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Descripción
El propósito de este estudio fue determinar la relación entre las competencias clave y el logro
académico de los estudiantes de educación media superior tecnológica en el estado de Nuevo
León, Mexico. Esta disertación se fundamentó en las contribuciones e investigaciones
realizadas desde el marco de una de las teorías contemporáneas del capital humano (Richen y
Sakganik, 2003). Desde esta concepción, el capital humano es un factor importante para la
explicación de los niveles de logro académico. El capital humano es resultante de tres aspectos
fundamentales, reconocidos en la literatura contemporánea como competencias clave. Estas
competencias clave son el lenguaje, el razonamiento formal y las habilidades matemáticas.
Desde este marco teórico se formuló la principal hipótesis de investigación, la cual sostiene
que las competencias clave son factores importantes en la explicación del logro académico.

11 Mar 2008 . Los suscritos miembros de la Comisión de Tesis de Doctorado del. Miro. José
Antonio Arévalo de León. Hacen Constar que han evaluado la Tesis "Competencias clave y
logro académico en la Educación Media Superior Tecnológica Mexicana" y han dictaminado lo
siguiente: APROBADO REPROBADO.
superior? Hipótesis: Los alumnos egresados de la educación básica, obtienen las competencias
necesarias para ingresar a la educación media superior y superior .. práctica de conocimientos,
habilidades, actitudes y valores para el logro de propósitos .. Evaluación Nacional del Logro
Académico en Centros Escolares.
desarrollo de los Aprendizajes Clave. 1. El. Planteamiento. Curricular. Fortalecimiento del
Marco. Curricular Común basado en competencias. Definición de un Perfil .. Un perfil de
Egreso de la Educación Obligatoria que establece los niveles de logro esperado desde la
Preescolar hasta la Educación Media. Superior.
clave: Desarrollo de habilidades de información, modelo educativo, estrategias de aprendizaje,
biblioteca escolar. Abstract. Summarizes and discusses the .. e Instituciones de Educación
Superior. (ANUIES) coordinando a las IES, propuso aplicar el modelo basado en
competencias. Ahora bien, ¿qué papel juegan.
trabajo se haría. También a los compañeros y amigos del CEE, por todo el respaldo académico
y moral que me . La educación media superior y las reformas curriculares con base en
competencias. 1.1 La educación ... didácticas especiales, donde el alumno logra cursar aquellas
materias que considera convenientes.
Título : Evaluación de competencias para la sustentabilidad en educación media superior.
Autor : Rodríguez Aboytes, Jorge Gustavo. Palabras clave : evaluación de competencias
sustentabilidad educación ambiental bachillerato. Fecha de publicación : 27-ene-2017. Editorial
: Agenda Ambiental. Resumen : Debido a las.
. que concluyen la educación secundaria avanzan a la educación media superior, según se
estima con base en la relación entre los nuevos ingresos a este último nivel educativo y los
egresados de educación básica del año anterior (INEE, 2012). 11. Por ejemplo, el CONALEP
da seguimiento al logro académico de los.
Formación en competencias clave de los futuros maestros y profesores: la opinión de los
estudiantes. Javier M. . la autopercepción del nivel de logro por estudiantes de Educación
Superior. Virginia. Velasco ... Estrategias docentes para el aprendizaje significativo de Ciencia
Política en el Bachillerato en la UNAMEX: los.
La esencia de la educación media superior en México, consiste en brindar a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje con calidad, independientemente del . como proceso clave de
gestión para mejorar la posición de liderazgo, presenta varios elementos entre los que
destacan: la competencia interna o externa,.
MAGISTER EN EDUCACIÓN. EVALUACIÒN DE IMPACTO DEL CURRÌCULO BASADO
EN COMPETENCIAS. EN EL LOGRO ACADÈMICO DE LOS ESTUDIANTES DE
REFRIGERACIÒN Y. AIRE ACONDICIONADO DE BACHILLERATO TÈCNICO
PROFESIONAL EN. HONDURAS. TESIS PARA OPTAR POR EL GRADO.
Competencias Clave y Logro Académico en la Educación Media Superior: Un Modelo de

Ecuaciones Estructurales (Spanish Edition) [José Antonio Arevalo de León, Georgina Reyes
Valdez] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. El propósito de este estudio
fue determinar la relación entre las.
La elección de este medio se debió a que considerábamos, de acuerdo con Echeverría (1999;
2000), que el uso de las. TIC conlleva ir más allá de una “metodología de aula” para adentrarse
en un espacio que configure un nuevo sistema educativo fruto de las nuevas necesidades de
una generación digital; y al aval de.
CON EL LOGRO ACADÉMICO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. ANTONIO
ARÉVALO DE LEÓN / GEORGINA REYES VALDEZ. Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios # 22. RESUMEN: El .. son las competencias clave, RM es el factor
Recursos Materiales, mas el (e) error. Los componentes del.
Bachillerato, sobre el nivel de valoración que tienen los estudiantes de bachillerato acerca del
logro de los aprendizajes básicos para la vida y la . Palabras clave: aprendizajes para la vida,
competencias genéricas, jóvenes estudiantes, bachillerato. . 2008 la Reforma Integral de la
Educación Media Superior. (RIEMS).
Aunque la discusión académica sobre la definición de las competencias continúa, la ..
Educación Continua. Universidad Trabajo. Edad. Primera. Infancia. Preprimera. Primaria.
Media. (secundaria). Superior. COMPETENCIAS LABORALES .. desarrollo curricular, el
currículo organizado en el logro de competencias,.
directores con base en criterios como las competencias académicas, la experiencia laboral, la
gestión escolar y el liderazgo”;. Que los directores de los planteles son actores clave en los
procesos de implementación y seguimiento de la Reforma Integral de la Educación Media.
Superior (EMS). Ellos guiarán a las.
Las Subsecretaria de Educación Media Superior de México lista 8 competencias disciplinares
para las matemáticas. estas son: 1. .. ha colaborado con una amplia gama de académicos,
expertos e instituciones para identificar un pequeño conjunto de competencias clave, enraizada
en una comprensión teórica de cómo.
La Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS) con sus primordiales ejes
específicamente en la competencia “actuar de forma autónoma” es un aliciente .. “La
autonomía educativa de los estudiantes del nivel medio superior es determinante para el logro
académico y resulta un criterio determinante para el.
24 Feb 2015 . SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. Dr. Rodolfo Tuirán
.. MEDIA SUPERIOR. El papel clave de los docentes en el .. competencias transversales de los
alumnos entre materias. ✓ Análisis compartido del logro académico de los estudiantes. ✓
Análisis de problemas comunes de los.
primaria y secundaria), como en los niveles de educación media superior y superior. Los
currículos de . La Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE)
que ha realizado la Secretaría de . insuficiente de competencias matemáticas (SEP, 2010), lo
que viene a fortalecer la idea del pobre.
Otro documento clave para justificar e implementar la formación en competencias
emocionales e inteligencia emocional en la educación superior es la Reforma Integral para la
Educación Media Superior (RIEMS) y su acuerdo 444, ya que al establecer las competencias
generales básicas de este nivel se pueden.
28 Nov 2007 . Educación superior. Temas transversales. 57. Evaluación. Educación básica.
Educación media superior. Educación superior. Infraestructura ... Académicas del Instituto
Politécnico Nacional .. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su
nivel de logro educativo, cuenten con.
1.1.1 El enfoque de competencias en la educación superior. 1.1.2 Fundamentos de ...

asignaturas del plan de estudios y asi, cada asignatura del plan contribuye al logro de una o
más competencias del .. COMPETENCIAS. Cuando se trata del aprendizaje académico, el
proceso del aprendizaje debe ser consciente. A.
La educación desempeña un papel clave para proporcionar a las personas los conocimientos,
las capacidades y las competencias necesarias para participar . Por consiguiente, las tasas de
graduación en educación media superior son un buen indicador de si un país está preparando
a sus estudiantes para cumplir con.
2. Fundamentación / 5. 2.1 Contexto histórico de los planes de estudio de Nivel Medio
Superior (NMS) de la. UADY / 5 . del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) y de las
competencias disciplinares básicas y ... la formación. •. El Objetivo 2 sostiene que incrementar
la permanencia de los estudiante de la EMS se logra.
2 Jun 2016 . grado de adquisición de las competencias clave y del logro de los objetivos y los
estándares . Bachillerato. En esta orden, que tiene carácter básico, se plantea la importancia de
las meto- dologías activas y contextualizadas para el desarrollo . sidad de contextos
académicos, sociales y profesionales.
Diplomado “Competencias Docentes en el. Nivel Medio Superior”. Módulo I. “La Reforma
Integral de la Educación Media. Superior”. Versión 2013 . idoneidad de los docentes y los
directivos respondan al logro de aprendizaje en los ... RIEMS, a partir de la resolución y
análisis de preguntas clave que se comparten en.
Se observa que la transición de la educación media básica a la superior constituye un punto
clave de la deserción o más bien de la expulsión del sistema educativo, . Entre otros temas, el
Banco Mundial enfatiza que una estructura curricular excesivamente académica centrada en las
asignaturas, y con objetivos y.
28 Feb 2010 . Las competencias clave que se han definido para la Educación Media Superior
están expresadas en términos valorales. . El reto de esta Reforma parece ser el logro de la
articulación y equilibrio entre la formación para la consolidación de valores como los
señalados, y los códigos disciplinarios: ¿Cómo.
La educación superior deberá atender la formación de individuos que se ajusten a
circunstancias y . criterios disciplinares y de logro del aprendizaje, y el ámbito disciplinar.
Abstract: University education . Palabras clave: enseñanza, aprendizaje, competencias,
desempeño del profesor, de- sempeño del estudiante.
La prueba ENLACE se aplica en Educación Media Superior para conocer en qué medida los
jóvenes son capaces de poner en práctica, ante situaciones del mundo real, las competencias
disciplinares básicas de los campos de Comunicación (Comprensión Lectora) y Matemáticas
adquiridas a lo largo de la trayectoria.
Mesa de Trabajo Sector Educación. Los retos y oportunidades del Sistema Nacional de
Competencias en el marco de la Reforma Educativa. Participantes: El aforo de la mesa fue de
aproximadamente 120 participantes con la representación de instituciones educativas tanto de
nivel medio superior como superior.
comparación con la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros. Escolares 2014
(Enlace) para determinar si tiene sustento (o no) la idea de que la Educación Media Superior
(EMS) “va de mal en peor”, como resumió la situación . indicios de competencias disciplinares
básicas, comunes a todos los planes y.
navegación y herramienta de trabajo más útil para el logro de los fines y objetivos de la
Educación. Nacional .. enfoque por competencias y que a futuro pretendamos integrarla en
nuestros planes y programas, no es .. El Plan de estudio es la organización de la oferta
académica (un bachillerato, por ejemplo) atendiendo.
Consejo para la evaluación de la educación del tipo medio superior A.C., Es una asociación

civil de nacionalidad mexicana a la que sólo podrán pertenecer, con carácter de asociados,
personas morales de la misma nacionalidad.
Palabras clave: Enseñanza, aprendizaje, ciencias experimentales, educación media superior,
bachillerato, México. Resumo .. Competencias. Objetivos. Genéricas. Comunes a todos los
egresados de la EMS. Son competencias clave, por su importancia y aplicaciones diversas a lo
largo de la vida; transversales, por ser.
6 Abr 2016 . POR COMPETENCIAS. EL PERFIL DE EGRESO DE LA EMS. PERFIL DE
EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA. SUPERIOR. DETERMINACIÓN DE .. Media
Superior en el conjunto de las cuatro competencias. . d) Será de calidad, con base en el
mejoramiento constante y el máximo logro académico.
La Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, insta a los Estados
miembros a «desarrollar la oferta de competencias clave». Se delimita la definición de
competencia, entendida como una combinación.
28 Jun 2016 . El currículo del Bachillerato en Andalucía toma como eje estratégico y
vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las capacidades del
alumnado y la integración de las competencias clave en dicho proceso y en las prácticas
docentes. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de.
comprometida de todos sus miembros, para el logro conjunto de los objetivos. En el terreno
de la educación, . lo tanto a la vanguardia. En el caso específico de la Educación Media
Superior, el BACHILERATO, existen .. un sistema de competencias básicas que utilizará tanto
en su vida académica, personal como en un.
la prueba ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares) y del.
Examen . superior y queda aprobada su inclusión como actividad sistemática en los planes de
formación del bachillerato. Palabras Clave: Fortalecimiento, Bachillerato, Articulación. .
modelo educativo basado en competencias,.
comparable y confiable sobre el desarrollo de competencias académicas acumuladas por los
jóvenes a lo . de datos sobre un conjunto de factores clave, vinculados a la trayectoria
educativa previa; . la acreditación de la Educación Media Superior en Montevideo y
Maldonado, FCS, Montevideo, 2012; Ríos, “Perfiles de.
En el ámbito de la Educación Media Superior la competencia comunicativa es de vital
importancia para el logro del perfil de egreso, no obstante, y a pesar de tratarse de una
competencia genérica, en la práctica . académica a una población de más de 100 millones de
habitantes, (CONAPO, 2010) que sea acorde a los.
Palabras clave: educación básica, educación media superior, competencias docentes, reforma
educativa. .. Así, comprendemos que la formación docente es el resultado de un proceso
complejo de profesionalización académica y práctica profesional (experiencia), no obstante, se
designa de manera fundamental a la.
Editorial Digital UNID, Académica TELMEX . La educación es una pieza fundamental para el
desarrollo micro- macroeconómico y social de cada país. . derecho a recibir educación básica (
preescolar, primaria, secundaria y dentro de las últimas modificaciones a este articulo ya se
incluye la educación media superior),.
Palabras clave: Evaluación, competencias, matemáticas, educación media superior, pruebas de
admisión a la universidad, México. . Por su parte, también la Secretaría de Educación Pública
(SEP) ha realizado diagnósticos nacionales de manera censal, con base en la Evaluación
Nacional de Logro Académico en.
de la Red Riaipe entre instituciones de educación superior de Paraguay, AL y la UE. Javier
Numan .. para asumir su rol de ciudadanos en materia de conocimientos, competencias y

actitudes ciuda- danas, y el estudio BID .. Palabras claves: Factores asociados, Desempeño
académico, Políticas educativas, Ac- ceso a la.
Competencia. Que el participante reconozca cuáles son los retos de la educación media
superior, a través de la lectura del Programa Sectorial de Educación y el análisis de . educación
básica y en la media superior, no logra todavía desarrollar ... o Clave: aplicables en contextos
personales, sociales, académicos y.
De esta forma, el Bachillerato de la UAS está orientado al logro de las Competencias
Genéricas, Disciplinares Básicas y Disciplinares Extendidas que definen . nuestro subsistema,
en alineamiento con el Marco Curricular Común planteado por la SEP, en el marco de la
Reforma Integral de la Educación Media Superior.
disciplinas y espacios curriculares del nivel medio superior, (3) refuerzan la capacidad de las y
los estudiantes para adquirir otras competencias. 3 El Programa . 4 La Evaluación Nacional de
Logro Académico en Centros Escolares (ENLACE) es una prueba coordinada por el sistema
educativo nacional mexicano que se.
1 Jun 2014 . Revista Iberoamericana de Producción Académica y Gestión Educativa. ISSN
2007 - 8412 . Certificación como Profesor de Educación Media Superior por Competencias
(CERTIDEMS), precisando el egreso .. entre los docentes para el logro de la certificación, así
como el hecho de conocer las distintas.
29 Jun 2015 . 4. El currículo de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato en los
centros docentes correspondientes al ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Galicia
será el que se recoge para las distintas asignaturas en los anexos I, II y III de este decreto.
Artículo 3. Competencias clave. 1.
basados en competencias, y el impacto de la capacitación docente en el logro educativo de .
carreras de la educación media superior en las modalidades tecnológica y profesional técnica,
en la .. Competencias genéricas: Son competencias clave, por su importancia y aplicaciones
diversas a lo largo de la vida;.
El proposito de este estudio fue determinar la relacion entre las competencias clave y el logro
academico de los estudiantes de educacion media superior tecnologica en el estado de Nuevo
Leon, Mexico. Esta disertacion se fundamento en las contribuciones e investigaciones
realizadas desde el marco de una de las.
del Colegio del Nivel Medio Superior para el logro de los 15 Atributos de la Visión de la .
adquieren competencias para poder ingresar a la educación superior o in- corporarse al
mercado laboral. En ambos .. programas de tutoría, asesoría académica, así como un mayor
enfoque en las actividades artísticas, culturales y.
COMPETENCIAS. NIVEL MEDIO SUPERIOR. DIRECCIÓN. GENERAL DE EDUCACIÓN
MEDIA SUPERIOR. Aplicación a partir de la generación 2011-2014 ... Plan de Estudios 06 por
competencias Nivel Medio Superior. Nivel Medio Superior. Nivel Medio Superior. Verano
2011. 9. − Excelencia académica como eje.
a profesores universitarios y en el estudio de investigaciones afines en contextos diversos. El
modelo propuesto está centrado en tres ejes: cognitivo (saber), metodológico (saber hacer) y
actitudinal (saber ser y valorar). Palabras clave: sostenibilidad, competencias básicas,
educación superior, ambientalización curricular.
1 Ene 2008 . 1 Este es un documento de trabajo elaborado por la Subsecretaría de Educación
Media Superior, de la . El texto presenta las Competencias Genéricas de la Educación Media
Superior que han de darle identidad a este .. carácter ético, académico, profesional y social que
debe reunir el egresado. En.
Sin embargo, no es frecuente que se incluyan propuestas que permitan evaluar el logro de los
resultados obtenidos en la adquisición de estas competencias. . Por tanto, debemos tener en

cuenta que en el éxito del actual proyecto educativo orientado a la mejora de la enseñanza
superior confluyen dos factores: Por un.
6 Jul 2016 . el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la.
Comunidad .. vos de cada enseñanza y etapa educativa; las competencias clave o capacidades
para aplicar de forma . definir el grado de adquisición de las competencias y el logro de los
objetivos de cada ense- ñanza y.
educación media superior y evaluar el desarrollo de algunas competencias genéricas. Anexo
5.- Ejemplos de .. Clave: aplicables en contextos personales, sociales, académicos y laborales
amplios . 1.6 Administra los recursos disponibles, teniendo en cuenta las restricciones para el
logro de sus metas. 2. Es sensible al.
Educación Media Superior. Líderes y Gestores de la Reforma Integral de la EMS.
COMPETENCIAS. DEL DIRECTOR. DEL PLANTEL. COORDINAR, ASISTIR Y MO.
TIVAR . Directores de Plantel: Actores Clave . de Bachillerato (SNB) contempla 5
Competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes claves.
1 Nov 2015 . introducción el 4 de agosto pasado se presentaron los resultados de la prueba
plan nacional para la evaluación de los aprendizajes-media superior . del Logro Académico en
Centros Escolares 2014 (Enlace) para determinar si tiene sustento (o no) la idea de que la
Educación Media Superior (EMS) “va.
3 Dic 2014 . Palabras clave: Reforma educativa, educación media superior, competencias
docentes, TIC. . Se espera entonces, que los académicos profesionalicen su práctica docente, y
que además, certifiquen el nivel de logro alcanzado en el desarrollo de las competencias
previstas, sin embargo, ¿Qué implica la.
31 Jul 2009 . CAPÍTULO VI. EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL DISEÑO
CURRICULAR. BASADO EN COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN. SUPERIOR. .
producción académica y su trabajo en el tema de competencias se encuentran al final de esta ...
Es este ensamblaje y desagregación la clave para llevar.
oportunidades a través de la educación al enfatizar el logro de unas competencias básicas para
la totalidad de . da una coincidencia generalizada en considerar como competencias clave,
esenciales, fundamentales o ... narraciones. . Comprensión de textos escritos de la vida
académica del alumnado, con atención a.
Los resultados de este análisis indican que el logro académico de los estudiantes del.
CONALEP .. Logro Académico en los planteles CONALEP, PLANEA 2015. .. los
conocimientos y habilidades relacionados con las competencias disciplinares básicas que se
esperan de los egresados de la educación media superior;.
Éstas son las Competencias Genéricas que definen la Educación Media Superior en México: .
Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de sus
metas. 2. Es sensible al arte y participa . Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e
infiere conclusiones a partir de ellas.
21 Oct 2008 . Dada su importancia, dichas competencias se identifican también como
competencias clave y constituyen el perfil del egresado del Sistema Nacional de Bachillerato;.
Que el logro de un consenso sobre las competencias genéricas y por lo tanto, del perfil del
egresado de la. Educación Media Superior.
21 Ene 2015 . educativos de la educación media superior: A) El aseguramiento del desarrollo
de las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común. B)
El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes: aprobación,
reprobación, abandono escolar y.
Palabras clave: Competencia, Competencia Académica, Competencia Laboral, Educación Superior, Trabajo, Capital . Economía y en Economía del Medio Ambiente y Recursos Naturales,

estudiante del Doctorado en Administración de Empresas de .. ner de un talento humano
competente para el logro de dichos.
26 Sep 2008 . Que la Secretaría de Educación Pública a través de la Subsecretaría de
Educación Media Superior ha impulsado la creación del Sistema Nacional de Bachillerato
objeto de este Acuerdo, integrando . Específicamente, las dos primeras competencias serán
comunes a toda la oferta académica del SNB.
El presente cuadernillo describe el modelo de evaluación que se construyó para atender las
modificaciones pedagógicas y curriculares que planteó la Reforma Integral de la Educación
Media Superior, en particular para el monitoreo del desarrollo de las competencias básicas en
el campo de las Ciencias Sociales. El reto.
cual la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) iniciada en ... La mejora
regulatoria, el combate a los monopolios y la promoción de una política de competencia son
estrategias que .. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de
logro educativo, cuenten con medios.
1 SLADOGNA, Mónica G. “Una mirada a la construcción de las competencias desde el sistema
educativo. . por peritos) en el modelo tradicional es profundamente conservadora y contribuye
poco al logro de altos .. “De las virtudes laborales a las competencias claves: un nuevo
concepto para antiguas demandas”.
Es un proceso cuyo propósito es evaluar a los docentes en el nivel de logro de sus
competencias para la educación media superior en el marco del modelo educativo vigente, con
la finalidad de contribuir a la mejora continua de la calidad en la formación integral de los
estudiantes. A las personas interesadas en.
Formación Docente de la Educación Media Superior, en el desarrollo del perfil de
competencias docentes de . facilitado por las estadísticas del logro académico (ENLACE) de
los estudiantes de. Bachillerato del .. En este sentido el Diplomado Competencias Docentes en
el Nivel medio Superior se encuentra dividido en.
constituyen el Perfil del eGresado del snB. Competencias. Genéricas. Clave: aplicables en
contextos personales, sociales, académicos y laborales amplios. . competencias. Sistema
Nacional de Bachillerato. El Perfil del Egresado en la. Educación Media Superior. Uno de los
pilares de la. Reforma Integral de la EMS.
Dirección General de Políticas Educativas y Ordenación Académica - Servicio de Evaluación,
Calidad y Ordenación Académica. Promueve .. El lugar de las competencias en el currículo de
la educación obligatoria . ... Desde la aprobación a finales de 2004 por la Comisión Europea
del documento “Competencias clave,.
Palabras clave: desarrollo de competencias. Introducción . cer su logro a través de otras
acciones. La identi- ficación de las .. Educación Básica. Secundaria. Plan de estudios 2006).
Educación Media Superior y Superior. - Elaboración de un plan de trabajo con carácter
práctico, que contenga tres componentes bási-.
de los programas académicos de pregrado: la experiencia de la Pontificia . tradicionalmente
centrada en la enseñanza, a otra cuyo eje es el logro de los .. educación superior. ○.
Determinar las ventajas y desventajas del uso de competencias de egreso para la definición de
perfiles y en la panificación curricular,.
15 Dic 2011 . Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto . Palabras clave: MODELO EDUCATIVO, CURRÍCULO, COMPETENCIAS,
CONOCIMIENTO. Abstract: With the emergence of .. demanda del medio y las necesidades
que se producen, con la finalidad de poder dar.
Articulación de la educación media con la superior y la educación para el trabajo- Pág. 1.
MINISTERIO DE . pertinente que contribuya al desarrollo de competencias básicas,

ciudadanas y específicas, y que los .. media, así como la orientación académica y
socioocupacional, contribuyen en gran medida a que se logre.
Palabras clave: evaluación, calidad de la educación, brechas de género, pruebas ... académico
de los estudiantes, el cual se compone de tres niveles: básico, medio y superior. En el nivel
básico, compuesto por los grados 1° a 9°, se llevan a . Las competencias son evaluadas por
medio de lo que el ICFES denomina.
11 May 2017 . A partir de 2017, la prueba Planea Educación Media Superior (Planea EMS) es
diseñada por el INEE ―anteriormente lo había sido por la Secretaría de . niveles de logro y los
rangos de puntuación para calcular el porcentaje de estudiantes que alcanzan el dominio de los
aprendizajes clave señalados.
Otro documento clave para justificar e implementar la formación en competencias
emocionales e inteligencia emocional en la educación superior es la Reforma Integral para la
Educación Media Superior (riems) y su acuerdo 444, ya que al establecer las competencias
generales básicas de este nivel se pueden distinguir.
9 Nov 2017 . Con el fin de asegurar el máximo logro educativo de todos los estudiantes, el
artículo 3º de la Constitución establece que el Estado debe garantizar l. . para evaluar los
aprendizajes clave del Marco Curricular Común (MCC) de la EMS, que define —entre otros
elementos— las competencias básicas que.
investigadores de la educación y académicos. . Educación media superior, jóvenes y
desigualdad de oportunidades . Enseñar lógica: romper la nuez dura. >Nirmalya Guha. La
educación para la paz como competencia docente: aportes al sistema educativo. 123. Education
for peace as a teaching skill: Contributions to.
3 Ene 2015 . Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. . los estándares y resultados
de aprendizaje evaluables; y los criterios de evaluación del grado de adquisición de las
competencias y del logro de los.
Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. EXANI I. Examen Nacional
de Ingreso a la Educación Media Superior. EXANI II. Examen Nacional de Ingreso a la
Educación Superior. EXCALE. Examen de Calidad y Logro Educativo. FAEB. Fondo de
Aportaciones para la Educación Básica y Normal. FAM.
sistemas de educación y formación de los países miembros para el logro, en el espacio de la
Unión, de más . ocho competencias clave que, con las necesarias adaptaciones al sistema
educativo español, se incorporaron a .. un enfoque evolucionado del curriculum académico en
el que se ha primado la transmisión y el.
concepto de competencias a partir de palabras clave como: Educación. Media Superior,
currículum, educación vinculada con la empresa —el sector productivo— y niveles
educativos, en la década de los ochenta y noventa, para ubicar dicho enfoque en los currícula
del sistema Educativo Mexicano. En la década de los.
2 Sep 2011 . Competencias Clave y Logro Académico en la Educación Media Superior, 978-38454-8588-1, 9783845485881, 3845485884, Educación, ocupación, Carrera, El propósito de
este estudio fue determinar la relación entre las competencias clave y el logro académico de los
estudiantes de educación media.
Palabras clave: México, aprendizaje a lo largo de la vida, productividad, educación técnica,
políticas activas de .. formación basado en competencias; mismo que ya abarca habilidades
profesionales, académicas . de la población; la obligatoriedad de la educación media superior;
la adopción de un sistema de nacional.
21 Oct 2008 . Que el logro de un consenso sobre las competencias genéricas y por lo tanto, del
perfil del egresado de la Educación Media Superior (EMS) es un paso sólido hacia la

construcción del SNB. Las competencias genéricas son complementadas por las competencias
disciplinares, que se construyen.
Palabras clave: modelo de competencias, educación superior, competencias genéricas,
currículum. . Desde la perspectiva de los estudiantes, la educación superior presentaba
excesiva burocracia, los programas académicos eran obsoletos y no preparaban para el trabajo
real (Alonso, Fernández & Nyssen, 2009).
Una experiencia piloto de articulación en ciencias básicas entre educación media científicohumanística y educación superior. .. 2), por otro lado, arguye, a partir de la teoría de las
conductas de logro de Eccles et al (1983), que el rendimiento académico influye sobre el
desempeño futuro del estudiante, al afectar su.
Es importante recordar que, aunque el perfil de la prueba Planea Media Superior está alineado
a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que establece las
competencias disciplinares básicas características del perfil del egresado del bachillerato, los
resultados obtenidos NO son comparables con.
competencias se identifican también como competencias clave y constituyen el perfil del
egresado del. Sistema Nacional de Bachillerato;. Que el logro de un consenso sobre las
competencias genéricas y por lo tanto, del perfil del egresado de la Educación Media Superior
(EMS) es un paso sólido hacia la construcción.
25 May 2015 . Procesos Escolares y Eficiencia Interna: ¿Cual es la Relación con el Logro
Académico en la Educación Media Superior Mexicana? . Palabras Clave:SIGEEMS, reforma
educativa, logro académico ... contribuya a la formación de técnicos profesionales poseedores
de competencias clave y que usen de.
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