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PRESENTACIÓN
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, desde hace más de 30 años, ha representado una alternativa
para la formación profesional técnica de miles de jóvenes que desean incorporarse de manera inmediata al mercado
laboral, enfrentando el reto de responder con equidad, calidad y pertinencia a las transformaciones socioeconómicas
de nuestro país.
En la misma dinámica, con una visión proactiva acerca del contexto de la sociedad mexicana, y en respuesta a los
lineamientos establecidos por la Reforma Integral de la Educación Media Superior promovida por la SEMS, se llevó a
cabo la reorientación del Modelo Educativo del CONALEP, dando origen al Modelo Académico de Calidad para la
Competitividad (MACC). En este documento se presenta una síntesis de los elementos que lo integran, siendo éstos el
fruto constante del trabajo colegiado del Sistema Nacional de Colegios de Educación Profesional Técnica en el país, en
sus tres niveles de operación.

MISIÓN
Formar profesionales técnicos a través de un modelo académico para la calidad y competitividad en un sistema de
formación que proporciona a sus egresados la capacidad de trabajar en el sector productivo nacional o internacional,
mediante la comprobación de sus competencias, contribuyendo al desarrollo humano sustentable y al fortalecimiento
de la sociedad del conocimiento.

VISIÓN
Somos la institución de formación técnica del sistema de educación media superior de la nación que mejor responde
a las necesidades de los sectores productivos del país, con estándares de clase mundial.

PROPÓSITO
Promueve una formación profesional técnica y capacitación (Profesional Técnico PT, Profesional Técnico Bachiller PT-B
y Postécnico) pertinentes, flexibles y de vanguardia, en congruencia con las necesidades cambiantes del entorno
laboral; así como una formación integral y permanente de los individuos en un marco de desarrollo humano
sustentable, a través del desarrollo de competencias con un enfoque constructivista del conocimiento y del
fortalecimiento de los mecanismos de vinculación con el sector productivo e interinstitucional para asegurar la
inserción laboral y posibilitar el ingreso a la educación superior.
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MODELO ACADÉMICO DE CALIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, pendiente de las tendencias nacionales e internacionales en
materia de educación, asume como eje rector de su modelo académico el Desarrollo Humano Sustentable, para
lograr una transformación social, económica y medio ambiental; en el proceso considera la base personal, familiar y
comunitaria en una reorientación holística, logrando la incorporación de las líneas estratégicas que busca la Reforma
Integral de la Educación Media Superior para fortalecer su vocación en la formación profesional técnica, posicionando
al CONALEP como institución de vanguardia que responde a los requerimientos nacionales y regionales del sector
productivo y de la población mexicana, mediante su gran fortaleza: un currículo basado en competencias.
El Modelo Académico de Calidad para la Competitividad (MACC) se puede ilustrar sintéticamente en una imagen que
representa al Desarrollo Humano Sustentable, cuyos componentes interactúan articuladamente en torno a un
individuo (alumno) para adquirir competencias para la vida, ciudadanía y empleo, así como aquéllas para continuar
estudios superiores.

La visión institucional por el desarrollo humano sustentable implica que el modelo académico parta de premisas
esenciales para la formación profesional por competencias del joven, que obligan a dar un tratamiento holístico y
sistémico en el diseño de documentos curriculares. De esta manera, busca ofrecer respuestas no sólo a distintas
situaciones sino también a la propia transformación de dichas situaciones (formación permanente a lo largo de la
vida); asimismo, establece articulaciones con otros campos disciplinares y medios socio-cultural y económico desde
diversos ámbitos laborales (formación profesional competitiva).
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De esta manera, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica contribuye a atender a los egresados de
educación media (secundaria) que buscan no sólo continuar sus estudios de nivel medio superior, sino desarrollar
competencias para la formación profesional técnica que le permitan, adicionalmente, insertarse en el mercado laboral.
La praxis en el Sistema CONALEP, bajo la metodología de Educación Basada en Competencias, ha demostrado que el
aprendizaje significativo implica no sólo una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas
que el estudiante posee en su estructura cognitiva y que no basta concebirlo como un procesador activo de la
información; se debe prestar especial atención también a situaciones de aprendizaje dentro del aula o ambiente en el
que se encuentre el alumno, vistas siempre como un continuo de posibilidades en donde se entretejen la acción
docente, los planteamientos de enseñanza y la actividad cognoscitiva y afectiva del aprendiz mediante la
internalización y adaptación a nuevos contextos, que además le resultarán funcionales en todo momento de la vida en
los ámbitos en que se desenvuelva como agente competitivo.
Resulta imprescindible clarificar cómo se aborda en el Sistema CONALEP el constructivismo, ya que éste se inserta en
el marco de estrategias de atención integral al alumno, considerando su entorno escolar y enclave regional, como
resultado de su interacción con diferentes conocimientos previos y tomándolos como la base en el andamiaje y
transferencia de nuevos conocimientos, bajo la convicción de que éstos se construyen no sólo en la trayectoria
académica, sino también en el entorno social, cultural y económico donde se desenvuelve el joven.
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ESTRUCTURA DE LAS CARRERAS
La educación de nivel medio superior que ofrece el Colegio se cursa en modalidad escolarizada, durante seis
semestres de 18 semanas cada uno, con una carga de 35 horas a la semana, obteniéndose un total de 3780. La
estructura de su oferta está integrada por núcleos de formación, los cuales responden asertivamente a las necesidades
y tendencias educativas tanto del contexto nacional como del internacional, así como a las políticas educativas
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Estos núcleos de formación son: Básica y Profesional y se
complementan con los de formación Propedéutica y Postécnica, los cuales son de carácter opcional. Además, para
lograr el desarrollo biopsicosocial e integral del estudiante, el MACC considera actividades culturales y deportivas
extracurriculares.
La estructura general del modelo es la siguiente:

El primer semestre propuesto en el MACC merece particular énfasis, ya que con él se busca desarrollar en el estudiante
las competencias que le son indispensables para lograr un pensamiento crítico, lógico y creativo, saber comunicarse
adecuadamente en diversos contextos, rescatar y fomentar valores cívicos y ciudadanos para la convivencia, aprender
a aprender, fomentar la autonomía en su aprendizaje, resolver problemas y tomar decisiones para su proyecto de vida
y profesional, entre otras.
Cabe aclarar que las competencias desarrolladas en este semestre son también un detonador de aquéllas que se
desarrollarán en forma transversal en todos y cada uno de los módulos de los 5 semestres restantes. Así pues, bajo un
enfoque transdisciplinar, las competencias clave o genéricas, continuarán desarrollándose a lo largo de todo el proceso
de formación profesional técnica, mediante módulos de formación básica, propedéutica y profesional, cuyo objetivo es
la adquisición de competencias disciplinares, profesionales básicas y extendidas.
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En el segundo semestre inicia la formación profesional y continúa la formación básica. A partir del cuarto semestre se
han incluido trayectos de formación técnica y propedéutica, integrados por tres módulos, a través de los cuales se
dará respuesta a las necesidades regionales del sector productivo y de servicios, al mismo tiempo que satisfacen los
intereses personales y vocacionales de los alumnos.
Con lo anterior, el alumno podrá recibir un certificado de acreditación y reconocimiento de competencias
ocupacionales de acuerdo a los trayectos técnicos cursados, aún sin acreditar la totalidad de la formación de alguna de
las carreras del CONALEP.
Al acreditar todos los módulos del plan de estudios, y si seleccionó un trayecto propedéutico y un técnico, el alumno
puede obtener el título de Profesional Técnico Bachiller. El alumno que haya seleccionado dos trayectos técnicos
puede hacerlo como Profesional Técnico. Desde luego, en ambos casos, tras cumplir con los requisitos establecidos.
Una respuesta a las demandas de actualización y especialización es la incorporación de estudios Postécnicos. Estos
estudios, con duración de entre uno y dos semestres, brindan la oportunidad a egresados del Colegio y de de otras
instituciones que tengan un título de técnico, para desarrollar competencias hasta de nivel cuatro (según clasificación
CINE).

NÚCLEOS DE FORMACIÓN
El CONALEP articula competencias que le permiten al individuo desenvolverse en los diversos ámbitos de desempeño,
enfrentando situaciones complejas y cambiantes de su entorno social y laboral con responsabilidad, al
interrelacionarlas a partir de estructuras organizativas denominadas núcleos de formación de tal forma que se logre su
cohesión hasta lograr un todo.
Los núcleos de formación definidos en el Modelo Académico de Calidad para la Competitividad proporcionan al
alumno una educación integral acorde con sus necesidades e intereses que le permitan integrarse de forma armónica y
participativa a la sociedad, ya sea académicamente o al mundo laboral. A continuación se describen cada uno de ellos.
Formación Básica.
Este núcleo de formación constituye el Marco Curricular Común que deben cursar todos los alumnos de nivel medio
superior de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS) y se
centra en el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares, mismas que el Colegio las define de la siguiente
forma:
Competencias Genéricas
Representan un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para desempeñarse eficazmente
en los ámbitos personal, social, profesional y político, a lo largo de la vida y en diversos contextos. Es decir, se
desarrollan de manera transversal en cuanto a que son pertinentes en todos los campos del saber y del
quehacer profesional, por lo que no se limitan a un campo disciplinar, asignatura o módulo.
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Competencias Disciplinares
Al igual que las genéricas, constituyen el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes esenciales para
que los alumnos puedan desempeñarse eficazmente en diversos ámbitos, pero éstas son desarrolladas en torno
a áreas del conocimiento específico y en el contexto de la tecnología.
El núcleo de formación básica se articula con la educación secundaria, dando continuidad a las competencias
desarrolladas en este nivel educativo precedente y permea el núcleo de formación profesional permitiendo la
comprensión y explicación del quehacer profesional y haciendo significativo el aprendizaje.

Formación Profesional.
Orientada al desarrollo de competencias laborales requeridas para la realización de funciones productivas
demandadas por los sectores productivos locales, regionales y nacional, de acuerdo con las tendencias actuales de un
mundo globalizado y cambiante. Las competencias a desarrollar en este núcleo corresponden a las competencias
profesionales básicas y extendidas, realimentadas por las competencias genéricas y las mismas disciplinares, si así lo
requiere la formación. Existen dos componentes en este núcleo de formación:
Formación profesional básica
Conformada por módulos que se orientan al desarrollo de competencias laborales generales de una carrera. Se
cursa de segundo a sexto semestre por los alumnos, tras haber elegido una carrera de la oferta educativa del
Colegio.
Formación profesional específica
Está enfocada a proporcionar una formación profesional específica dentro de la carrera elegida, que se traduce
en los trayectos técnicos, los cuales constituyen una gama de opciones para los alumnos que a partir del cuarto
semestre se forman en un campo profesional específico. Los módulos que conforman los trayectos técnicos se
caracterizan por ser optativos (el alumno elige al menos un trayecto de acuerdo con sus intereses y
necesidades) y regionalizables (directamente relacionados con las necesidades de formación o capacitación de
un grupo de población que se puede beneficiar mediante éstos y por su impacto en sectores clave para el
desarrollo de regiones focalizadas).

Formación Propedéutica.
Este núcleo constituye una alternativa adicional de formación que ofrece el Colegio. Su objetivo es preparar a los
alumnos que decidan incorporarse al nivel de estudios superiores, de acuerdo con sus intereses y expectativas
profesionales, mediante la elección de 3 módulos correspondientes a un área de conocimiento específico y con un
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nivel de complejidad mayor a los módulos de formación disciplinar básica ya cursados. Estas competencias
corresponden a las competencias disciplinares extendidas establecidas por la SEMS.
En los planes de estudio del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad, esta formación se organiza en
trayectos propedéuticos conformados por un conjunto de módulos organizados de manera articulada y asociados a
una de las siguientes áreas de conocimiento: Físico-Matemáticas; Químico-Biológicas; Económico-Administrativas y
Socio-Humanísticas.

Formación Postécnica.
Su objetivo es propiciar la superación personal y profesional, tanto de los egresados de la institución o de personas que
cuenten con un título de técnico, que deseen profundizar en un campo específico de formación o en un área de su
interés para mejorar su desempeño laboral. Ésta es llevada a cabo mediante programas de actualización y
especialización acordes con los procesos de innovación tecnológica y de producción.
Esta formación se caracteriza por la flexibilidad en sus programas, los cuales son actualizados continuamente de
acuerdo con las necesidades del sector productivo y con los avances del desarrollo científico y tecnológico.
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DOCUMENTOS CURRICULARES
PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios es el proyecto académico que justifica el orden, organización y selección de contenidos de los
módulos que lo componen para fines de enseñanza-aprendizaje, que contribuyan al logro de objetivos sociales y
culturales para la formación del Profesional Técnico y Profesional Técnico-Bachiller.
El plan de estudios de cualquiera de las carreras de la oferta educativa del CONALEP está conformado por varios
documentos curriculares que a continuación se mencionan, con sus principales características:

PERFIL DE EGRESO
En el CONALEP, el Perfil de Egreso del Profesional Técnico o Profesional Técnico-Bachiller, constituye el documento
rector del diseño curricular de una carrera y, por tanto, el punto de referencia fundamental del programa de formación
o plan de estudios; define las características y competencias que deben demostrar los egresados de las carreras del
Sistema CONALEP, considerando el marco de la práctica profesional en la que se verán inmersos y las necesidades
sociales que va a atender. En congruencia con el enfoque de Educación Basada en Competencias, el Perfil de Egreso se
expresa en una dinámica combinación de atributos: conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios para el
logro del desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable del individuo en situaciones específicas y en un
contexto dado, que concreta las aspiraciones formativas del Colegio para con sus egresados, considerando tres
dimensiones:




La dimensión social, entendida como los valores de ciudadanía y convivencia humana.
La dimensión académica, concebida como los conocimientos y la reflexión sobre la disciplina, así como la
capacidad para investigar, generar nuevo conocimiento y para la creación o aplicación de nuevas tecnologías.
La dimensión profesional, referida al desarrollo de competencias profesionales o técnicas y de competencias
genéricas que, además de preparar para el desempeño profesional, contribuyen en forma importante a la
dimensión social y a la académica.

MAPA CURRICULAR
El mapa curricular describe gráficamente la estructura de los contenidos de formación que los estudiantes del Sistema
CONALEP irán adquiriendo a través de los 6 semestres que conforman los planes de estudio de las carreras de la oferta
educativa. Dichos contenidos se expresan a través de la agrupación de módulos que desarrollan las competencias
definidas en el Perfil de Egreso, estableciendo la cantidad de horas asignadas a cada uno de ellos. Varios módulos
pueden cubrir un aspecto del Perfil de Egreso o bien, una competencia establecida en éste puede ser desarrollada a
través de varios módulos.
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En el Mapa Curricular se identifican fácilmente los núcleos de formación básica, profesional y propedéutica.
Una característica muy importante que se adoptó en el MACC para darle mayor claridad al alumno y que se refleja en
el Mapa Curricular, es la nomenclatura de los módulos que conforman los planes de estudio, la cual denota desde el
propio nombre, la o las competencias que se desarrollarán al cursar el mismo. A continuación se presenta una tabla de
equivalencias entre la nomenclatura de estos módulos y los nombres que tradicionalmente se utilizan en las
asignaturas de la formación básica.

NOMBRE DEL MÓDULO EN CONALEP

Comunicación para la interacción social
Comunicación en los ámbitos escolar y profesional
Procesamiento de información por medios digitales
Manejo de aplicaciones por medios digitales
Interacción inicial en inglés
Comunicación activa en inglés
Comunicación independiente en inglés
Comunicación productiva en inglés
Comunicación especializada en inglés
Manejo de espacios y cantidades
Representación simbólica y angular del entorno
Representación gráfica de funciones
Tratamiento de datos y azar
Análisis de la materia y la energía
Identificación de la biodiversidad
Interpretación de fenómenos físicos de la materia
Contextualización de fenómenos sociales, políticos y
económicos
Interpretación de normas de convivencia social
Reflexión sobre el pensamiento y quehacer humano
Formación empresarial
Desarrollo ciudadano
Proyección personal y profesional
Autogestión del aprendizaje
Resolución de problemas
Análisis de fenómenos eléctricos, electromecánicos y
ópticos
Análisis derivativo de funciones
Análisis integral de funciones
Descripción de la relación entre compuestos orgánicos y el
entorno
Interpretación de la relación de reacciones metabólicas de

SEMESTRE

DISCIPLINA

Primero
Segundo
Primero
Segundo
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Segundo/Tercero*
Segundo
Tercero

Quinto
Sexto
Quinto
Primero
Primero
Primero
Primero

Español I
Español II
TIC´s I
TIC´s II
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV
Inglés VI
Matemáticas I
Matemáticas II
Matemáticas III
Matemáticas IV
Química I
Biología y Ecología
Física I
Historia, Política, Economía y
Geografía
Sociología, Derecho
Filosofía, Ética, Lógica y Estética
Administración
s/e
s/e
s/e
s/e

Cuarto/TP

Física II

Quinto/ TP
Sexto/ TP

Cálculo Diferencial
Cálculo Integral

Cuarto/ TP

Química II

Quinto/ TP

Bioquímica

Cuarto
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NOMBRE DEL MÓDULO EN CONALEP

SEMESTRE

DISCIPLINA

Sexto/ TP

los organismos
Identificación de la conducta humana
Interpretación de hechos y fenómenos en estructuras
sociales
Interpretación y tratamiento de la información
Actuación ciudadana
Interpretación de fenómenos microeconómicos

Quinto/ TP
Sexto/ TP
Cuarto/ TP

Psicología
Geografía, Política, Historia y
Economía
Literatura
Derecho
Microeconomía

Descripción de fenómenos macroeconómicos

Quinto/ TP

Macroeconomía

Cálculo de operaciones financieras de crédito

Sexto/ TP

Matemáticas Financieras

Cuarto/ TP

* Análisis de la materia y la energía se imparte en el tercer semestre en las carreras del área de la Salud.
s/e= sin equivalencia con una disciplina

PROGRAMAS DE ESTUDIO
Documentos curriculares para cada uno de los módulos que conforman el Plan de Estudios, que establecen las
competencias específicas que deberán desarrollar los alumnos para contribuir al logro del Perfil de Egreso. En el
Programa de Estudios se definen en forma precisa:




Generalidades de la carrera a la que atiende el Módulo
o Objetivo General
o Competencias Transversales al Currículum
Aspectos Específicos del Módulo
o Presentación
o Propósito
o Mapa
o Unidades de Aprendizaje
o Referencias Documentales

Cabe aclarar que el enfoque de los programas de estudio no es el tradicional de contenidos, sino que se basa en
Resultados de Aprendizaje, los cuales establecen la concreción de la competencia que debe demostrarse a través de
una Actividad de Evaluación y sus respectivas evidencias. Sin embargo, sí se mencionan contenidos y el alcance de los
mismos, que sirven de apoyo tanto al docente como al alumno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los Programas de Estudio diseñados no presentan diferenciación entre teoría y práctica por ser un modelo basado en
competencias, entendidas éstas como la movilización y articulación de capacidades utilizadas eficazmente en
diferentes contextos. El diseño curricular, entonces, se concibe de manera holística e integradora en donde el alumno
pone en juego, durante la construcción del conocimiento: el saber, el saber hacer, el saber vivir y el saber ser.
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Al interior de los programas de estudio, las actividades de evaluación integran los aspectos conceptuales,
procedimentales y actitudinales asociados a un resultado de aprendizaje para lograr un desempeño efectivo en una
situación apegada a la realidad, demostrando así que se ha adquirido la competencia.
La combinación de todo elemento didáctico para el diseño curricular como: técnicas, métodos, recursos y estrategias
desde la concepción constructivista, hacen posible que los documentos curriculares estén articulados y orientados a
que el alumno CONALEP a su egreso posea:


La competencia técnica para dominar como experto las tareas y contenidos de su ámbito de trabajo.



La competencia metodológica para aplicar el procedimiento adecuado a las problemáticas que se presenten;
que encuentre vías de solución y que transfiera adecuadamente las experiencias adquiridas a otras
situaciones y contextos.



La competencia social para saber colaborar con otras personas y mostrar un comportamiento orientado al
respeto a los demás y a aceptar responsabilidades.

GUÍA PEDAGÓGICA
La Guía Pedagógica es un documento que integra elementos técnico-metodológicos planteados de acuerdo con los
principios y lineamientos del Modelo Académico de Calidad para la Competitividad del CONALEP para orientar la
práctica educativa del Prestador de Servicios Profesionales (docente) en el desarrollo de competencias previstas en los
programas de estudio.
La finalidad que tiene esta guía es facilitar el aprendizaje de los alumnos, encauzar sus acciones y reflexiones y
proporcionar situaciones en las que desarrollará las competencias. El docente debe asumir conscientemente un rol que
facilite el proceso de aprendizaje, proponiendo y cuidando un encuadre que favorezca un ambiente seguro en el que
los alumnos puedan aprender, tomar riesgos, equivocarse extrayendo de sus errores lecciones significativas, apoyarse
mutuamente, establecer relaciones positivas y de confianza, crear relaciones significativas con adultos a quienes
respetan no por su estatus como tal, sino como personas cuyo ejemplo, cercanía y apoyo emocional es valioso.
El cómo enseñar responde a las necesidades del alumno, a través de la definición de estrategias constructivistas de
enseñanza y aprendizaje que se sugieren para el logro de los resultados expresados en cada unidad, de manera tal, que
el docente es un mediador y facilitador del proceso de aprendizaje de los alumnos a su cargo para la adquisición de
competencias.
En este sentido, las estrategias de enseñanza y aprendizaje contenidas en la guía pedagógica, como orientaciones
didácticas, permitirán la adopción y desarrollo de procesos donde se pondere los niveles de complejidad y
conocimientos del alumno para contrastar, reflexionar y seleccionar las mejores prácticas a favor del desarrollo de las
competencias propias del módulo que habrá de adquirir para su desempeño profesional en el marco del desarrollo
humano sustentable.
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Mediante la guía pedagógica el alumno podrá autogestionar su aprendizaje a través del uso de estrategias flexibles y
apropiadas que se transfieran y adopten a nuevas situaciones y contextos e ir dando seguimiento a sus avances a
través de una autoevaluación constante, como base para mejorar en el logro y desarrollo de las competencias
indispensables para un crecimiento académico y personal.

GUÍA DE EVALUACIÓN
La guía de evaluación es un documento que define el proceso de recolección y valoración de las evidencias requeridas
por el módulo desarrollado y tiene el propósito de guiar en la evaluación de las competencias adquiridas por los
alumnos, asociadas a los Resultados de Aprendizaje; además, describe las técnicas y los instrumentos a utilizar y la
ponderación de cada Actividad de Evaluación. Los Resultados de Aprendizaje se definen tomando como referentes: las
competencias genéricas que va adquiriendo el alumno para desempeñarse en los ámbitos personal y profesional que
le permitan convivir de manera armónica con el medio ambiente y la sociedad; las disciplinares, esenciales para que
los alumnos puedan desempeñarse eficazmente en diversos ámbitos, desarrolladas en torno a áreas del conocimiento
y las profesionales que le permitan un desempeño eficiente, autónomo, flexible y responsable de su ejercicio
profesional y de actividades laborales específicas, en un entorno cambiante que exige la multifuncionalidad.
La modelo de evaluación del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica merece particular descripción en
virtud de que establece criterios muy diferentes a como tradicionalmente se había venido aplicando. Por ello, se
describe a continuación los aspectos más importantes del mismo.
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MODELO DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
El MACC modificó sustantivamente el que se venía aplicando, haciéndolo congruente con el enfoque de competencias,
pasando de términos cuantitativos determinados a partir de un promedio de tres exámenes o calificaciones parciales,
a una metodología en términos cualitativos mediante la cual debemos emitir juicios de valor con respecto al avance
en el aprendizaje de los estudiantes, no limitados a la simple nota, sino a la información que permita que los alumnos y
los padres de familia sepan cuáles fueron las dificultades y progresos de los alumnos. Dado que la evaluación tiene,
entre otras, una función reguladora, contar con la información adecuada en el momento oportuna permite aplicar las
medidas pertinentes que conduzcan al mejoramiento de los resultados. Así pues, la evaluación pierde su sentido
punitivo y adquiere la concepción de una cultura de mejora continua. He aquí la importancia para sistematizar y
compartir la información a todos los involucrados (alumnos, docentes, directivos, padres de familia) con el fin de
tomar medidas preventivas y no acciones correctivas que no promueven el aprendizaje, sólo la obtención de una
calificación aprobatoria.
Por todo lo anterior, en el Colegio se ha implementado la evaluación de las competencias mediante la rúbrica,
instrumento que establece los indicadores o estándares mínimos que deben ser observados en el desempeño o
productos que realice el alumno para inferir los avances en el desarrollo de la competencia y los criterios de calidad en
cada una de ellas.
Aquí lo importante que debemos señalar es que cuando un alumno no adquiere la competencia satisfactoriamente,
debemos informarle en forma precisa cuáles son los elementos que debe trabajar, para que entonces pueda dirigir sus
esfuerzos a lograrlo en un segundo intento o en un tercero, o en cuantos intentos se esté en posibilidades de atenderle
durante la duración de un módulo cualesquiera de su plan de estudios. Esto puede efectuarse mediante los
indicadores que establece la rúbrica.
Cuando dichos intentos se agotan por la conclusión del módulo de que se trate, el alumno tiene la opción de
presentarse a las asesorías complementarias, las cuales son un proceso en el que se da asistencia, apoyo mediante la
sugerencia, ejemplificación u opinión acerca de las acciones a realizar para la adquisición de las competencias, ésta es
una atención más personalizada puesto que sólo atienden al estudiante que no es todavía competente en el módulo
de que se trate y que, en consecuencia, no haya sido evaluado al menos con el criterio de suficiente.
Las asesorías complementarias vienen a sustituir a los tradicionales exámenes extraordinarios en los cuales se incluían
todos o casi todos los contenidos vistos durante el ciclo escolar. En este caso, no se atienden contenidos ni se incluyen
todos los Resultados de Aprendizaje e indicadores del módulo, sino exclusivamente aquéllos en los que ha quedado
insuficiente o que desea mejorar su desempeño, de suficiente a excelente. Bajo esta perspectiva el docente dirigirá el
esfuerzo a guiar al estudiante en aquellas actividades de evaluación que no hayan sido evaluadas o sean determinadas
como insuficientes o suficientes, ésta última como resultado de una adquisición más amplia de la competencia y con el
fin de alcanzar el nivel de excelente.
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Para la evaluación del aprendizaje, es preciso que el alumno reciba al inicio del ciclo escolar el Plan de evaluación,
consistente en la Tabla de valoración y rúbricas de todos los módulos del semestre que cursará, con el fin de que
pueda conocer qué y cómo se le va a evaluar y cuáles serán las características y niveles de calidad. Este mismo plan de
evaluación es válido para las asesorías complementarias, puesto que las competencias a desarrollar son las mismas,
con la salvedad de que no tendrá que atender necesariamente a todas las actividades e indicadores contenidos en él,
sino sólo aquéllos que requiere o desea mejorar. La duración establecida para el proceso de asesoría será el límite para
la entrega de dichas evidencias, procurando que este periodo no sea menor a tres semanas.
La operación de las asesorías complementarias depende de la disponibilidad de recursos de cada plantel y las acciones
relativas a esta condición, tales como llevarlas a cabo a contraturno, en períodos intersemestrales o en paralelo con el
semestre, etc.

TIPOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Durante el proceso de enseñanza aprendizaje es importante considerar tres categorías de evaluación: diagnóstica,
formativa y sumativa.
La evaluación diagnóstica nos permite situar un punto de partida fundamentado en la detección de la situación en la
que se encuentran nuestros alumnos. Permite también establecer vínculos socio-afectivos entre el PSP y su grupo. El
alumno a su vez podrá obtener información sobre los aspectos en los cuales deberá hacer énfasis en su dedicación. El
PSP podrá identificar las características del grupo y orientar adecuadamente sus estrategias. En esta etapa pueden
utilizarse mecanismos informales de recopilación de información, tales como preguntas al inicio de una sesión de
clases sobre lo tratado en sesiones previas o al inicio de un curso en general.
La evaluación formativa se realiza durante todo el proceso de aprendizaje del alumno, en forma constante, ya sea al
finalizar cada actividad de aprendizaje o en la integración de varias de éstas. Tiene como finalidad informar a los
alumnos de sus avances con respecto a los aprendizajes que deben alcanzar y advertirles sobre dónde y en qué
aspectos tienen debilidades o dificultades para poder regular sus procesos. Aquí se admiten errores, se identifican y se
corrigen; es factible trabajar colaborativamente. Asimismo, el PSP puede asumir nuevas estrategias que contribuyan a
mejorar los resultados del grupo.
Finalmente, la evaluación sumativa es adoptada básicamente por una función social, ya que mediante ella se asume
una acreditación, una promoción, un fracaso escolar, índices de deserción, etc., a través de criterios estandarizados y
bien definidos. Las evidencias se elaboran en forma individual, puesto que se está asignando, convencionalmente, un
criterio o valor. Manifiesta la síntesis de los logros obtenidos por ciclo o período escolar. En el caso del CONALEP, esta
evaluación se refleja en el Sistema de Administración Escalar SAE, el cual transforma la evaluación realizada mediante
la rúbrica, en una calificación para la acreditación del módulo.
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EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS.
La importancia de la evaluación de competencias, bajo un enfoque de mejora continua, reside en que es un proceso
por medio del cual se obtienen y analizan las evidencias del desempeño de un alumno con base en la guía de
evaluación y rúbrica, para emitir un juicio de competente o aún no competente, que conduzca a tomar decisiones.
La evaluación de competencias se centra en el desempeño real de los alumnos, soportado por evidencias válidas y
confiables frente al referente que es la guía de evaluación, la cual, en el caso de competencias profesionales, puede
estar asociada a una norma técnica de competencia laboral (NTCL), de institución educativa o bien, una normalización
específica de un sector o área y no en contenidos y/o potencialidades.
En el Diseño Curricular del CONALEP se definen las capacidades como potencialidades inherentes a la persona, que
puede desarrollar a lo largo de toda su vida. Ellas se fundamentan en la interrelación de procesos cognitivos, socioafectivos y psicomotores. Cuando se fomenta su desarrollo de manera sistematizada, éstas se convierten en
habilidades que, al ser aplicadas en contextos y situaciones específicas, dan como resultado la obtención de una
competencia. La intencionalidad del Diseño Curricular del CONALEP es que los alumnos desarrollen al máximo
competencias genéricas, disciplinares y profesionales, que procuren la formación integral del individuo.
El aprendizaje integral del CONALEP es un proceso en el que el alumno se transforma y transita de un momento inicial
a otro final cualitativamente superior, cumpliendo distintas etapas de formación y desarrollo de sus conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes.

EVIDENCIAS PARA LA EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA.
Las evidencias son pruebas claras y manifiestas de los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que un
alumno posee y que determinan su competencia. Las evidencias en el proceso de evaluación pueden ser:

Evidencias previas.
Conocimientos, capacidades y habilidades relacionadas con la competencia, en la que va a ser evaluado el alumno,
adquiridas a lo largo de la vida o de su formación académica y que aporta al inicio del proceso de formación; éstas se
obtienen mediante una evaluación diagnóstica. Ejemplos:


Aplicables al Desempeño: Certificados de desempeño que describen las funciones específicas que realizó el
alumno y que deben guardar relación con la competencia objeto de evaluación.



Aplicables al Producto: Diseños elaborados, obras construidas, patentes registradas, elementos y/o utensilios
fabricados, contabilidades realizadas, redes instaladas, artículos escritos, videos que registran evidencias,
entre otros muchos.
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Aplicables al Conocimiento: Certificados de acciones de formación o capacitación, que especifican las
competencias adquiridas en este campo.

Evidencias formativas.
Son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que posee y demuestra el alumno con base en la guía de
evaluación previamente desarrollada para cada módulo de formación, que incorpora la aplicación de técnicas e
instrumentos de evaluación definidos para tal fin. Las evidencias formativas se obtienen del desempeño, de los
productos y de los conocimientos en el alumno.


Evidencias de desempeño. Son las capacidades, habilidades, conocimientos y actitudes aplicados de manera
integral en la ejecución de una acción. Ejemplos:



o

Un alumno operando un torno.

o

Un supervisor verificando la ejecución de un plan de producción.

Evidencias de Producto. Es la demostración tangible que resulta al ejecutar una acción y su valoración se
fundamenta en las condiciones del criterio de desempeño, es decir, lo previsto en normas, manuales,
instructivos, procedimientos escritos u otros documentos, que aportan información que permite tener un
referente para verificar las características que debe reunir el producto (dimensiones, color, textura, sabor,
entre otros). Ejemplos:



o

Videos, acetatos, hojas de registro, procedimientos escritos, reportes.

o

Lote de tornillos elaborados según especificaciones.

Evidencias de Conocimiento. Son teorías, principios, conceptos e información relevante que un alumno aplica
para lograr resultados en su desempeño. Las pruebas de conocimiento complementan las evidencias de
desempeño y de producto referenciadas en la guía de evaluación. Ejemplos:
o

Conceptos, definiciones, criterios y procedimientos científicos o tecnológicos.

o

Interpretación de manuales de operaciones y manejo de unidades de medida.

La integración de las evidencias de desempeño, de producto y de conocimiento, demostradas por el alumno y
obtenidas por el PSP, permite la evaluación objetiva de la competencia.

PLAN DE EVALUACIÓN
Dentro de la Guía de Evaluación se encuentra el Plan de Evaluación, el cual está conformado por la Tabla de
Ponderación y las Matrices de Valoración o Rúbricas. Este Plan de Evaluación debe ser proporcionado a los alumnos al
inicio del ciclo escolar. De esta manera, los estudiantes conocerán exactamente qué desempeños deberán demostrar a
lo largo del curso, así como los productos que servirán de evidencias para su evaluación.
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Los programas de estudio están conformados por Unidades de Aprendizaje (UA) las cuales, a su vez, agrupan
Resultados de Aprendizaje (RA) vinculados estrechamente y que requieren irse desarrollando paulatinamente para
desarrollar la competencia. En virtud de que es importante comprobar si efectivamente se ha alcanzado el Resultado
de Aprendizaje, para cada uno de ellos se establece, al menos, una Actividad de Evaluación que deberá realizar el
alumno para demostrar que va desarrollando la competencia del Módulo. Se determinan también las evidencias a
recopilar para integrar el Portafolio de Evidencias y se sugieren contenidos a abordar para contribuir a que el alumno
alcance el Resultado de Aprendizaje.
Lo anterior de ninguna manera es impedimento para que el PSP pueda plantear y evaluar otras actividades adicionales,
pero sí es importante resaltar que éstas se evaluarán únicamente con fines formativos pues sus resultados no podrán
registrarse en el Sistema de Administración Escolar, el cual contiene el registro formal sólo de las actividades descritas
en los programas y planes de evaluación, con el fin de que ésta sea homogénea y contribuya a la posible portabilidad
entre planteles dentro del Sistema Conalep.

TABLA DE PONDERACIÓN
La Tabla de Ponderación es una hoja de cálculo que permite, tanto al alumno como al docente, ir observando y
calculando los avances que se van alcanzando, en términos de porcentaje. En ella se consignan todas las Actividades de
Evaluación a las cuales se le ha determinado una ponderación con respecto al Resultado de Aprendizaje y a la Unidad a
la cual pertenecen. Cada Unidad a su vez, tiene una ponderación que, sumada con el resto de Unidades, conforma el
100% del módulo. Es decir, para considerar que se ha adquirido la competencia correspondiente al módulo de que se
trate, deberá ir acumulando dichos porcentajes a lo largo del período para estar en condiciones de acreditar el mismo.
Cada una de estas ponderaciones dependerá de la relevancia que tenga la AE con respecto al RA y éste a su vez, con
respecto a la Unidad de Aprendizaje.

MATRIZ DE VALORACIÓN O RÚBRICA
Las Rúbricas o matrices de valoración son escalas de evaluación que manifiestan diferentes grados de rendimiento,
desempeño o logro de calidad en una actividad o producto desarrollado. Para esto, se preestablecen ciertos elementos
(indicadores), considerados indispensables, que deben contener, ya sea un producto elaborado, un proyecto
desarrollado o una actividad desempeñada y, a cada uno de estos indicadores, se les describen las características de
calidad, escalas o niveles de desempeño a alcanzar (criterios).
Para el sistema de evaluación del aprendizaje del Conalep se han establecido como criterios:


Excelente. Además de cumplir con los estándares o requisitos establecidos como necesarios en el logro del
producto o desempeño, demuestra iniciativa y creatividad, o que va más allá de lo que se le solicita como
mínimo, aportando elementos adicionales en pro del indicador.
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Suficiente. Cumple con los estándares o requisitos establecidos como necesarios para demostrar que se ha
desempeñado adecuadamente en la actividad o elaboración del producto. Es en este nivel en el que podemos
decir que se ha adquirido la competencia.



Insuficiente. No cumple con los estándares o requisitos mínimos establecidos para el desempeño o producto.

La matriz de valoración tiene asignadas valoraciones para cada indicador a evaluar. Así, el PSP tendrá los elementos
para evaluar objetivamente los productos o desempeños de sus alumnos. Dichas valoraciones están también
vinculadas al Sistema de Evaluación Escolar y a la Tabla de Valoración y es pertinente aclarar que sirven de referencia
al PSP, pero que él no tendrá que realizar operaciones matemáticas para el registro de los resultados de sus alumnos;
simplemente deberá seleccionar, de entre los criterios de un indicador, aquél que más se asemeja a lo que realizó el
estudiante.
Finalmente, se señala que se han desarrollado mecanismos de apoyo para la instrumentación del Modelo Académico
de Calidad para la Competitividad, buscando con ello la medición de los aprendizajes alcanzados por el alumno para
asegurar que ha adquirido las competencias requeridas para un desempeño profesional y personal exitoso. Su egreso
como Profesional Técnico o Profesional Técnico-Bachiller y su inserción en el mercado laboral o en la educación
superior serán la evidencia máxima de que hemos logrado el impacto social que requiere el país.
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