
Teléfonos: 55 9001 1927  |  55 9001 5521 www.it-okcenter.comCorreo: ce@it-okcenter.com

Página 1 de 3
Este documento es un extracto de la ficha de la estándar competencia, para conocer más detalles consúltelo en el RENEC

versión.- 7.0   04/03/2020

Código: EC0121.01

‘Elaboración de proyectos de 
aprendizaje integrando el uso de las 

tecnologías de la información y la 
comunicación’

:

I.- Descripción General del 
Estándar de Competencia:

Propósito del Estándar de Competencia

Servir como referente para la evaluación y certificación de las personas que 

utilizan herramientas tecnológicas, de comunicación y colaboración, y diseñan o 

adaptan experiencias de aprendizaje incorporando las herramientas de las 

aplicaciones informáticas y los recursos de Internet.

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y 

de formación basados en el Estándar de Competencia (EC).

El presente EC se refiere únicamente a funciones para cuya realización no se 

requiere por disposición legal, la posesión de un título profesional. Por lo que 

para certificarse en este EC no deberá ser requisito el poseer dicho documento 

académico..

Descripción general del Estándar de Competencia

En el EC se establecen las actividades y conocimientos que la persona deberá 

demostrar en la utilización del equipo de cómputo, manejo de software, 

procesador de textos, hojas de cálculo, o elaboración de presentaciones, correo 

electrónico, Internet, herramientas de colaboración y comunicación, así como 

también se definen las características con las que se debe presentar la 

experiencia de aprendizaje elaborada con estas tecnologías.

El presente Estándar de Competencia se fundamenta en criterios rectores de 

legalidad, competitividad, libre acceso, respeto, trabajo digno y responsabilidad 

social.

Se actualiza el “EC0121 Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el 

uso de la tecnología de la información y comunicaciones” publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de julio de 2011.

Los asuntos y procesos de evaluación y certificación de competencias tramitados 

con base en el “EC0121 Elaboración de proyectos de aprendizaje integrando el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación”, tendrán para su 

conclusión, incluyendo la emisión de certificados, un plazo máximo de cinco 

meses, a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 

presente Estándar de Competencia.

 

 

Nivel en el Sistema Nacional de Competencias: 
Tres

Comité de Gestión por Competencia que lo 
desarrolló:
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
para la Educación del ILCE.

Periodo de revisión /actualización del EC:
3 años

• Computadora PC con sistema operativo en 
versión del año 2010 o superior.

• Conexión y acceso a Internet.
• Acceso a sitios y aplicaciones que utilicen 

Internet
• Paquete de software de ofimática que puede ser 

Office 2010 o superior
• Dispositivo móvil como tableta o teléfono 

inteligente en caso de que el proyecto lo 
incluya.

Apoyos y Requerimientos Necesarios
para el desarrollo de la evaluación

Organizaciones participantes en el desarrollo del 
EC:
• Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, 

A. C. (SOMECE).
• Fundación Telefónica México.
• Sociedad Mexicana de Exalumnos de la Escuelas 

Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, A. C. 
SEESIME

• Unión de Empresarios para la Tecnología en la 
Educación, ÚNETE.

• INTELMEX Académica.
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‘Elaboración de proyectos de 
aprendizaje integrando el uso de 

las tecnologías de la información y 
la comunicación’

Código: EC0121.01

Elemento 1 de 2Estándar de Competencia

Planificar el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación 
para el diseño/adaptación de 
experiencias de aprendizaje.

Elemento 2 de 2

Elaborar recursos didácticos con el 
uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

Elaboración de proyectos de 
aprendizaje integrando el uso 
de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

II.- Perfil del Estándar de Competencia:

Referencia: Código: Título:
1 de 2

lll.- Elementos que conforman el 
Estándar de Competencia

Criterios de evaluación

E2417 Planificar el uso de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación para el 
diseño/adaptación de 
experiencias de aprendizaje.

PRODUCTOS
1. La ubicación curricular elaborada:
•  Incluye el tema a desarrollar y está relacionado con la 

asignatura/área de conocimiento en espacios 
formales/no formales,

•  Especifica los objetivos/ aprendizajes esperados/ 
competencias relacionados con el tema a desarrollar, y

•  Especifica las características de población a la que va 
dirigido.

2. La descripción del proyecto elaborado:
•  Fundamenta el contenido del proyecto, y
•  Describe el producto final a obtener y como se 

construye a través de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

3. El enfoque pedagógico justificado:
•  Describe la teoría de aprendizaje a utilizar y está 

relacionada con la metodología de enseñanza - 
aprendizaje empleada,

•  Describe la estrategia de enseñanza-aprendizaje y 
corresponde con la teoría de enseñanza-aprendizaje,

•  Es congruente con el tema elegido,
•  Incluye la estrategia de evaluación y es congruente con 

la teoría y la estrategia de aprendizaje, y
•  Está contextualizado a la población objetivo.

4. La descripción de las actividades elaborada:
•  Incluye máximo tres sesiones de aprendizaje con una 

duración de no más de dos horas por cada sesión,
•  Describe los momentos / etapas / pasos de planeación 

señalando las actividades que realizará el docente / 
facilitador y el estudiante en cada sesión,

•  Especifica las herramientas / recursos tecnológicos que 
apoyarán momentos / etapas /pasos de planeación y su 
justificación de uso,

•  Incluye el uso de al menos una herramienta de ofimática 
/ ejecutables y corresponde con los objetivos/ 
aprendizajes esperados / competencias relacionadas,

•  Incluye el uso de al menos una herramienta de 
comunicación en línea y corresponde con los objetivos/ 
aprendizajes esperados / competencias relacionadas,

•  Incluye el uso de al menos una herramienta de 
colaboración y corresponde con los objetivos / 
aprendizajes esperados / competencias relacionadas,

•  Incluye la descripción de los subproductos por cada 
momento / etapas / pasos de planeación,

•  Incluye la estrategia e instrumento de evaluación para el 
proyecto de aprendizaje y corresponde con el objetivo 
propuesto, e

•  Incluye los objetivos / propósitos / aprendizajes 
esperados por cada momento / etapas / pasos de 
planeación y corresponden con el tema elegido.
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Estándar de competencia Red CONOCER

Referencia: Código: Título:
2 de 2 E2418 Elaborar recursos didácticos con 

el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación.

DESEMPEÑOS
1. Corrobora la funcionalidad del recurso tecnológico de 

ofimática / ejecutable:
•  Cotejando que la ubicación corresponda con la señalada en la 

instrucción  / indicación,
•  Ejecutando / abriendo el documento/programa para verificar 

su acceso,
•  Comprobando que la actividad diseñada corresponde al 

propósito propuesto al recurso tecnológico, y
•  Comprobando que las instrucciones diseñadas sean aplicables 

a la herramienta seleccionada.

2. Corrobora la funcionalidad del recurso tecnológico de 
comunicación en línea:

•  Cotejando que la ubicación corresponda con la señalada en la 
instrucción / indicación,

•  Ejecutando / abriendo la URL para verificar su acceso,
•  Comprobando que la actividad diseñada corresponde al 

propósito propuesto al recurso tecnológico, y
•  Comprobando que las instrucciones diseñadas sean aplicables 

a la herramienta seleccionada.

3. Corrobora la funcionalidad del recurso tecnológico de 
colaboración en línea:

•  Cotejando que la ubicación corresponda con la señalada en la 
instrucción  / indicación,

•  Ejecutando / abriendo la URL para verificar su acceso,
•  Comprobando que la actividad diseñada corresponde al 

propósito propuesto al recurso tecnológico, y
•  Comprobando que las instrucciones diseñadas sean aplicables 

a la herramienta seleccionada.

PRODUCTOS
1. Las actividades de aprendizaje planteadas/propuestas:
•  Describen el propósito del uso de cada herramienta 

tecnológica a utilizar para la promoción de aprendizaje,
•  Incluyen el tema/subtema que aborda cada uno de los recursos 

tecnológicos a emplear,
•  Describen detalladamente la instrucción/indicación para 

elaborar/utilizar la herramienta de ofimática/ejecutable, en el 
contexto del tema seleccionado y la ubicación de acceso al 
recurso,

•  Describen detalladamente la instrucción/indicación para 
elaborar/utilizar la herramienta de comunicación en línea, en el 
contexto del tema seleccionado y la ubicación de acceso al 
recurso.

•  Describen detalladamente la instrucción/indicación para 
elaborar/utilizar la herramienta de colaboración en línea, en el 
contexto del tema seleccionado y la ubicación de acceso al 
recurso, y

2. El portafolio de evidencias del proyecto generado:
•  Contiene la planeación diseñada conforme a los criterios 

solicitados para cada uno de los componentes del proyecto de 
aprendizaje,

•  Incluyen las actividades de aprendizaje planteadas/propuestas 
y corresponden a cada recurso tecnológico, e

•  Incluye el instrumento de evaluación del proyecto de 
aprendizaje.


