria: una política pública que consiste en
la generación de normas claras, de trámites y servicios
simplificados, así como de instituciones eficaces para
su creación y aplicación, que se orienten a obtener el
mayor valor posible de los recursos disponibles y del
óptimo funcionamiento de las actividades comerciales,
industriales, productivas, de servicios y de desarrollo
humano de la sociedad en su conjunto (AMSDE-COFEMER,
2013).
Imagen 82. Guion instruccional, conclusión y glosario.
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3.4.2.1.

Lenguaje

En el lenguaje utilizado, nos referiremos a los participantes “de tú”
para crear un ambiente amigable durante el curso, cuidando el respeto
propio del perfil de los participantes y a la vez dejando de lado las
barreras que bloqueen la confianza de los participantes en su proceso
de aprendizaje.

3.4.2.2.

Repositorio de Enlaces de Referencia (RER)

Dado que los eventos dentro de los programas de formación y
desarrollo con los que cuenta el Instituto de Profesionalización, tienen
de manera sistemática la necesidad de referir o vincular a contenidos
que amplíen información a los participantes mediante el enlace a
diversos documentos o sitios de consulta, y toda vez que éstos suelen
actualizarse por parte de los distintos órdenes de gobierno o fuentes
responsables de su creación, se ha determinado crear un “Repositorio
de Enlaces de Referencia” (RER) que ubique de manera directa a
dichos documentos en la Plataforma de Profesionalización en Línea
(PPL).
Se plantea la necesidad de configurar un espacio en la cual se
carguen los documentos. Dicho espacio cuenta con una estructura
estandarizada, con base similar al principio organizativo de la pirámide
de Kelsen, organizado cada uno de los apartados o niveles conforme
a las necesidades de requeridas, permitiendo un uso o aplicación
adecuado al modelo de competencias del desempeño del Instituto de
Profesionalización.
La estructura propuesta por Hans Kelsen (1969), mejor conocida como
la Pirámide de Kelsen, la cual presenta una estructura jerárquica que
garantiza la identificación y seguimiento de la normatividad aplicable
a un país o las demarcaciones territoriales del mismo.
La pirámide de Kelsen es una representación gráfica del sistema
jurídico de forma escalonada. Para su aplicación es necesario seguir
su orden, es decir, cada uno de los niveles representa el origen del
nivel siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último peldaño.
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Desde la perspectiva de la Pirámide de Kelsen, las normas jurídicas tienen un orden
de prelación, es decir, una norma que se encuentra por debajo de otra no puede
contradecirse con la que se encuentra en el nivel superior, puesto que esta última
tiene relación sobre la que le sucede.
La Teoría del Ordenamiento Jurídico se refiere a la existencia de una organización
entre las normas. Dentro de esta teoría se hace referencia a que en la organización de
las reglas debe haber coherencia, es decir, que no coexistan normas incompatibles
entre sí. Derivado de esta premisa, se encuentran las antinomias que representan
la discordancia entre las normas pertenecientes a un mismo ordenamiento, lo que
hace que la aplicación simultánea de las normas produzca resultados incompatibles
o imposibles de obtener.
Las principales características de dicha pirámide son: la normatividad y coercitividad,
la unidad, la coherencia, la institucionalidad, los órganos primarios, la integridad y la
jerarquía como se muestra a continuación:

Imagen 83. Pirámide de Hans Kelsen sobre la jerarquía de las normas y adaptación al RER.
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El fundamento que sustenta la jerarquización presentada, se describe a continuación:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se encuentra por
encima de todas las normas y es el elemento fundamental de la sociedad mexicana.
Su autoridad es reconocida en el artículo 133 de la misma y es distribuida en el
ordenamiento a través de múltiples disposiciones que regulan los procedimientos
de creación normativa; es decir, la CPEUM se encuentra en el nivel más alto de la
pirámide, es la norma máxima que regula al sistema mexicano.
El esquema de fuentes que regula la Constitución mexicana es el siguiente:
•

•

•

•
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Tratados Internacionales (artículo 89, fracción X, y 76, fracción I CPEUM).- La
Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para efectos de derecho
interno los tratados tienen el mismo rango que las leyes federales en la siguiente
tesis: “Leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía
normativa”. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución, tanto las leyes
que emanen de ella como los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo
Federal, aprobados por el Senado de la República y que estén de acuerdo con
la misma, ocupan ambos el rango inmediatamente inferior a la Constitución en
la jerarquía de las normas del orden jurídico mexicano. Ahora bien, teniendo la
misma jerarquía, el tratado internacional no puede ser criterio para determinar
la constitucionalidad de una ley ni viceversa. Por ello, la Ley de las Cámaras de
Comercio y de las de Industria no puede ser consideradas inconstitucionales por
contrariar lo dispuesto en un tratado internacional”, por ejemplo, el Tratado de
Libre Comercio.
Leyes Generales o Normas con rango y valor de ley. a) Leyes Federales del
Congreso (artículos 71 y 72); b) Facultades Extraordinarias del Presidente de la
República en los casos de suspensión de garantías (artículo 29); c) Regulación
económica del comercio exterior (artículo 131, párrafo II); d) Las medidas de
salubridad general (artículo 73, fracción XVI); y e) Ley Reguladora del Régimen y
Estructura Interna del Congreso de la Unión (artículo 70, párrafo II). Son aquellos
ordenamientos expedidos por el Congreso de la Unión que resultan obligatorios,
tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas, Distrito Federal
y municipios; son emitidas porque la propia constitución así lo dispone, por
ejemplo, la Ley Federal del Trabajo y Ley General de Salud.
Normas reglamentarias de los Órganos Constitucionales o disposiciones
ordinarias. a) Suprema Corte de Justicia de la Nación (artículo 94, párrafos
quinto y sexto; b) Instituto Federal Electoral (artículo 41, fracción III).
Normas para la admisión de nuevos Estados en la Federación (artículo 73,
fracción III).
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•

Normas individualizadas, contenidas en sentencias, contratos, testamentos entre
otros.- Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación (artículo 94, párrafo
séptimo).

•

Principios Generales del Derecho (artículo 14, párrafo cuarto).

•

Usos y costumbres de los pueblos indígenas (artículo 2º, párrafo primero).

•

Sitios de Interés

Independiente a la jerarquía jurídica de Kelsen, pero de manera adicional se contará
con el apartado de sitios de interés, el cual se refiere a los enlaces (URL) que aportan
información útil y complementaria que servirá de consulta para el evento de formación
y desarrollo que se esté cursando.
Un Localizador de Recursos Uniforme LRU (más conocido por la sigla URL, del
inglés Uniform Resource Locator) es un identificador de recursos uniforme (Uniform
Resource Identifier, URI) cuyos recursos referidos pueden cambiar, esto es, la dirección
puede apuntar a recursos variables en el tiempo. Están formados por una secuencia
de caracteres, de acuerdo a un formato modélico y estándar, que designa recursos
en una red, como Internet.
Los URL fueron una innovación en la historia de la Internet. Fueron usadas por primera
vez por Tim Berners-Lee en 1991, para permitir a los autores de documentos establecer
hiperenlaces en la World Wide Web (WWW). Desde 1994, en los estándares de
Internet, el concepto de URL ha sido incorporado dentro del más general de URI,
pero el término URL todavía se utiliza ampliamente.
El formato general de un URL es:
esquema://máquina.directorio.archivo
Estructura del Repositorio de Enlaces de Referencias (RER)
El objeto de la creación del Repositorio de Enlaces de Referencias (RER) es contar con
un espacio en donde se depositen los documentos y enlaces de interés relacionados
con los eventos configurados en la Plataforma de Profesionalización en Línea (PPL)
del Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del
Gobierno del Estado de México.
Las carpetas contenidas en el Repositorio de Enlaces de Referencias (RER) se ubican
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en el servidor que aloja a la PPL cuyos significados se describe a continuación:
1_normatividad:

Normatividad aplicable estructurada conforme a la Pirámide de
Hans Kelsen16

n1_cpeum:
n2_trat_int:
n3_leyes_grales:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano
Tratados Internacionales
Leyes Generales o Normas con rango y valor de ley.

n3_1_leyes_fed:
n3_2_leyes_est:
n3_3_leyes_mun:
n4_decretos:

Leyes Federales
Leyes Estatales
Leyes Municipales
Decretos

n4_1_decrectos_fed:
n4_2_decrectos_est:
n4_3_decrectos_mun:
n 5 _ n o r m _ r e g l _ y_
disp_ord:
n6_norm_jur_ind:
n7_princip_grales_
del_der:
2_sitios_de_interes:
3_diplomados:
d1_dgeti:
d2_dga:
d3_dgp:
d4_dmr:
d5_depegp:
d6_dgr:
4_cursos:
c1_iap:
c2_cepsp:
c3_pe:

Decretos Federales
Decretos Estatales
Decretos Municipales

Normas reglamentarias de los Órganos Constitucionales o
disposiciones ordinarias
Normas jurídicas individualizadas
Principios Generales del Derecho Usos y costumbres de los
pueblos indígenas

Sitios de Interés
Diplomados dentro del Programa de Formación y Desarrollo con
base en Competencias de desempeño en la PPL
Diplomado en Gestión Estratégica de las Tecnologías de la
Información
Diplomado en Gestión Administrativa
Diplomado en Gestión de la Profesionalización
Diplomado en Mejora Regulatoria
Diplomado en Estrategias para la Evaluación de la Gestión
Pública
Diplomado en Gestión para Resultados
Cursos dentro del Programa de Formación y Desarrollo con base
en Competencias de desempeño en la PPL
Inducción a la Administración Pública
Conducta Ética y Profesional en el Servicio Público
Planeación Estratégica

16 Teoría general de las normas, Trillas, México, D. F., 1994.
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c4_nmasp:
c5_arsp:
c6_app:
c7_adg:
5_contraloria:
cc1_smi:
cc2_sir:
cc3_dgrsp:
cc4_ia-ayr:
6_med_amb:
ma_1_dgpycca:

ma2_prg_cvv:

7_des_economico:
de1_prg_armfde:
8_def_publica:
9_programas:
p1_certificacion_
de_facilitadores:

Negociación en el Marco de Actuación de los Servidores
Públicos
Actuación Responsable en el Servicio Público
Administración de Proyectos Públicos
Alta Dirección Gubernamental
Cursos dentro del Programa de Formación y Desarrollo con base
en Competencias de desempeño en la PPL
Sistema para el registro de medios de impugnación
Profesionalización en la Operación del Sistema
Responsabilidades
Funcionamiento y Operación del Sistema de la DGRSP
Interacción entre Áreas: Auditoría y Responsabilidades

de

Medio Ambiente
Programa Profesionalización y Certificación, con acciones de
Modernización y Simplificación Administrativa, en materia
de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica para
servidores públicos de la Dirección General para la Prevención
y Control de la Calidad del Aire.
Programa Profesionalización y Certificación, con acciones de
Modernización y Simplificación Administrativa, en materia
de Prevención y Control de Contaminación Atmosférica para
personal de los Centros de Verificación Vehicular
Desarrollo Económico
Programa de Alineación a los responsables municipales de la
función de Desarrollo Económico
Defensoría Pública
Programas Específicos
Certificación de Facilitadores

p1_1_Plataforma_ppl:
p1_2_cert_fac_linea:
p1_ 3_cert-fac_presencial:

Operación de la PPL
Certificación de Facilitadores en Línea
Certificación de Facilitadores Presenciales

99_otros_temas:
ot1_lcpemm
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Ley de Contratación Pública del Estado de México y
Municipios y su Reglamento.

153

Estructura del Repositorio de Enlaces de Referencias (RER)
En relación a las nomenclaturas anteriores, se muestra a continuación un ejemplo
de la estructura del RER propuesta con los documentos ubicados en cada una
de las carpetas y que será actualizada permanentemente por el Administrador
de la PPL conforme a los eventos que se actualicen o se desarrollen dentro de
los Programas de Profesionalización en Línea. Para mayor detalle se deberá
solicitar la estructura completa del repositorio al administrador de la plataforma
de Profesionalización del Instituto.

Imagen 84. Estructura RER.
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Formato para el Envío de Documentos e Información vinculadas con los URL para
su Copiado al Repositorio de Enlaces de Referencia (RER)
Este formato permite llevar un orden y una correcta identificación de la ubicación de
los documentos y la información a través de los URL; deberá ser llenado, identificando
los documentos e información soporte a través de los URL y describiendo el
módulo, tema o subtema que se encuentra en relación directa con el documento
o la información vinculada; una vez llenado, deberá ser enviado al Administrador
de la PPL quién llevará a cabo la copia de los documentos en el RER y lo devolverá
con los URL respectivos del RER para su utilización en los contenidos en desarrollo
respectivos.

Imagen 85. Formato RER.

Nota:
Los nombres de los documentos se basan en las políticas en materia
de rutas de sitios y nombres de archivos, emitidas por la Dirección
General del Sistema Estatal de Informática, ubicadas estas en la
siguiente dirección electrónica:
http://dgsei.edomex.gob.mx/sites/dgsei.edomex.gob.mx/files/files/Rutas%20de%20sitios%20
y%20nombres%20de%20archivos.pdf
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3.4.2.3.

Videos

Los videos, se utilizan para complementar, ampliar
o reforzar el aprendizaje, pueden ser diseñados
especialmente para el tema que se trata o utilizar
los existentes, siempre y cuando al analizar
en contenido lenguaje, fuentes de referencia,
calidad de sonido, imagen, se determine que es
adecuado y contribuye al objetivo de aprendizaje
planteado para el tema.
Es importante emplear diversos recursos de aprendizaje, siendo uno
de ellos los videos, gif´s, pop´s, etc. Éstos deben ser congruentes con
los temas a abordar se deben incluir al menos uno de cada uno por
tema para mantener el interés de los participantes en los cursos y
estimular la mayoría de sus sentidos

3.4.2.4.

Esquemas interactivos

De igual manera los esquemas interactivos, también conocidos
como ventanas emergentes, se utilizan bajo el principio de mapas
conceptuales, donde se parte de ideas centrales relacionadas entre
sí, su objetivo es que el participante pueda retener en la mente las
ideas principales para lo que se utiliza un esquema atractivo, simple y
resumido, en el cual todos o algunos de sus elementos con la acción
de un clic, despliegan ventanas emergentes, que contienen más
información de cada elemento.
Pueden utilizarse para jerarquizar información, señalar interrelación
entre conceptos, indicar secuencias, para organizar la información, de
manera atractiva que despierte el interés en el lector, que promueva
la retención de la misma.
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Ejemplo: Jerarquía de
leyes.
Al dar clic en cada
cuadro despliega el
fundamento o artículo de la ley

Imagen 86. Ejemplo de ventana emergente.

El siguiente ejemplo muestra interacción entre conceptos.

Imagen 87. Oferta y demanda de bienes públicos
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3.4.2.5.

Imágenes ilustrativas

Como lo mencionamos en la parte de la iconografía, las imágenes pueden ser más
reveladoras de información que los textos en sí mismos. El problema está en saber
qué imagen o gráfico utilizar de acuerdo al contexto que se está tratando y establecer
cuándo, dónde y cómo usarla. El apoyo gráfico debe ser relevante para el mensaje
que se use, no así sobre el tipo de gráfica que conviene usar en cada caso, ni sobre
el nivel de realismo que deba tener.
1) Los gráficos pueden ser de diferente índole, su utilización oportuna puede
conllevar un resultado eficiente. Algunas propuestas pueden ser:
1) Las fotos, dibujos, esquemas figuras, pueden ser muy útiles para reforzar
conceptos o ideas, para dar el contexto.
2) Las animaciones sirven para mostrar o ensayar el funcionamiento de algo,
para destacar elementos o para motivar.
2) Los diagramas generalmente se construyen para el texto en específico y sirven
para ilustrar procedimientos, relaciones entre partes o estados de un sistema.
Los diagramas de flujo indican los pasos y la lógica ligada al logro de una meta;
los de transición, las relaciones entre los diversos estados de un sistema y las
condiciones que producen la transición; las gráficas representan cantidades,
comparativos, porciones, algunas de barras expresan duración y holgura por
actividades. El tipo de diagrama que se va a usar no es caprichoso, depende de
lo que se desea especificar.
Ejemplo de gráficos desplegables

Imagen 88. Ejemplos de desplegables.
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Cuadros comparativos

Gráficos fijos, esquemas

Imagen 89. Ejemplos de cuadros comparativos

3.4.2.6.

Simuladores

El objetivo de los simuladores es apoyar el aprendizaje por medio del análisis a través
de la de la experimentación y el descubrimiento.
Se crea un escenario similar a una situación real, para lograr el conocimiento, pero
con la ventaja de que en este escenario el error genera aprendizaje y no una pérdida
o un problema real, aunque este escenario es solo una representación simplificada de
un caso real, el receptor aprende procedimientos, llega a identificar características de
un fenómeno para tomar diferentes decisiones en diferentes circunstancias.

Imagen 90. Ejemplo de pantallas
de simuladores de riesgo
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3.4.2.7.

Actividades de reforzamiento

Tal como lo vimos en el punto 4.3.3. de éste material, en los ambientes virtuales
también debemos integrar actividades de aprendizaje, para fomentarlo y para medir
el avance de los participantes en el curso, por tanto se deberán considerar ejercicio
o actividades tales como:
1. Ejercicio de falso o verdadero.
2. Emparejamiento.
3. Ejercicios de opción múltiple
4. Juego de roles.
5. Metáfora o cuento.

3.4.2.8.

Documentos de consulta

Para complementar el aprendizaje algunas veces con la información principal no es
suficiente por lo que existe la opción de incluir dentro del curso documentos de
consulta, que puede ser información complementaria, ejemplos, información adicional,
procedimientos, manuales y todo aquello que aporte mayor claridad a la información
principal. Éstos materiales deberán apegarse a los lineamientos establecidos en el
“Repositorio de Enlaces de Referencia" (RER) que presentamos en el punto 3.3.5.

3.4.2.9.

Audios y elementos sonoros

El audio se vuelve una herramienta importante para apoyar el aprendizaje ya que
evoca imágenes, consolida partes del mensaje, define un ambiente con efectos
sonoros que no son iguales para todos los receptores.
El sistema sonoro está compuesto por cuatro sistemas palabra, música, ruidos y
silencio, al interactuar en un material audiovisual magnifica las posibilidades de la
significación autónoma del tema que se está tratando.
Es importante incluir audios ya sea con el apoyo de un avatar o socio de aprendizaje,
la musicalización de videos, la sonorización de imágenes, etc.
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3.4.2.10.

Socio de aprendizaje

Hay que considerar en el desarrollo del contenido la participación de algún personaje
que funja como socio de aprendizaje, el cual tiene como propósito acompañar al
participante a lo largo del curso y ayuda a resaltar información o puntos que
consideramos importantes, puede presentar los objetivos, el resumen del tema, dar
las instrucciones para las actividades o bien exponer algún punto del contenido.
Su rol es como un narrador que tiene comunicación personalizada con el participante.
Se recomienda utilizar éstos avatares cuando los participantes provienen de niveles
operativos y requieren mayores apoyos durante el curso.

3.5. Guía de Tutor
En el apartado 3.2.1.2 ya describimos la función de tutor, en éste momento solo
hacemos referencia de los elementos que debe tener una guía de tutor.
La guía del tutor está conformada por:
•

Recopilación de las actividades del tema que requerirán retroalimentación
por parte del tutor.

•

Especificación de actividades detonadoras por parte del tutor, como foros
o chat´s, en los cuales deberá contar con las preguntas o planteamientos
disparadores.

•

En su caso las posibles respuestas a los ejercicios o actividades.

•

En caso de que la actividad refiera a la elaboración de un producto, deberá
incluir la lista de cotejo de los elementos mínimos que debe contener el
mismo.

•

Parámetros o criterios de evaluación de cada actividad.

•

Bibliografía y/o webgrafía de apoyo o complemento del tema.

•

Recomendaciones generales.
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3.5.1. Uso de medios de colaborativos

Las actividades colaborativas permiten la interaccione entre los
participantes, lo que permite el intercambio de conocimientos, ideas,
reflexiones, hasta el trabajo en conjunto para alguna actividad.
Las discusiones sincrónicas y asincrónicas en línea están diseñadas
para facilitar a comunicación y el intercambio de conocimientos entre
las personas participantes.
Sincrónico
Los eventos sincrónicos se llevan a cabo en tiempo real. La
comunicación sincrónica entre dos personas requiere que ambos
estén presentes en un momento determinado. Algunos ejemplos de
actividades sincrónicas son las conversaciones por chat y los audios o
video conferencias.
Asincrónico
Los eventos asincrónicos se llevan a cabo independiente del tiempo.
Un curso auto dirigido es un ejemplo de e-learning asincrónico debido
a que el learning en línea se realiza en cualquier momento. El e-mail o
los foros de discusión son ejemplos de herramientas de comunicación
asincrónica.

Imagen 91. Medios colaborativos
síncronos y asíncronos.
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3.5.1.1. Retroalimentación individual
La retroalimentación para los cursos en línea puede realizarse en tres momentos
clave:
En los ejercicios de reforzamiento del aprendizaje hay dos formas de presentar
los resultados, la primera y más común, es que al responder el ejercicio, aparezca
el mensaje o símbolo de que la respuesta es correcta o incorrecta, según
corresponda, al finalizar el ejercicio dependiendo del número de respuestas
correctas aparece una recomendación (continúe con el siguiente tema o
sugerencia de repaso) basada en los criterios de evaluación establecidos para
el ejercicio; la otra forma es que además del mensaje de respuesta incorrecta,
aparezca retroalimentación individual por pregunta, puede ser indicando la
respuesta correcta o explicando porque es errónea.
Foros o chats sobre algún punto del contenido, en estos espacios para la
discusión y trabajo colaborativo, participa el tutor para retroalimentar ideas,
contestar dudas y aclarar conceptos.
Actividades que se envían al tutor, se trata de actividades clave para el
aprendizaje en donde la retroalimentación que brinda el tutor al personal
del servicio público participante es puntual y aporta valor para el logro del
objetivo de aprendizaje.

3.5.1.2.

Chat

Según la Wikipedia [94] Chat “es un anglicismo que usualmente se refiere a una
comunicación escrita realizada de manera instantánea a través de Internet entre dos
o más personas, desde y hasta cualquier parte del mundo”.

3.5.1.3.

Foro

Un foro consiste en una aplicación web que permite mantener discusiones, intercambiar
información, preguntas/respuestas o dar opiniones online, sobre diversos temas.
La estructura del foro consiste en distintas secciones (subforos) correspondientes
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a cada línea de discusión y
dentro de cada una de ellas,
las respuestas se ordenan de
forma cronológica.
Ejemplo de la inclusión de un
espacio de foro.

Imagen 92. Ejemplo de inclusión de un foro..

3.5.1.4.

Wiki

Wiki, según Wikipedia, es un sitio web colaborativo que puede ser editado por los
usuarios, las páginas web pueden ser editadas por múltiples voluntarios a través del
navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o borrar un mismo texto que
comparten. Los textos o "páginas wiki" tienen títulos únicos. Si se escribe el título
de una "página wiki" en algún lugar del wiki, esta palabra se convierte en un "enlace
web" (o "link") a la página web”.
Estos espacios permiten ver la colaboración de cada participante, para llevar un
seguimiento y permite guardar versiones previas.

3.5.1.5.

Blogs

Un web log o blog consiste básicamente en una página web de fácil actualización.
Su característica más significativa es la cronología, la cual les confiere un aspecto de
diario o bitácora, de ahí que también se conozcan por este nombre.
A diferencia del anterior, en esta modalidad generalmente solo hay un autor el que
propone el contenido y hay un espacio para comentarios y link externos.
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4. Diseño de Materiales y Producción
del Programa de Formación y
Desarrollo

4.1.

Diseño de Materiales didácticos para modalidad presencial
4.1.1. Manual del participante

Es el documento que nos facilita el aprendizaje de los participantes, contiene los
temas y subtemas y sirve de guía para hacer ejercicios, tener a la mano las referencias
bibliográficas de los temas, resúmenes y conclusiones; pudiéndolo usar como una
guía que pueda consultar en cualquier momento.
El manual del participante, debe contener:
a. Incluye nombre del curso,
b. Menciona el nombre de la persona que diseñó el curso,
c. Contiene el índice del curso,
d. Contiene la presentación del manual,
e. Contiene la introducción,
f.

Señala el objetivo general del curso acorde a la carta descriptiva,

g. Señala los objetivos particulares y/o específicos del curso acordes a la carta

descriptiva,
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h. Desglosa los temas,
i.

Indica las fuentes de información documental o tomadas de internet,

4.1.2.

Actividades de aprendizaje (facilitador/participante)

Además de las técnicas instruccionales que se emplean para promover el aprendizaje
se pueden utilizar las técnicas grupales, éstas tienen como objetivo homologar al
grupo preparar el terreno para el aprendizaje, entre ellas podemos mencionar las
siguientes:
Corrillos: Es una de las técnicas más utilizadas en la capacitación presencial, consiste
en dividir a grupo en subgrupos de 5 o 6 personas, para que discutan sobre un tema
en particular y lleguen a una conclusión, con esta actividad se busca que todos los
miembros del grupo participen y den su opinión sobre el tema, despertando el interés
del grupo llegando a acuerdos en conjunto, de tal forma que el participante se vuelve
parte importante del proceso de construcción del conocimiento, después del diálogo
en equipo cada equipo nombra a un representante para exponer la conclusión del
subgrupo y al final los participantes junto con el facilitador llegan a una conclusión
grupal.
Philips 66: El facilitador subdivide al grupo en grupos de 6 personas, cada grupo
debe tratar un tema o punto durante 6 minutos. Después se realiza una puesta en
común. Amplia la base de comunicación y participación. Hace posible la discusión y
el intercambio de puntos de vista de cada uno, aun cuando se trata de grupos. Sirve
para que en poco tiempo se recojan todos los aportes de la gente. Los aportes suelen
ser superficiales y frecuentemente dispersos.
Diálogos simultáneos: Un grupo reducido trata un tema o problema en discusión
libre o informal conducido por un coordinador. Se realiza cuando se requieren tratar
varios puntos y así cada grupo trabaja un tema y se resuelven simultáneamente.
Foros: El grupo en su totalidad discute informalmente un tema, conducido por un
coordinador. Cuando existe la necesidad de profundizar en algún tema, obtener
varios puntos de vista y saber qué postura tiene el personal del servicio público
participante al respecto.
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Estudio de casos: El facilitador distribuye un caso real a los servidores
públicos participantes, que deben analizar y discutir en grupos y
posteriormente discutir de forma grupal.
Mesa redonda o panel: El facilitador lo utiliza cuando tiene un grupo
de expertos que pueden dialogar ante un grupo en torno a un tema
que dominan, para profundizar con el apoyo de los expertos que
conforman el grupo.
Lluvia de ideas: Se utiliza para llegar a la conclusión, planteamiento
o de un problema, el facilitador funge como como coordinador, si el
tema se platea de forma grupal sino cada subgrupo tiene su propio
coordinador, los participantes vierten sus ideas y cada grupo obtiene
una conclusión y al final la expone al resto de los participantes.

4.1.3.

Presentación de apoyo al facilitador

La presentación es un elemento de apoyo para el facilitador, es un
documento que contiene el extracto de la información fundamental
del tema, está organizada en diapositivas, que contienen información
clave, puede estar acompañada de imágenes diagramas, esquemas,
gráficas y cualquier elemento visual necesario para dar claridad a la
explicación, puede incluir gifts, link internos para permitir la navegación
dentro de la misma o externos para abrir información adicional.
Se trabaja sobre una presentación tipo, que contiene los espacios para
incluir la información mínima como:
a. Nombre del curso.
b. Objetivo
c. Contenido temático
d. Desarrollo de los temas
e. Conclusión
f.

Datos del facilitador
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Está diseñada con los fondos de diapositivas de las imágenes institucionales.
Las características que debe de tener una presentación son:
•

Debe ayudar, apoyar o auxiliar al facilitador, no sustituirlo.

•

Debe facilitar la enseñanza.

•

•
•

•

•

Debe tener los tamaños o dimensiones adecuados, de tal manera que todo
el grupo pueda ver y no solo unos cuantos.
Debe usarse para enseñar, no para distraer o divertir al grupo.
Debe de ser atractiva, con manejo de líneas, letras, dibujos, coloridos y
acordes con el grupo.
Debe de ser sencilla, fácil de comprender, que muestre unidad de contenido
y sin demasiadas imágenes sobre distintos aspectos al mismo tiempo.
Debe ajustarse al objeto educativo reflejando su congruencia con el objeto
de conocimiento en observación.

4.2. Producción del programa de formación y desarrollo en línea
La producción del Programa de Formación y Desarrollo en línea se refiere a la
integración de todos los elementos antes citados, como información, imágenes,
mapas conceptuales, animaciones, videos, audios y demás recursos de aprendizaje
en una plataforma virtual, que utiliza las bondades de la tecnología multimedia para
lograr un impacto mayor en el aprendizaje.

4.2.1. Definición del formato de entrega en línea (htlm5, menú
navegación y pantallas secuenciales)

HTML5 es un lenguaje markup (de hecho, las siglas de HTML significan Hyper Text
Markup Language)17 usado para estructurar y presentar el contenido para la web. Es
uno de los aspectos fundamentales para el funcionamiento de los sitios, pero no es el
primero. Es de hecho la quinta revisión del estándar que fue creado en 1990.
17
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A fines del año pasado, la W3C la recomendó para transformarse en el estándar
a ser usado en el desarrollo de proyectos venideros. Por así decirlo, HTML5 está
relacionado también con la entrada en decadencia del viejo estándar HTML 4, que se
combinaba con otros lenguajes para producir los sitios que podemos ver hoy en día.
Con HTML5, tenemos otras posibilidades para explotar usando menos recursos. Con
HTML5, también entra en desuso el formato XHTML, dado que ya no sería necesaria
su implementación.
Se trata de un sistema para formatear el layout de nuestras páginas, así como hacer
algunos ajustes a su aspecto. Con HTML5, los navegadores como Firefox, Chrome,
Explorer, Safari y más pueden saber cómo mostrar una determinada página web,
saber dónde están los elementos, dónde poner las imágenes, dónde ubicar el texto. En
este sentido, el HTML5 no se diferencia demasiado de su predecesor.18. La diferencia
principal, sin embargo, es el nivel de sofisticación del código que podremos construir
usando HTML5.
Además de la navegación estándar de una aplicación cliente HTML5, puede
proporcionar un menú de navegación que permita a los usuarios saltar directamente
a otra pantalla. En tiempo de ejecución, es posible acceder al menú al elegir la flecha
hacia abajo que se agrega a la barra de título.

4.2.2.

Uso de herramientas de autoría

“Las herramientas de autor son herramientas de desarrollo de software que
posibilitan a diseñadores instructivos, educadores, maestros y aprendices diseñar
un curso multimedia interactivo, y ambientes de aprendizaje en hipermedia sin el
conocimiento de lenguajes de programación.” (N.H, Dabbagh,2001. authoring tools)
Las herramientas de autor más básicas son aquellas que solamente permiten un
conjunto limitado de acciones para que el usuario interactúe con el sistema, por
ejemplo, crear mapas sensibles o ir de una diapositiva a la siguiente, ejemplo de estas
herramientas puede ser OpenOffice.org Impress o Mapas Web, sensibles a conjuntos

18 https://hipertextual.com/archivo/2013/05/entendiendo-html5-guia-para-principiantes/
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de páginas html con javascript. Las herramientas más avanzadas
incluyen lenguajes de programación como en el caso de Squeak19 o
la creación de ambientes con Adobe Flash20. Algunas herramientas
de autor incluso permiten tomar elementos digitalizados, o learning
objects, de un curso para reutilizarlos en otro; posibilitan adaptar la
información, su presentación y secuenciación, a las necesidades del
alumno permitiéndoles los siguientes aspectos:
1. Relacionar la información y sus fuentes.
2. Incluir cuestionarios y pruebas que evalúen los conocimientos

alcanzados.
3. Activar animaciones y videos explicativos.
4. Incorporar sonidos y un largo etcétera de recursos multimedia.

En la actualidad existen variadas y diversas herramientas de autor, que
se utilizan en disímiles formas, en la presente compilación se señalan
las siguientes:
Maker: Herramienta de autoría que crea y edita contenidos en formato
multidispositivo HTML5, fácilmente y sin necesidad de conocimientos
previos. Totalmente compatibles con todos los estándares e-learning,
incluido el novedoso xAPI.
SHIFT: Herramienta de autoría para el desarrollo de cursos de e-learning
con objetos de aprendizaje predefinidos, con estructuras, formatos
y pantallas disponibles para usar, con ella se está en capacidad de
crear, diseñar y distribuir cursos con un gran calidad multimedia, está
dirigido a toda la organización o persona que desee diseñar cursos en
e-learning de manera profesional y rápida.
Authorware: Herramienta dedicada a la creación de contenido
e-learning altamente interactivo. Permite importar presentaciones
de Microsoft PowerPoint, reproduce contenido en Mac OS X, utiliza
19. Meta-medio. Un lugar donde convivan todos los medios de expresión conocidos hasta la fecha (texto, video, sonido, música,
gráficos 2D, gráficos 3D, etc.)
20. Programa informático para edición multimedia.
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estándares de la industria en relación con JavaScript e integra fácilmente contenido
con LMS. Es una herramienta muy potente pero su principal desventaja es que
requiere un proceso intenso de aprendizaje.
EasyProf: Herramienta de autoría diseñada para que autores y formadores sin
conocimientos de informática puedan crear contenidos educativos multimedia.
Genera todo el contenido en HTML usando SCORM v1.2. Permite acceso a demos de
todas sus utilidades y posibilidades de presentación de contenidos.
La existencia de estas herramientas de autor, parte de la idea de posibilitar el crear
contenidos multimedia mediante aplicaciones informáticas para usuarios no expertos
informáticos.
Autore: Esta herramienta multiplataforma permite generar contenidos e-learning
con una interfaz extraordinariamente sencilla e intuitiva. Su uso no requiere ningún
tipo de conocimientos en programación. Los contenidos que genera son materiales
multimedia estructurados de acuerdo al modelo de un Objeto de Aprendizaje (Objetivo
o idea, Desarrollo y Evaluación). Autore cuenta con un potente editor de páginas y
es capaz de importar textos, imágenes, animaciones, documentos de audio y video,
ecuaciones MML. Además, es posible elaborar ejercicios de autorregulación. La
aplicación permite también su publicación en un paquete conforme a la especificación
SCORM. Los metadatos se pueden introducir durante el proceso de autoría.

4.2.3. Producción multimedia y de recursos de aprendizaje en línea

El aprendizaje requiere acciones comunicativas entre las personas que fungen
como capacitador y capacitando, quienes comparten información y la procesan
para generar conocimiento. En una sesión de capacitación presencial, actividades
como la exposición, diálogo discusión, la lectura de textos impresos, la realización
de actividades, ejercicios y la práctica se apoyan con materiales educativos como
presentaciones, libros, documentos y manuales impresos. Estos materiales sirven
como mediadores en el proceso enseñanza – aprendizaje, para comunicar los
contenidos y facilitar su comprensión y apropiación.
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Con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es posible producir
medios integrando texto, imagen, audio, animación, video, voz grabada y elementos
de software, almacenarlos en computadores o llevarlos a Internet para ser leídos desde
una computadora o un dispositivo móvil. A estos medios se les conoce como medios
digitales por el hecho de estar representados en un lenguaje binario, compuesto por
dígitos (0 y 1), propio de las computadoras.
Que un recurso educativo digital21 sea multimedial, interactivo y de fácil acceso, no es
garantía de que sea efectivo para el logro de aprendizajes significativos; es necesario
que su proceso de producción se haga a partir de una reflexión pedagógica sobre
cómo se aprende y que se construya aplicando métodos propuestos por la didáctica
sobre cómo se enseña.
Algunos de los recursos de aprendizaje utilizados actualmente para los cursos en
línea son los siguientes:
•

Ligas de interés a sitios (url).

•

Videos (recomendaciones técnicas para que los videos a producir corran en
los equipos de cómputo y dispositivos de los participantes).

•

Esquemas interactivos.

•

Imágenes ilustrativas.

•

Simuladores.

•

Glosario de términos.

•

Actividades de reforzamiento

•

Documentos de consulta (pdf) (estructura de Kelsen para consulta de
información variable).

•

Audios.

•

Entre otros.

21. http://aprendeenlinea.udea.edu.co/boa/contenidos.php/d211b52ee1441a30b59ae008e2d31386/845/estilo/
aHR0cDovL2FwcmVuZGVlbmxpbmVhLnVkZWEuZWR1LmNvL2VzdGlsb3MvYXp1bF9jb3Jwb3JhdGl2by5jc3M=/1/contenido/
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4.2.4. Estándares de producción de los Programas de Formación y
Desarrollo en Línea
Una vez diseñados los contenidos para la formación en línea, habiendo seleccionados
los recursos de aprendizaje apropiados para cada temática, lo siguiente es montar en
un software, son sistemas web diseñados específicamente para la formación digital,
más comúnmente llamadas plataformas de e-learning, su nombre técnico es Learning
Management System (LMS).
Se elige la plataforma en función de las necesidades de formación, factibilidad,
recursos, entre otras consideraciones.
Independientemente de la plataforma que se elija se deben seguir ciertas reglas
para la elaboración de los cursos o eventos de formación en línea, se invierte mucho
tiempo para la elaboración de los contenidos, por lo que debe considerarse un
estándar de elaboración que permita que la información se pueda utilizar, puede
ser por actualización o por cambio de plataforma, por ejemplo en las competencias
ya desarrolladas el contenido este está dividido por módulos, y estos a su vez están
identificados cuales de estos módulo son atemporales y cuáles no, si se requiere
hacer una actualización se identifica el módulo y solo se trabaja esa parte sin mover
el resto, asimismo otra estrategia que se tiene implementada es identificar los temas
que son específicos del Estado de México y otros que son genéricos, dependiendo
de los participantes puede utilizarse uno u otro contenido.
Esas clasificaciones se establecen desde la construcción de los contenidos y se
registran en una tabla como la que se muestra a continuación.

Imagen 92 Mapa de aprendizaje contenidos GEM y atemporales.
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Los guiones instruccionales para formación el línea que también están en formato
de tablas, están diseñados para que todos los contenidos mantengan un estándar y
puedan aplicarse subirse o montarse en la plataforma que se esté utilizando.
En la siguiente imagen en la columna de “Referencias para la producción” se registra
la instrucción de utilizar un esquema específico da la plataforma actual, si se cambiará
de plataforma y no tiene ese recurso, la información quedaría igual, solo se cambiaría
la instrucción para producción.

Imagen 93. Ejemplo de formato de guion multimedia.

Para que existan este tipo de propiedades y beneficios es necesario entonces definir
y especificar normas y reglas que deben ser respetadas por todos los componentes
involucrados.

4.2.4.1.

SCORM

SCORM (Sharable Content Object Reference Model)
En Español: (Modelo de Referencia de Contenido Compartido)
Un contenido SCORM es un contenido que cumple con las especificaciones del
modelo SCORM, es decir, que cumple con las siguientes características:
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•

Diseñado para ser exhibido en un navegador.

•

Descripto por meta-datos.

•

Organizado como un conjunto estructurado de objetos más pequeños.

•

Empaquetado de tal manera de que pueda ser importado por cualquier
plataforma SCORM compatible.

•

Creado para ser portable, de forma que pueda ser distribuido por cualquier
servidor web en cualquier sistema operativo.

Una plataforma SCORM, es una plataforma que cumple con las especificaciones del
modelo SCORM es decir:
•

Puede aceptar cualquier contenido SCORM y ponerlo disponible para que
sean visualizados y recorridos por los usuarios de la plataforma.

•

Provee de un entorno de ejecución en el cual los contenidos son iniciados y
exhibidos mediante un navegador web.

•

El entorno de ejecución cumple con ciertos requisitos técnicos definidos por
SCORM.

Con la definición de normas o especificaciones para los contenidos educativos y
para las plataformas de enseñanza, SCORM pretende conseguir una serie de efectos
positivos:
•

Durabilidad: La validez de los contenidos debería estar garantizada en el
futuro, de forma que se pueda recuperar la inversión que supone su creación.

•

Portabilidad: Debería ser posible trasladar los contenidos de una plataforma
a otra, de forma directa y sin modificación ninguna.

•

Reusabilidad: Los contenidos deberían estar organizados en pequeños
elementos que pudieran ser reutilizados posteriormente por cualquier
creador de cursos.

•

Interoperabilidad: Un mismo contenido debería funcionar de la misma forma
en cualquier plataforma de impartición de formación.

•

Accesibilidad: Debería ser posible encontrar los contenidos en un repositorio,
para lo cual deben estar catalogados de una forma estandarizada.
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4.2.4.2.

TIN CAN xAPI

“Tin Can” es la siguiente generación del estándar SCORM, el embrión de esta idea
era LETSI. Se trata de una evolución para adaptarse a la nueva realidad, registrar lo
que hace un usuario desde: Dispositivos móviles, simuladores, juegos, actividades sin
conexión de red, e-learning informal, etc.
Sin necesidad de un LMS, sin problema de dominio cruzado, sin necesidad de un
navegador.
La idea general es que el aprendizaje no se produce solamente dentro de un LMS, si
quieres aprender algo, vas a Google, a YouTube, a khan academy, etc. y la actividad ya
no es solamente un curso SCORM, es ver un video, leer un artículo, escribir un post, ir
a una clase, leer un libro, mantener una conversación.
"Tin Can" quiere reunir todas las experiencias de aprendizaje a través de declaraciones
de estado (statements) y registrarlas en un sistema llamado LRS.

Learning Record Store (LRS)
LRS es un nuevo concepto, un
sistema que almacena los registros
de actividad (Learning records)
en la nube. Este sistema puede
estar incluido dentro del LMS, ser
independiente y comparte sus datos
con un LMS o con una herramienta de
generación de informes.
En el futuro podría ser un negocio para
muchas empresas, facilitar un LRS a
terceros. Por el momento solamente
he encontrado un LRS funcionando
que se puede probar, el de "Scorm
Cloud.”
Imagen 64 Modelo LRS.
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5. Diseño de instrumentos de
evaluación del aprendizaje

La evaluación es uno de los puntos más complejos del proceso formativo
y en el enfoque por competencias implica evaluar desempeños, no sólo
resultados, sino todo el proceso de capacitación realizado a través del
ecosistema de formación a distancia.
El proceso de evaluación basado en competencias se caracteriza por
ser un proceso continuo, sistemático y basado en evidencias; por lo
que precisamos las relaciones entre competencia y evaluación del
desempeño a través de los instrumentos que se habilitan para que
los participantes puedan medir su avance de manera efectiva, recibir
retroalimentación acerca de sus áreas de oportunidad y corregirlas
con el fin de lograr el cumplimiento satisfactorio de los objetivos de
aprendizaje.
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Desarrollamos los instrumentos de evaluación a partir de tres fases:

Imagen 95. Fases para diseño de instrumentos de evaluación del aprendizaje.

6.1.

Primera Fase: elaboración de los reactivos

Para sustentar metodológicamente el diseño del instrumento se
correlacionan los distintos atributos y las evidencias establecidas en
las competencias con el tipo de reactivo a desarrollar, considerando:
1. Los de “Tipo de experiencia requerida” y “Conocimientos
necesarios para el desempeño”, se redactan como reactivos
que miden conocimiento ya que son de la naturaleza SABER.
2. Los atributos “Desempeño y práctica que debe efectuar el
talento humano” y “Aptitudes que debe demostrar”, serán
medidos por reactivos de habilidades por ser de naturaleza
PODER HACER.
3. Los “Resultados del desempeño del participante”, se medirán
por medio de reactivos de tipo LO REALIZADO.
4. Los atributos de “Actitudes deseables en el desempeño”,
serán evaluados por tipos de reactivos de naturaleza SER (ver
imagen 1).
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Imagen 96. Atributos que miden los instrumentos de evaluación del aprendizaje.

Y la estrategia para evaluar por competencias conocimientos, desempeños,
habilidades y productos es hacer las siguientes preguntas clave:

Preguntas clave:

SI
¿Genera o generó productos
especificados en la CO?

SI

NO
¿Lo hace? o ¿lo hizo?
(< 2 años)

SI

NO

¿Lo sabe?

NO

SI

¿Aplica el conocimiento en tareas de
mayor complejidad? (análisis,
síntesis, coordinación)

NO
Imagen 97. Preguntas clave
para evaluar atributos de
competencia.
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Desarrollamos los instrumentos de evaluación integrando un conjunto
de reactivos para medir el aprendizaje de los participantes. Un reactivo
es una pregunta o enunciado donde se formula una proposición o
un problema para que sea contestado por el participante, con el fin
de conocer el nivel de dominio de la competencia en un atributo o
evidencia establecida.
Una prueba basada en criterio (Mager, 1978):
•

Examina todos los desempeños deseados en cuanto a
conocimientos, desempeños, habilidades, actitudes y
productos.

•

Rechaza los desempeños que no están relacionados, para
poder considerarlos como ítems fundados en criterio.

Un reactivo basado en criterio, debe (Mager, 1978):
1. Ser congruente con el componente de la competencia en
cuanto al desempeño.
2. Requerir al participante debe la forma en que ejecutó (tiempo
“pasado”) aquello que se le solicita.
3. Ser congruente con el componente de competencia en cuanto
a las condiciones de desempeño.
4. Las condiciones establecidas en el reactivo deben ser iguales
al componente de la competencia.

5.1.1. Criterios para la redacción de reactivos
Existen diferentes métodos y técnicas para redactar reactivos, de
los cuales seleccionamos aquellos que han demostrado obtener
resultados confiables y certeros en evaluaciones de este tipo.
Para la redacción de cada pregunta se considera lo establecido por el
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Consejo de Normalización y Certificación CONOCER, a través de 12 criterios:
•

Están redactados en forma clara y concisa, que no se preste a interpretaciones
erróneas o ambiguas, con la ortografía y puntuación adecuada, evitando
abreviaturas.

•

Consideran un solo aspecto a evaluar de la competencia.

•

Son redactados de tal forma que permiten ubicar puntualmente el aspecto
a evaluar.

•

Consideran sólo una respuesta correcta posible por reactivo.

•

Evitan términos técnicos que sean ajenos al componente de la competencia,
así como el uso de negaciones.

•

Simplifican al máximo su expresión para facilitar su lectura.

•

Corresponden a un aspecto y nivel taxonómico de Bloom y/o Gagné.

•

Están en correspondencia con los desempeños establecidos en el componente,
esto es, se pueden evaluar mediante la observación del candidato y las
condiciones de operación.

•

Están en correspondencia con los productos establecidos en el componente,
es decir, permite el registro de las características que debe poseer el producto
generado por el participante.

Empleo de taxonomías.
Para garantizar la utilización de verbos referidos a conductas observables, se utiliza
la taxonomía de Bloom, en sus diferentes niveles de profundidad de conocimiento, la
cual establece que aún y cuando nuestra intención sea medir aspectos tales como
que “entienda”, “comprenda”, “analice”, “piense”, “sepa” y otros procesos más, es
conveniente usar términos que permitan medir la acción o conducta, sin necesidad
de mencionar los procesos “internos”, que suceden “en el interior de las personas”
y a los que no tenemos acceso hasta que no se manifiesten a través de conductas o
acciones observables (Ver imagen 2).
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Taxonomía de Benjamín Bloom22

Imagen 98. Uso de taxonomía para asociar proceso interno y conducta observable

Se emplea la tabla de verbos de Benjamín Bloom para redactar reactivos de evaluación
en las tres áreas de dominio de aprendizaje: cognoscitiva, psicomotriz y afectiva:

NIVEL

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL V

NIVEL VI

DOMINIO
COGNOSCITIVO

CONOCIMIENTO

COMPRENSIÓN

APLICACIÓN

ANÁLISIS

SINTESIS

EVALUACIÓN

Explicar,
Invitar,
Justificar,
Adherir, Iniciar,
Proponer,
Compartir,
Defender

Analizar,
discriminar,
categorizar,
distinguir,
comparar,
ilustrar,
contrastar,
precisar,
separar,
limitar,
priorizar,
subdividir,
construir
diagramas

Adherir,
Defender,
Elaborar,
Jerarquizar,
Integrar,
Combinar,
Ordenar,
Relacionar

Actuar, Asumir,
Comprometers
e, Identificarse,
Cuestionar,
Proponer

VERBOS
DOMINIO
COGNOSCITIVO

Preguntar,
Describir, Dar
Seleccionar,
Usar
Elegir, Seguir,
Retener,
Replicar,
Señalar

Contestar,
Cumplir,
Discutir,
Actuar,
Informar,
Ayudar,
Conformar,
Leer,
Investigar

Imagen 99. verbos utilizados en la taxonomía de bloom.

22. Bloom, B., et al. Taxonomía de los objetivos de la educación: la clasificación de las metas educacionales : manuales I y II. Traducción de Marcelo Pérez Rivas;
prólogo del Profesor Antonio F. Salonía. Buenos Aires: Centro Regional de Ayuda Técnica: Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D). 1971.
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NIVEL

NIVEL I

NIVEL II

NIVEL III

NIVEL IV

NIVEL V

NIVEL VI

DOMINIO
PSICOMOTRIZ

PERCEPCIÓN

PERCEPCIÓN

RESPUESTA
DIRIGIDA

RESPUESTA
AUTOMÁTICA

EJECUCIÓN
CONSCIENTE

CREACIÓN

Iniciar, Mover,
Proceder,
Establecer,
Demostrar

Copiar, Trazar,
Seguir,
Reproducir,
Responder,
Reaccionar

Ensamblar,
Calibrar,
Acelerar,
Componer,
Manipular,
Organizar,
Bosquejar

Adaptar,
Alterar,
Reorganizar,
Revisar, Variar

Arreglar,
Recrear, Iniciar,
Combinar,
Rediseñar

NO APLICA

NO APLICA

VERBOS
DOMINIO
PSICOMOTRIZ

Escoger,
Detectar,
Identificar,
Seleccionar

DOMINIO
AFECTIVO

TOMA DE
CONCIENCIA

RESPUESTA

VALORACIÓN

ORGANIZACIÓN

CARACTERIZA
CIÓN POR
MEDIO DE UN
COMPLEJO DE
VALORES

VERBOS
DOMINIO
AFECTIVO

Preguntar,
Describir, Dar,
Seleccionar,
Usar, Elegir,
Seguir,
Retener,
Replicar,
Señalar

Contestar,
Cumplir,
Discutir,
Actuar,
Informar,
Ayudar,
Conformar,
Leer,
Investigar

Explicar,
Invitar,
Justificar,
Adherir, Iniciar,
Proponer,
Compartir,
Defender

Explicar,
Invitar,
Justificar,
Adherir, Iniciar,
Proponer,
Compartir,
Defender

Explicar,
Invitar,
Justificar,
Adherir, Iniciar,
Proponer,
Compartir,
Defender

Imagen 100. verbos utilizados en la taxonomía de bloom.

También se puede emplear la tabla de verbos de Robert Mills Gagné23 para redactar
reactivos relacionados con conductas o acciones.

Discriminación

Conceptos

Identificar

Enlistar

Diferenciar

Describir

Seleccionar

Definir

Marcar

Mencionar

Señalar

Nombrar

Cadenas

Elaborar
Explicar
Ordenar
Desarrollar

Generalización
Aplicar
Diseñar
Calcular
Proyectar
Realizar

Imagen 101. verbos utilizados en la taxonomía de bloom.

23. Gagné, R. M., La instrucción basada en la investigación sobre el aprendizaje. Universidad Iberoamericana, México, 1986. Gagné, R. M. y Briggs, L. J. La
Planificación de la Enseñanza: sus principios. Editorial Trillas, Mexico, 1987.
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Tanto los criterios de redacción como las taxonomías se aplican en las diversas
modalidades de reactivos a desarrollar, como son: opción múltiple, relación de
columnas, complemento de oraciones, jerarquización u ordenamiento, elección de
elementos de un listado según el atributo y la evidencia a medir.

5.1.1.1.

Reactivos de conocimiento.

Los conocimientos refieren la posesión individual de un conjunto de conceptos, teorías
y principios que sustentan el desempeño de la función referida por el elemento de
competencia.

Imagen 102. Reactivos de conocimiento

Para su medición se elaboran reactivos de respuesta estructurada, en donde la
persona debe seleccionar una opción entre varias posibles respuestas que se le
presentan para una pregunta determinada. Dichos reactivos evalúan una sola idea
y miden con mayor efectividad los conocimientos que no están sujetos a discusión
dentro de una habilidad o destreza. Responde a la interrogante ¿Lo sabe?
Los siguientes aspectos son medidos por este tipo de reactivos:
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•

Hechos: lugares, personajes, símbolos, valores y cantidades específicas, fechas y nombres, entre otros.

•

Conceptos: definiciones, atributos críticos, características o variables explicativas de fenómenos, etc.

•

Aplicación de principios y reglas: fórmulas, relaciones causa y efecto, teorías, leyes, etc.

MODELO DE COMPETENCIAS

Los tipos de reactivos recomendables para evaluar conocimientos son:
1. Relación de columnas.
2. Opción múltiple.
3. Completar oraciones.
4. Jerarquización u ordenamiento.
5. Elección de elementos de un listado.
De los cuales se presentan algunos ejemplos:
Ejemplo de reactivos de relación de columnas

Ejemplo de reactivos de opción múltiple
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Ejemplo de reactivos de complementar oraciones

Ejemplo de reactivos de jerarquización u ordenamiento

Elección de elementos de un listado
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5.1.1.2.

Reactivos de desempeño y habilidades.

Los desempeños se evalúan con la declaración de haber realizado o no el desempeño
dentro de los dos últimos años.
Consideran:

Imagen 103. Reactivos de desempeño y habilidades

En este tipo de reactivos, se incluyen todos los detalles de las características que
permiten identificar, en forma independiente, las acciones que debe hacer la persona.
Para medir las habilidades, los reactivos deben de incluir las cualidades que permitan
evidenciar la capacidad de la persona para resolver problemas asociados con la con
la función laboral, responder a los cambios tecnológicos y los métodos de trabajo, así
como para enfrentar situaciones contingentes.
También empleamos guías de observación que permitan observar el desempeño
y ejecuciones de los participantes en contextos de aplicación de la competencia.
Responde a la interrogante ¿Has realizado o realizas estás actividades dentro de los
últimos dos años?
Los siguientes aspectos son medidos por este tipo de reactivos:
1. Aplicar principios y reglas: fórmulas, relaciones causa y efecto, teorías, leyes,
etc.
2. Ejecutar procedimientos: patrones de respuesta en un tiempo determinado,
secuencia de pasos, modelos, etc.
Los tipos de reactivos recomendables para evaluar desempeños y habilidades en
un ecosistema de formación a distancia son:
1. Opción múltiple
2. Jerarquización u ordenamiento
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Ejemplo de reactivos de opción múltiple
Anota el número que le corresponde a cada actividad, según el orden
establecido para la elaboración de contratos:
(

)

Solicitar firma de aprobación del contrato al área legal

(

)

Remitir a visto bueno del área legal el contrato completado

(

)

Completar el formato de contrato con los datos del cliente

(

)

Solicitar acta constitutiva, copia de IFE y comprobante de domicilio del
cliente

(

)

Organizar la reunión para la firma del contrato por parte del cliente

Respuesta

4,3,2,1,5

Imagen104. Reactivos opción múltiple.

5.1.1.3.

Reactivos de Productos.

Los productos se evalúan por medio del registro adecuado de las cualidades que debe
presentar o cumplir un producto, el registro se debe realizar a partir del producto
mismo que se revisa, razón por la cual se deben describir los aspectos concretos a
evaluar.
Considera:

Imagen 105. Consideración de los reactivos de productos.

Los reactivos para diagnosticar productos se evalúan por medio de la declaración de
haber producido o no, lo solicitado en el componente, considerando las cualidades
que debe presentar o cumplir un producto o resultado, por lo que deben describir
los aspectos concretos a evaluar. Se hacen preguntas estructuradas mediante las
cuales se sustente que el candidato elaboró el producto en cuestión. Responde a la
interrogante ¿Genera o generó los productos especificados en los últimos dos años?
188
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El aspecto a medir por este tipo de reactivos es:
Obtener productos o resultados: la valoración de la forma y los criterios de calidad
establecidos para la elaboración del producto.
Ejemplo:
El plan de formación elaborado por el área de RH cuenta con:
X

Los requisitos de presentación establecidos: portada, índice y referencias.

⎷

Establece la cantidad de actividades formativas a realizar en el año

⎷

Especifica las modalidades con que se realizará cada actividad

X

Indica la cantidad de horas de cada actividad formativa

⎷

Indica la cantidad de personas que tomarán cada actividad formativa

⎷

Establece el costo de cada actividad formativa

Imagen 106. Obtención de productos o resultados

5.1.1.4.

Reactivos de actitud.

El componente de Actitudes / Hábitos / Valores refiere la
predisposición o tendencia de la persona a actuar con un determinado
comportamiento ante una situación, objeto o persona con los que se
relaciona durante el desempeño del elemento de competencia.
Considera:

Imagen 107. Reactivos de actitud

El reactivo para diagnosticar actitudes/hábitos/valores permite
estimar la predisposición o tendencia de la persona para actuar con un
determinado comportamiento ante una situación, objeto o persona con
los que se relaciona durante su desempeño. Responde a la pregunta
de ¿Cómo se manifiesta en su actuar?
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El aspecto a medir por este tipo de reactivos es:
Actitud, valor o predisposición de conducta: la disposición de conducta de la persona
que determina comportamientos en relación con un objeto, situación o persona.

Estás
trabajando
arduamente,
concentrado y te interrumpen, tú:

Atender las demandas de los clientes
insatisfechos, te produce:

a. Das la bienvenida al descanso.

a. Satisfacción por ayudarlos a

resolver su inconformidad.
b. Te

sientes
irritado.

sumamente

c. Varías

estos

entre
extremos.

d. Te resulta indiferente.

dos

b. BIndiferencia, atiendo a todos

los clientes del mismo modo.

c. Desagrado, pero lo realizó por

ser parte de mí trabajo.

d. Irritación, la mayoría de las

ocasiones reclaman sin razón.

5.2. Segunda Fase: validación de los reactivos
La validez se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la
variable que pretende medir. Se refiere al nivel en que el contenido esta
en concordancia con los conocimientos, desempeños, habilidades,
productos, actitudes que se pretenden medir, además de cuidar el
contenido, lenguaje y estilo.
En su validación participan expertos en la materia, con el fin de que,
con base en su experiencia y conocimiento de la competencia:
•

190

Realicen la lectura de los reactivos que integran cada uno de
los componentes de la competencia.
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•

Hagan los aportes necesarios, verificando si la construcción
y el contenido del instrumento, se ajusta con las evidencias
establecidas.

•

Validen el contenido, lenguaje, estilo, concordancia con la
evidencia y profundidad de los distintos reactivos redactados.

Los instrumentos de evaluación se distinguen por sus características
de validez y confiabilidad.

5.2.1. Validez
Significa que las pruebas cumplen con la condición de medir aquello
para lo que son creadas ya que los reactivos poseen las siguientes
características:
•

Unívoca: cada pregunta o reactivo tiene una sola respuesta
precisa e inconfundible.

•

Inequívoca: su lenguaje es claro y preciso, evita interpretaciones
falsas.

•

Adaptada: de acuerdo con la metodología, competencia y
nivel de los participantes.

•

Suficiente: cubren aquellos aspectos considerados como
fundamentales.

•

Económica: su resolución implica sólo un tiempo prudente.

5.3. Tercera Fase: confiabilidad de reactivos
Está relacionada con la validez, los instrumentos de evaluación son
confiables porque los resultados que se obtienen con ellos corresponden
con el grado de dominio de la competencia de los participantes, lo
cual quiere decir que la exactitud en la medición está dada por:
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•

El cuidado en su elaboración ajustado a los criterios
establecidos.

•

Se corresponden con la naturaleza de la competencia que
se trata de medir. Implica el análisis de la competencia para
determinar los reactivos idóneos.

Una vez que los reactivos han sido validados y confiabilizados, se
realiza la ponderación de pesos relativos.

5.4. Ponderación de pesos relativos
Consiste en la asignación de un valor y peso a los diferentes reactivos validados,
por medio de la identificación de la equivalencia proporcional entre los reactivos de
acuerdo con tres categorías:
1. Peso Menor = Aprendiz: Preguntas referidas a actividades de “menor”

complejidad, con relación al resto de los reactivos.
2. Peso Medio = Especialista: Preguntas referentes a un resultado cuya

realización implica que la persona desarrolle actividades de “mediana”
complejidad.
3. Peso Mayor = Experto: Preguntas que refieren un resultado cuya realización

implica que la persona desarrolle actividades de “mayor” complejidad para
obtenerlo.
La asignación de pesos relativos a cada reactivo permite establecer el nivel de dominio
de la competencia.

5.5. Carga y codificación de reactivos en la PPL
Una vez que los instrumentos fueron validados y son confiables, el siguiente paso es
prepararlos para su carga en la Plataforma de Profesionalización en Línea (PPL), para
lo cual se les debe realizar un tratamiento como a continuación se describe:
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5.5.1. Clasificación.
•

Los reactivos deben estar separados por tema.

•

Deben están separados por tipo de reactivo, es decir, “opción múltiple”,
“falso verdadero”, “relación de columnas”, “complementar” o “jerarquizar”
por mencionar las más recurrentes.

•

Por número de actividad.

•

Clasificados por elementos de la competencia (Reactivos Elemento 1, 2, 3).

•

Para su carga masiva en la Plataforma de Profesionalización en Línea los
reactivos deben ser codificados del formato Word en el que se suelen
desarrollarse y validarse a un formato txt.

5.5.2.

Generación de archivos formato txt.

Con la clasificación anterior se genera un archivo por cada tipo de reactivo y por
cada elemento, nombrándolo como a continuación se presenta.

Imagen 108.Generación archivos .TXT.
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Con ésta estructura, se generan y nombran los archivos que se requieran
de cada elemento y por cada competencia en formato txt, se pueden
crear en Word y convertirlo en formato txt, con la opción “guardar
como” “formato txt”, se clasifican en carpetas por competencia.
Los archivos, deben ser archivos planos, es decir, debe ser en formato
de texto simple, sin tablas, imágenes, ningún tipo de formato (negritas,
cursivas, subrayado).
Con las carpetas generadas por elemento y competencia se procede
a realizar la carga en la PPL.

194

MODELO DE COMPETENCIAS

6.

Habilitación del Programa de
Formación y Desarrollo

La habilitación del Programa de Formación y Desarrollo es un trabajo
integral y sistémico, lleva a la práctica la metodología expuesta, está
conformada por cinco etapas principales, que puntualizaremos en este
tema.

Imagen 69 Etapas de habilitación del programa formativo.

MODELO DE COMPETENCIAS

195

6.1.

Logística para la operación del evento a usuarios

Para la realización de los programas de capacitación basada en esta metodología de
competencias, es necesario considerar algunos aspectos previos al arranque, estos
elementos permitirán que los eventos se den a conocer en los medios adecuados, en
tiempos programados con antelación que prevengan su mejor aprovechamiento y la
asistencia del personal del servicio público meta.

6.1.1. Calendarización para cursar los programas
Para realizar la programación se deben definir las prioridades de capacitación, la
periodicidad de los temas, la vigencia de los mismos, los ciclos de aprendizaje, la
necesidad de la reiteración de los temas, las cargas de trabajo de los participantes
y/o facilitadores entre otras necesidades específicas.

6.1.2.

Convocatorias para la promoción e inscripción

Dependiendo del evento de formación del que se trate y su modalidad, se realizan
las convocatorias que sirven para la promoción e inscripción de los participantes a
los programas.
En el caso de Diplomados, los aspirantes deben presentar su exposición de motivos,
datos de la dependencia a la cual pertenecen y la autorización de su superior para
que sea del conocimiento los días y horarios en los que tomará el programa y por
ende se ausentará de su lugar de trabajo, en caso de la modalidad en línea contar con
las facilidades para que le permitan destinar el tiempo requerido de conexión desde
su lugar de trabajo.
En caso de que haya un número mayor de aspirantes al cupo establecido, el
Comité Técnico Académico entra en funciones y realiza el proceso de selección de
participantes.
Los programas de competencias son más flexibles y ya que se imparten en la modalidad
en línea, no se tienen restricciones en número de inscripciones y se establece el
periodo de vigencia de la promoción.
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6.1.3. Registro de participación e inscripción al curso
Los aspectos considerar para realizar el registro de participantes considera los
siguientes 4 aspectos:
Registro de usuarios

Matriculación

Asistencia técnica a
usuarios

Reportes

• Altas
• Bajas
• Cambios

• Por
Dependencia
• Por
Competencia

• Tickets de
atención vía
correo
electrónico

• Control de
Avance
• Inscritos
• Cursando
• Certificados

Imagen 110. Registro de participación

Imagen 111. Pantalla de acceso a la PPL.

Cada participante recibe un usuario y contraseña para acceder a la Plataforma de
Profesionalización en Línea (PPL), siguiendo los tutoriales e indicaciones específicas
para cada programa.
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6.2. Habilitación y certificación de facilitadores

6.2.1.

Selección de facilitadores

A fin de contar con una plantilla de facilitadores o tutores con capacidad y dominio
técnico, se invita a los servidores públicos expertos que participaron durante la
validación de las competencias y los contenidos formativos, de ésta manera se integra
un grupo de facilitadores que apoyen al Instituto en la impartición de los programas
presenciales o los tutorados para la modalidad en línea.

6.2.2.
Desdoblamiento
inducción en el uso de la PPL

de

los

materiales

e

El siguiente apartado tiene como objetivo mostrar la manera en que
el facilitador ingresa a la Plataforma de Profesionalización en Línea
del Instituto de Profesionalización de los Servidores y considera dos
procesos:
1) Procedimiento para calificar de forma manual a servidores
públicos inscritos en la Plataforma de Profesionalización en
Línea (PPL).
2) Procedimiento para utilizar el foro.
Pasos:
Paso 1. Ingresar desde cualquier navegador a la siguiente dirección http://
ipsp.edomex.gob.mx/pga se mostrará una pantalla como la que se muestra en
la figura.
Paso 2. Escribir la clave de servidor público y contraseña asignada por
el IPSP y dar clic en el botón “Entrar”.

198

MODELO DE COMPETENCIAS

Imagen 111. Pantalla sitio on-line

Paso 3. Una vez que ingrese se mostrará la pantalla; dar clic a la opción “Mis cursos”
del Menú “Navegación”, o bien desplázate hacia abajo con la barra de navegación e
identifica el ícono de la parte media de la pantalla.
Paso 4. Elegir el curso “Diplomado en Mejora Regulatoria”.

Imagen 112. Pantallas sitio on-line
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Paso 5.Dar clic a la opción “Calificaciones” de la opción “Administración del
Curso” del Menú “Administración” o directamente en la actividad “Evaluación de
actividades del Módulo X a cargo del Instructor” como se muestra en la siguiente
pantalla.

Imagen 113. verbos utilizados en la taxonomía de bloom.

Opciones del Paso 5
Dar clic en “Ver calificaciones y comentario sobre el tema”, se abre otra pantalla y
elegir al participante que se desea evaluar y dar clic en “calificación”.

Imagen 113. Pantalla sitio on-line

200

MODELO DE COMPETENCIAS

Imagen 115. Pantalla sitio on-line

Opciones del Paso 5.
Registrar la calificación (del 0 al 10) y una retroalimentación al participante. Si desea
puede marcar la opción “enviar por email la notificación”. Recuerda “Guardar”.

Imagen 115. Pantalla sitio on-line
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Procedimiento para utilizar el Foro
Paso 1.-

Dar clic a la opción “Foro de Discusión sobre el Módulo”.

Imagen 116. Pantalla sitio on-line / foro

Paso 2.-

Dar clic a la opción “Añadir un nuevo tema de Discusión”.

Imagen 117. Pantalla sitio on-line / foro
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Paso 3.
Registrar el “Asunto”, describir el “Mensaje”, elegir la opción de “recibir
copia del foro por correo”. No olvide dar clic en “Enviar al foro”.

Imagen 118. Pantalla sitio on-line / foro

6.2.3.

Certificación de facilitadores

La habilitación de facilitadores presenciales y en línea, se realiza a través de programas
de formación.
Modalidad presencial
Los cursos diseñados para la habilitación de facilitadores presenciales, tiene como
objetivo, que el personal del servicio público participante aplique los criterios para
planear, impartir y evaluar una sesión de un curso de capacitación real o simulada,
considerando los tres elementos del estándar de competencia EC0217 Impartir
cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.
Modalidad en línea
En los cursos de formación de facilitadores para modalidad en línea, se trabajan las
habilidades básicas de la facilitación y el manejo de la plataforma Moodle.
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Están estructurados para que el personal del servicio público participante, realice
actividades autogestivas en línea (plataforma Moodle) que le permitan reflexionar
sobre la importancia del facilitador en el ambiente en línea.
Algunos de los cursos para formación de facilitadores en línea son:
“Operando la Plataforma de Profesionalización en Línea del IPSP”
“Formación de facilitadores en línea”
“Tutoría de cursos en línea”
A continuación se muestra el ejemplo del esquema de trabajo de habilitación de
tutores para la competencia de “Mejora Regulatoria”.

Imagen 119. Habilitación de tutores

204

MODELO DE COMPETENCIAS

Imagen 120. Evaluación de tutores.

Para el “Curso de formación de facilitadores presenciales”, las políticas de acreditación
son:
•

La evaluación del curso será continua por lo cual tendrá que realizar las
actividades presentes en el curso.

•

Para acreditar el curso deberá obtener un promedio mínimo de 80 puntos de
un total de 100 puntos.
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•

La asistencia al aula virtual, así como la realización de las actividades, son
variables que influirán en la calificación de la evaluación aumentando o
disminuyendo.

•

Los participantes deberán cubrir el total de las actividades y evaluaciones
presentes a lo largo del curso.

Para el curso de “Formación de facilitadores presenciales”, las políticas de acreditación
son:
•

La evaluación del curso será continua por lo cual tendrá que realizar las
actividades presentes en el curso.

•

Para acreditar el curso deberá obtener un promedio mínimo de 80 puntos de
un total de 100 puntos.

•

La asistencia al aula virtual, así como la realización de las actividades, son
variables que influirán en la calificación de la evaluación aumentando o
disminuyendo.

•

Deberá de cubrir el total de las actividades y evaluaciones presentes a lo
largo del curso.

•

Para garantizar que la formación en las competencias sea uniforme los facilitadores son capacitados para impartir los cursos y posteriormente evaluados
conforme al Estándar EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal” del CONOCER.

•

El proceso de certificación se resume en el siguiente gráfico.

Diagnóstico

El/la Candidato (a)
contesta la evaluación
diagnóstica del
Estándar de
competencias
ECO2017.

Plan de
evaluación

Realiza el plan de
evaluación el/la
candidata (a) con su
evaluador (a).

Recopilación
de evidencias

El/la candidato (a)
elabora o demuestra:
- Productos
- Desempeños
- Actitudes y valores
- Conocimientos

Presenta al
portafolio a
dictamen

Certificación

El evaluador
presentael portafolio
de evidencias a
dictamen.

En caso de resultar
competente y con dictamen
procedente, se entrega el
certificado una vez
transcurrido el tiempo
establecido por el CONOCER

Imagen 121. Proceso de certificación.
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•

Para la certificación de tutores de cursos en línea, el proceso
de formación y evaluación para certificación tiene las mismas
etapas en este caso basados en el EC0109 Tutoría de cursos
en Línea.

6.3. Habilitación tecnológica
Ya que se cuenta con los paquetes SCORM o equivalente de los
contenidos formativos producidos en la modalidad en línea para cada
determinada competencia, diplomados u otra modalidad que se haya
elegido para impartir en línea, se realiza la habilitación tecnológica, que
consiste en configura el evento en la Plataforma de Profesionalización
en Línea (PPL), y prever la administración y soporte a usuarios.
Elementos que deben estar programado en la Plataforma de
Profesionalización en Línea:
•

Liga Soporte Técnico (especificar el tema de ayuda Soporte –
Programa a _________)

•

Indicaciones de activación de Cámara (tutoriales) (opcional o
donde se requiera)

Estructura del Programa:
Nombre: Programa ___________________________________
•

Bienvenida

•

Presentación del Programa.

•

Procedimiento Interactuar PPL_Facilitadores (en caso de que
aplique).

•

Procedimiento Interactuar PPL_Participantes (en caso de que
aplique).

•

Criterios de Acreditación.
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•

Calendario.

•

Evaluación Diagnóstica del curso.

•

Módulo/Tema I. ______________________________
–– SCORM CONTENIDO GEM (o viceversa, depende el mapa de aprendizaje).
–– SCORM CONTENIDO ATEMPORAL (o viceversa, depende el mapa de
aprendizaje).
–– Evaluación de Actividades y Productos generados en Aula (a cargo del
facilitador en caso de modalidad mixta).
–– Evaluación de conocimientos del Módulo/Tema de Contenido GEM.
–– Evaluación de conocimientos del Módulo/Tema de Contenido ATEMPORAL.

•

Módulo/Tema II. ______________________________
–– SCORM CONTENIDO GEM (o viceversa, depende el mapa de aprendizaje).
–– SCORM CONTENIDO ATEMPORAL (o viceversa, depende el mapa de
aprendizaje).
–– Evaluación de Actividades y Productos generados en Aula (a cargo del
facilitador en caso de modalidad mixta).
–– Evaluación de conocimientos del Módulo/Tema de Contenido GEM.
–– Evaluación de conocimientos del Módulo/Tema de Contenido ATEMPORAL.

•

Módulo/Tema N. ______________________________
–– SCORM CONTENIDO GEM (o viceversa, depende el mapa de aprendizaje).
–– SCORM CONTENIDO ATEMPORAL (o viceversa, depende el mapa de
aprendizaje).
–– Evaluación de Actividades y Productos generados en Aula (a cargo del
facilitador en caso de modalidad mixta).
–– Evaluación de conocimientos del Módulo/Tema de Contenido GEM.
–– Evaluación de conocimientos del Módulo/Tema de Contenido ATEMPORAL.

•
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Evaluación final de contenido GEM.
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•

Evaluación final de contenido ATEMPORAL.

•

Evaluación de Opinión o Satisfacción por parte del participante.

•

Generación de Constancia de Acreditación del Programa al final.

6.3.1. Administración de usuarios en la PPL
Todo parte de la convocatoria, para que aquellos interesados, soliciten su inscripción
y se le asigne un nombre de usuario, generalmente compuesto por letras y números
para evitar duplicar nombres, una vez iniciado el curso, se atienden las necesidades
de los participantes en cuando al acceso, así como las cuestiones relacionadas con
recursos de aprendizaje y otras que se presenten.

Convocatoria
Registro y asignación
de usuarios
Imagen 122. Administración usuarios PPL.

Administración diaria de
cuentas y accesos a
recursos

Roles para operar la plataforma
1. Administrador de la plataforma: es un experto en sistemas que vigila el

suministro del servicio, da mantenimiento preventivo y correctivo al entorno
virtual y habilita los espacios para alojar los cursos.
2. Facilitador (a) en línea: son especialistas en contenidos y /o en docencia para

orientar o guiar, animar, motivar, facilitar el aprendizaje y dinamizar el grupo
según la planeación respectiva; aclara y resuelve las dudas y problemas de
todo tipo (académico, pedagógico, organizativo, técnico y administrativo)
que puedan surgir al participante.
3. Realizan

el seguimiento académico, evalúan, elaboran y envían la
realimentación al estudiante, además de investigar sobre su propia práctica
educativa para innovar.

4. Coordinador de facilitadores: Responsable de dar resolución a las dudas

académicas, pedagógicas, tecnologías (uso de la plataforma), motivacionales
y de control a los y las facilitadores (as) en línea.
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6.3.2.

Servicios a brindar en la PPL

Información dirigida al Administrador de la PPL.

RUBROS

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

TIEMPO /
FRECUENCIA

PROYECTO

PERIODO

REALIZAR Y VERIFICAR
LA PROGRAMACIÓN DE
ELEMENTOS DE FORMACIÓN
EN LÍNEA (Configuración
del curso por módulos,
configuración de evaluación
de actividades y productos
en aula a cargo del facilitador,
configuración de evaluaciones
considerando 3 intentos y la
ponderación de los reactivos,
configuración de calificación
final del programa de acuerdo
a criterios de acreditación,
configuración de generación de
constancia final del Programa,
Configuración del Soporte
Técnico, Configuración de la
Aplicación de la Autentificación
biométrica)

EVENTO /
MÓDULO

N módulos

1 vez

______

______

ADMINISTRACIÓN DE
USUARIOS (altas, bajas,
cambios, reportes quincenales INDIVIDUAL
de avance y calificaciones
/ MES
considerando la autentificación
biométrica)

N usuarios

N meses

______

______

SERVICIOS DE SOPORTE
TÉCNICO A USUARIOS (acceso
al curso con configuración de
cámara para autentificación
biométrica, funcionalidad,
intentos de evaluaciones,
INDIVIDUAL
dudas sobre la interacción con
/ MES
la plataforma)
Considerar el soporte o ayuda
a facilitadores para que
ingresen a registrar calificación
de actividades de su módulo y
grupo respectivo.

N usuarios

N meses

______

______

Imagen 123. Servicios PPL.
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Debe especificarse si hay que generar una sola comunidad de hasta N usarios,
distribuidos en N grupos los cuales pueden ser:
•

G1 ______ (hasta N participantes)

•

G2 ______ (hasta N participantes)

•

G3 ______ (hasta N participantes)

•

GN ______ (hasta N participantes)

También se debe indicar, si es necesario condicionar el avance en cada elemento o
actividad programada a la conclusión del elemento o actividad inmediata anterior
y condicionar la constancia a que hayan quedado registradas y realizadas todas las
evaluaciones.
De igual manera, en caso de que aplique las evaluaciones de actividades y productos
generados en aula deben ser registrados por los facilitadores, los cuales deben
especificarse de acuerdo a los grupos y módulos:

DURACIÓN

Grupo ___

Grupo _______

Módulo / Tema ______

____

Facilitador _________

Facilitador _________

Módulo / Tema ______

I____

Facilitador _________

Facilitador _________

Imagen 123. Información PPL

En la configuración de la PPL se debe anexar al administrador los criterios de
acreditación, la ponderación de reactivos y los reactivos codificados a fin de que
realice la carga masiva y configuración de la evaluación.
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6.3.3.

Soporte a usuarios

Con la finalidad de brindar ayuda a los usuarios durante su interacción con la PPL,
el Instituto tiene configurada una aplicación para atender solicitudes de soporte
mediante el levantamiento de ticket´s, en diferentes lugares de la PPL se encuentran
los botones o ligas para activar el servicio de ayuda.
En esta herramienta, el usuario registra sus datos de contacto: nombre, correo
electrónico, teléfono y el asunto por el que está solicitando el apoyo, así como una
breve descripción. El personal designado para el soporte recibe la notificación y debe
brindar respuesta inmediata, considerando que a más tardar dispone de 2 horas para
resolver, manteniendo con esto un alto nivel de servicio, cuando el requerimiento ha
sido atendido se cierra el ticket de soporte.

Imagen 124. Pantalla de solicitud de ticket de soporte en línea.
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6.3.4.

Herramientas de autenticación de usuarios

Se refiere a la herramienta automatizada de reconocimiento facial de personas, por
medio de características biométricas del rostro. El Instituto ha implementado la
aplicación SMOWL.
AUTENTIFICACION BIOMÉTRICA SMOWL
Un individuo puede ser identificado y autentificado por lo que sabe (contraseña), o
por lo que posee (tarjeta inteligente) o por sus características humanas (biometría).
A diferencia de una contraseña o un PIN, un rasgo biométrico no se pierde, ni puede
ser robado, compartido o recreado.
La biometría son métodos automatizados de reconocimiento de una persona sobre
la base de una característica fisiológica o de comportamiento. La tecnología de
reconocimiento biométrico se basa en las características físicas de una persona, tales
como las huellas dactilares, huella de voz, patrón del iris del ojo y patrón facial, para
la identificación de un individuo, que ofrece que la identificación positiva sea difícil
de falsificar.
SMOWL ha permitido tomar
registro inicial de los usuarios
y
posteriormente
durante
su evaluación, verificar que
la persona inscrita es quien
responde la evaluación en
condiciones adecuadas. En caso
contrario se anula el resultado y
se le invita a repetir la evaluación
nuevamente.
Con la autenticación biométrica
el IPSP tiene la certeza de
otorgar una constancia o diploma
de algún programa formativo
en línea al usuario que lo ha
alcanzado.
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Imagen 125. Biometría del rostro.
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7. Mecanismos de Evaluación con
fines de certificación

Con la finalidad de implementar un esquema de certificación de competencias de las
servidoras y los servidores públicos del Gobierno del Estado de México con base en
el Modelo de Competencias de Desempeño del Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México (IPSP),
se ha diseñado el Mecanismo para la Certificación de Competencias de Desempeño
(MCCD) que a continuación se describe ampliamente.
Se considera que en un Sistema de Evaluación por Competencias (SEC), los
evaluadores hacen sus valoraciones de acuerdo con las evidencias obtenidas en
diversas actividades de aprendizaje, con el fin de determinar si un estudiante cumple,
o no, con los requisitos recabados a partir de un conjunto de indicadores (Valverde,
2012).
En una evaluación por competencia, se asume que:
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•

Existen indicadores posibles de alcanzar por los aprendices.

•

Las actividades de evaluación pueden reflejar dichos indicadores.

•

Los evaluadores desarrollarán juicios válidos sobre los resultados de
aprendizaje.
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Asimismo, se considera que una competencia representa un potencial para el
comportamiento y no el comportamiento en sí, además de que llevar a la práctica la
competencia o no, depende de las circunstancias.
En el caso del IPSP, la evaluación se realizará en entornos significativos de aprendizaje
dentro de su ámbito laboral, permitiendo a las personas del servicio público integrar
los conocimientos académicos desarrollados en los programas de actualización
o de formación y desarrollo con su actividad laboral, de manera que desarrollen
sus habilidades orientándolas a la acción con el fin de optimizar su desempeño en
el puesto de trabajo, resuelvan problemas prácticos y se enfrenten a situaciones
cotidianas de interacción laboral desde una nueva perspectiva.
El MCD contempla 3 principios rectores, los cuales se combinan con los 6 atributos
de las competencias de desempeño y sus respectivos mecanismos de evaluación
considerando que los instrumentos sean acortes y con su debida ponderación para
efecto de acreditación de la competencia.

Imagen 126. Elementos de la Certificación (atributos, principios, actores e instrumentos).
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7.1.

Evaluadores

El modelo de evaluación supone, al actor principal,
el servidor público, así como tres evaluadores: su
jefe inmediato, los clientes o usuarios internos y un
Comité Experto, tal como se muestra en el siguiente
esquema de Evaluación será de 360°.

El Jefe Inmediato
Se designará este rol a la persona que
supervisa a la servidora o servidor
público de manera directa ya
sea por disposición jerárquica,
funcional, de proyecto o por
cualquier otro esquema de
subordinación-coordinación que
esté presente en el momento en
el que se realiza la evaluación de
la persona.

Imagen 127. Actores de la Evaluación.

Cliente o Usuario Interno
De acuerdo al proceso de trabajo, designación de funciones o responsabilidades que
la servidora o servidor público tenga a su cargo, se debe determinar algún usuario
interno o cliente externo que reciba un servicio, resultado o producto por parte del
candidato, relacionado con la competencia a certificar, de tal manera que pueda
emitir un juicio de opinión al respecto, considerando los atributos de dicho servicio,
resultado o producto recibido.
El Comité Experto está integrado por:
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•

Un representante del IPSP.

•

Al menos una persona del servicio público reconocidas por su experiencia en
el tema objeto de la competencia.
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•

Un evaluador de competencias ya sea que esté certificado por
CONOCER en la función de evaluador o que esté acreditado
por alguna otra instancia aprobada por el IPSP.

El Comité Experto tendrá a su cargo evaluar los productos o procesos
generados por el servidor público, ya que, en su desarrollo, se integran
conocimientos, habilidades, desempeños, resultados y actitudes, en
menor o mayor medida, aplicadas en su puesto de trabajo. El producto
o proceso deberá parecerse o ser similar en el nivel de complejidad y
responsabilidad al de la situación profesional del evaluado.
Considerando que la evaluación del aprendizaje es una actividad
continua, resultado del diagnóstico de conocimientos, la observación
sistemática, personalizada y contextualizada del desarrollo de los
servidores públicos, se realizará a partir de la integración de un
expediente (portafolio de evidencias), donde se conjuntarán las
evidencias del proceso de evaluación de la competencia de cada
participante, con el propósito de realizar una valoración pertinente y
definitiva de los logros obtenidos y como sustento de la certificación
en la competencia.
El instrumento que se utilizará para la evaluación del producto o
proceso, será una lista de cotejo que contendrá los aspectos a evaluar
y una escala de rango para determinar el grado de dominio alcanzado
en la competencia, el cual puede ser: a) principiante, b) intermedio, c)
avanzado y d) experto.
El Comité Experto valorará en cada competencia, el producto o
proceso desarrollado por el evaluado, considerando los criterios para
su elaboración, y tomando en cuenta que:
•

Sea una tarea relevante y significativa relacionada con el tema
de la competencia, así como con las funciones que desarrolla
el personal de servicio público.

•

Considere la ejecución o puesta en práctica de los conocimientos,
habilidades, actitudes, desempeños y experiencia del personal
de servicio público.
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•

El producto o proceso desarrollado por el personal de servicio
público, será presentado ante el Comité Experto, con el fin de
exponer los resultados de su actividad.

Las tres instancias evaluadoras contarán con un instrumento que
contenga los criterios de evaluación, a partir de la descripción de la
Competencia, estableciendo los niveles y grados de consecución que
puedan ser alcanzados por el personal de servicio público, así como el
puntaje ponderado.

7.2. Principios de evaluación
Imparcialidad y Tercería de Parte. Este principio supone la intervención
de tercera o terceras personas que no mantienen una relación directa
o de interés con el candidato a evaluar, por tanto se presupone que
su opinión es objetiva y basada únicamente en las evidencias que el
servidor público aporta respecto de la competencia en cuestión.
Objetividad y Evaluación de Pares. La evaluación de pares considera el
principio de evaluar al candidato en el dominio de la competencia, por
parte de un evaluador que tenga el dominio de la misma competencia.
Permite evaluar la Experiencia, Desempeño, Habilidades y Actitudes,
considerando los comportamientos observables en las distintas
situaciones laborales para compararlo con los niveles de competencias
requeridas por el puesto que ocupa.
Confianza y Autoevaluación. La autoevaluación es un método que
consiste en valorar uno mismo la propia capacidad que se dispone
para tal o cual tarea o actividad, así como también la calidad del
trabajo que se lleva a cabo, sea cognitiva, actitudinal o de habilidad.
De la autoevaluación normalmente hacen uso, ya sea, un individuo,
una organización, una institución o entidad, ya que se trata de una
herramienta muy práctica a la hora de conocer los avances y las
desviaciones respecto de los objetivos, programas, planes, entre
otros y muy especialmente de las cuales dependen las mejoras de la
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funcionalidad de un proceso o sistema. En el caso del personal del servicio público, la
autoevaluación consistirá en la revisión detallada y periódica por parte del responsable
de imprimirle mejoras al funcionamiento de la institución.
Las personas que se autoevalúan a sí mismas, estarán tomando en sus manos el
proceso de valoración de sus propias conductas, ideas, experiencia y conocimientos.
Si bien es discutida esta herramienta en cuanto a la objetividad que puede resultar
del hecho de tener alguien que autoevaluarse, no se puede negar la importancia que
resultará de ella en caso que el individuo la realice con absoluta honestidad.
Para garantizar la objetividad de la evaluación es necesario desarrollar instrumentos
para valorar los diferentes atributos de la competencia, así como integrar un portafolio
(expediente o compendio) de evidencias.

7.3. Instrumentos de evaluación de la competencia
Según los atributos a evaluar se considera la aplicación de algunos instrumentos de
evaluación.
Partiremos sobre el axioma que dicta que “Las competencias no son observables
por sí mismas, por lo tanto, hay que inferirlas a través de desempeños o acciones
específicas”. (Ruiz, 2007) El desarrollo de las competencias requiere ser comprobado
en la práctica, mediante el cumplimiento de criterios de desempeño o criterios de
evaluación claramente establecidos.
Los atributos a evaluar son:
•

Experiencia

•

Desempeños

•

Resultados

•

Habilidades

•

Actitudes

•

Conocimientos
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7.3.1. Experiencia:
Objetivo del Instrumento: Obtener evidencias para identificar y reconocer
competencias adquiridas a través de la experiencia en el mundo del trabajo. Se
aplicarán los siguientes instrumentos para obtener descripciones sobre las variables
o condiciones cuyo estado permite inferir que la experiencia fue efectivamente
lograda. Las evidencias directas tienen que ver con la técnica utilizada en el ejercicio
de una competencia y se verifican mediante la observación.
Instrumentos:
1.- Pruebas de desempeño: Constituyen los medios para recoger y registrar las
evidencias que demuestren el logro de los estándares y una vez aplicadas
son la base para poder hacer los juicios sobre el nivel de dominio de la
competencia. Son aquellas en las que se presenta al servidor público una
situación problemática frente a la cual éste responde realizando una tarea
solicitada, bajo condiciones especificadas. Uso de casos.
2.- Items o elementos de desempeño: Aquellos utilizados para evaluar la calidad
de la ejecución y demostración práctica o real de la tarea y competencia.
Se debe cuidar en detalle y especificidad los criterios relacionados con la
experiencia, relacionados con: calidad, precisión, tiempo, velocidad, rango,
grado de supervisión.

7.3.2.

Desempeño

Procedimiento mediante el cual se recogen evidencias sobre el desempeño laboral
de una persona, para formarse un juicio a partir de un estándar definido, con el fin
de determinar si es competente para desempeñar una función laboral determinada.
El juicio sobre la competencia se basa en un estándar de desempeño previamente
elaborado. Permite identificar brechas entre el desempeño logrado y el desempeño
requerido. Permite retroalimentar y entregar sugerencias de mejora, motivando el
aprendizaje.
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El instrumento de evaluación del desempeño determina el valor de la
aportación que hace el candidato en el desarrollo de su función a la
consecución de los objetivos y a la creación de valor para la institución.
Se deben apreciar los resultados que ha obtenido en la ejecución de su
función. El instrumento debe atender a comportamientos observables
que son consecuencia de un conjunto de motivaciones, rasgos de
personalidad, actitudes, conocimientos, aptitudes y habilidades.
Se debe emplear un lenguaje común accesible para todos los miembros
de la institución, puesto que se habla de comportamientos observables
con los que se está familiarizado y no de rasgos psicológicos.

7.3.3.

Resultados

Objetivo del Instrumento: a través de indicadores específicos determinar
si los resultados obtenidos reflejan un logro mínimo del estándar
establecido, para ello es necesario formular indicadores de rendimiento.
El indicador puede ser uno que ya se utiliza en el logro de objetivos
del servidor público. El indicador puede ser cualitativo o cuantitativo.
Al estructurar el instrumento lo más importante es que se elabore un
instructivo que permita que todas las veces que se aplique, se haga en las
mismas condiciones, es decir que se busque estandarizar el procedimiento.
1.

Procedimientos de Observación: Se basan en la observación
directa de los procedimientos que emplean los servidores
públicos al desarrollar ciertas actividades. Los procedimientos
o pautas de observación son las siguientes: Listas de Cotejo o
control también conocida como “check list”.

2.

Escalas de Apreciación: Son un conjunto de afirmaciones,
dispuestas de tal modo que permiten ubicar al servidor público
en los resultados que éste obtenga. Incluye una serie de aspectos
como características, cualidades, secuencia de acciones, etc. a
ser observados en el desempeño o ejecución práctica pero a
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diferencia de la lista de cotejo anterior, aquí no sólo interesa
conocer la presencia o ausencia de estos aspectos, sino el
"grado" en que éstos se dan. Por esto siempre estas escalas
tienen asociado al aspecto observado una escala para marcar
el grado en que se presenta el rasgo observado.
Las Escalas de Apreciación son muy útiles si tienen como
mínimo tres categorías entre estas: a) Categorías cuantitativas
(quieren ver "cantidad"): Mucho, bastante, poco, casi nada,
nada. b) Categorías de Frecuencia: Siempre, casi siempre, a
veces, casi nunca, nunca. c) Categorías Cualitativas: Excelente,
Muy bueno, bueno, regular, suficiente, insuficiente, deficiente,
etc..

7.3.4.

Habilidades

Desde una perspectiva conductista, se considera que una habilidad es
la capacidad que tiene una persona para saber hacer algo (Valenzuela,
2015). Los instrumentos sugeridos son:
•

Guías de observación.

•

Pruebas de ejecución.

7.3.5.

Actitudes

La actitud es una predisposición psicológica de comportarse de
manera favorable o desfavorable frente a una situación o entidad
particular. Es decir, si la persona hace una evaluación positiva hacia un
determinado objeto entonces su actitud hacia ese objeto es positiva o
favorable, esperándose también que sus manifestaciones de conducta
(respuestas) hacia dicho objeto sean en general favorables o positivas;
mientras que si la evaluación es negativa o en contra del objeto las
actitudes serán negativas o desfavorables. Teóricamente se asume que
no solamente una actitud tiene una dirección, es decir ser favorable o
desfavorable, sino que existen grados ubicados entre estos dos polos
formando un continuo actitudinal.
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El instrumento debe medir los siguientes componentes: Componente
cognoscitivo, definido por las creencias que el individuo tiene sobre el
objeto de la actitud; Componente afectivo, definido por los sentimientos que el individuo tiene hacia el objeto de la actitud y la intensidad
de los mismos; y un Componente conductual, definido por la respuesta que el sujeto tendría en reacción al objeto de actitudes.
Los tipos de preguntas o ítems más usados para medir actitudes son
las escalas tipo Likert consiste en una escala de auto reporte escrita en
la que se presentan varios enunciados con alternativas de respuesta
con diferentes grados de acuerdo y desacuerdo.

7.3.6.

Conocimientos

Desde la perspectiva cognoscitiva, es la suma de todo aquello que se
sabe y comprende tres tipos de conocimientos: declarativo, procedimental y condicional. Los conocimientos declarativos son aquellos
que se pueden enunciar verbalmente, mientras que el procedimental
está vinculado a la habilidad de hacer algo y se puede demostrar.
El conocimiento condicional consiste en la capacidad para determinar
en qué contexto es posible emplear el conocimiento declarativo y
procedimental con que se cuenta. Su evaluación se puede realizar a
través de:
•

Cuestionarios, mismo que se integran por diferentes tipos de
reactivos:
–– Opción Múltiple.
–– Jerarquización
–– Relación de columnas
–– Falso / Verdadero
–– Preguntas cerradas o abiertas de respuesta breve
–– Casos de estudio
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8. Manual de operación del Modelo
de Competencias de Desempeño
para puestos de confianza

A efecto de contar con un material que sirva como
lineamiento guía del Modelo, se creó el “Manual de
Operación del Modelo de Competencias de Desempeño
para puestos de confianza”; a lo largo del presente
documento que describe el modelo hemos hecho
referencia en algunos aspectos y contenido de dicho
manual, y en éste apartado presentamos información
del mismo que nos muestra su esencia y estructura.
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Manual de Operación del Modelo de Competencias de Desempeño
para puestos de confianza

Documento que contiene la
descripción integral del Modelo de
Competencias de Desempeño para
puestos de confianza del Sector central
del Poder Ejecutivo del Estado de
México

Es parte del diseño del Modelo de
Competencias para puestos de
confianza del Sector central del Poder
Ejecutivo del Estado de México

CONTENIDO:
• Marco conceptual y principios rectores del Sistema de Competencias.
• Metodología general para la identificación y diseño de Competencias de Desempeño para puestos de
confianza.
• Integración del Catálogo de Competencias y Lineamientos para su vinculación con los puestos de
confianza.
• Criterios para determinar trayectorias de formación por competencias a partir de los perfiles de los
puestos de confianza.
• Organización de programas de Formación y Capacitación con enfoque en competencias.
• Acreditación de competencias mediante evaluación del aprovechamiento de la capacitación vinculada.
• Seguimiento de resultados de la capacitación por competencias

Imagen 128. Estructura del Manual de Operación del Modelo de Competencias de Desempeño.

Dicho manual forma parte del Diseño del Modelo de Competencias, para ser aplicada
en los trabajos que coordina el Instituto de Profesionalización de los Servidores
Públicos del Estado de México.
El Modelo de Competencias para puestos de confianza del Sector central del Poder
Ejecutivo del Estado de México constituye un conjunto de mecanismos para formar
y capacitar a servidores públicos con un método de enfoque en competencias, de
tal manera que se fortalezcan diversas capacidades necesarias para lograr niveles
óptimos en su desarrollo profesional, personal e institucional.
El concepto central de este Modelo de Formación y Desarrollo es la identificación
precisa de aquellos conocimientos, habilidades, y actitudes que el servidor público
puede adquirir o fortalecer mediante una capacitación perfectamente dirigida al
refuerzo de capacidades o competencia clave.
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Una capacidad o competencia clave de desempeño es aquella que conjuga
conocimientos, habilidades, desempeños profesionales y el acopio de prácticas
informadas y que es ejecutada por el servidor público, permitiéndole la gestión de su
trabajo con alto rendimiento institucional y profesional.
Las competencias constituyen, por tanto, elementos estratégicos para la formación
de servidores públicos, al mismo tiempo que son medios de desarrollo personal y
profesional.

Imagen 129. Manual de Operación del Modelo de Competencias de Desempeño.
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