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Programa de Asignaturas de Nivelación en Competencias Básicas  
 
En el marco de la Misión y del Proyecto Educativo del Instituto Profesional ESUCOMEX, 

definidos como la formación de personas, técnicos y profesionales competentes, con 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan desarrollarse exitosamente en el 

mercado laboral, el Modelo Educativo institucional recoge los lineamientos de la formación 

con enfoque en competencias para orientar el desarrollo curricular, instruccional, así como 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Un Modelo Educativo con enfoque en competencias tiene por principal característica dar 

respuesta a los requerimientos que tiene el mercado laboral, en cuanto asegura la 

pertinencia entre el proceso formativo de los estudiantes y los requerimientos que la 

industria tiene respecto al perfil profesional. En definitiva, este modelo constituye la 

fórmula mediante la cual la Institución dispone de un método apropiado a la finalidad 

particular que inspira su Proyecto Educativo: la formación habilitante para el trabajo.  

 

En ese contexto, y para asegurar la pertinencia y relevancia de la formación impartida, 

ESUCOMEX estructura su Modelo Educativo en función de los siguientes ejes: 

 

1. Sistema estructurado de desarrollo curricular (diseño curricular e instruccional). 

2. Currículum con enfoque en competencias. 

3. Adecuación del currículum al estudiante. 

4. Evaluación progresiva de las competencias. 

5. Atributos comunes, definidos y reconocibles, en la oferta educativa. 

6. Formación de comunidad docente. 

 

Con el fin de garantizar un amplio acceso a la formación habilitante para el trabajo, el 

currículum se adecua a las necesidades y posibilidades concretas de los estudiantes, 

correspondiente al Eje 3 del Modelo Educativo “Adecuación del currículum al estudiante”. 

Ello se logra mediante la implementación de un Programa de Asignaturas de Nivelación en 
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Competencias Básicas, la adopción de diversas modalidades o formatos para la enseñanza 

(presencial y semipresencial), régimen diurno y vespertino, un sistema de reconocimiento 

de aprendizajes previos (RAP), la modularización que permite la certificación académica 

intermedia (Sistema de Certificación Progresiva - SCP) y la articulación de los currículos que 

posibilita la movilidad de los estudiantes. 

 

En esta línea el Modelo Educativo considera y define tanto la política de admisión como la 

adecuación del currículum a las capacidades y oportunidades del estudiante. Ello se traduce 

en un sistema de admisión no selectivo y flexible en base a distintas vías de admisión.  

 

Por su parte, tanto los métodos pedagógicos como las modalidades de enseñanza se 

orientan al mismo propósito, pero haciéndose cargo de perfil efectivo del estudiante 

admitido, incluyendo el Programa de Asignaturas de Nivelación en Competencias Básicas, 

el Programa de Formación General común a todas las especialidades, orientado a 

competencias de empleabilidad, y la adopción de diversas modalidades o formatos para la 

enseñanza (presencial y semipresencial). 

 

El Programa de Asignaturas de Nivelación en Competencias Básicas comprende aquellos 

conocimientos y habilidades que permiten progresar en el ciclo educativo e integrarse a la 

sociedad. Dichas competencias son las habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación 

(lectoescritura), aplicación numérica, resolución de problemas, y manejo creciente de 

tecnologías de información. Curricularmente el Programa se implementa mediante tres 

asignaturas: 

 

 Comunicación Oral y Escrita 

 Nivelación Matemáticas 

 Tecnología de la Información 

 

La implementación de estas asignaturas precisa de la aplicación de un diagnóstico que, en el 

contexto de la necesidad de adecuar el currículum al estudiante, permite adoptar un modelo de 
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enseñanza que se haga cargo de las necesidades de estudiantes con habilidades cognitivas diversas, 

mediante la identificación de las conductas de entrada de estudiantes a la Institución y, de ese 

modo, adoptar una estrategia de nivelación efectiva que propende a favorecer la progresión 

académica.  

 

La finalidad de la aplicación de diagnósticos en asignaturas de nivelación en competencias 

básicas es conocer y caracterizar las habilidades de razonamiento matemático, las 

habilidades comunicativas y las habilidades en la utilización de herramientas TIC. Lo anterior 

permite realizar las siguientes acciones: 

 

 Identificar a los estudiantes que ya detentan un nivel suficiente de desarrollo de 

dichas competencias, mediante el establecimiento de un porcentaje de logro (60%), 

que de ser alcanzado permitirá la eximición de la(s) asignatura(s) de dichos 

estudiantes. En este caso el diagnóstico tiene el efecto de un reconocimiento de 

aprendizajes previos y además permite homogeneizar el aula de clases en cuanto a 

las habilidades de los estudiantes que serán sujeto de nivelación. 

 

 Identificar el logro promedio de los estudiantes en las distintas dimensiones de 

aprendizaje en pos de adecuar los programas de las asignaturas de nivelación en 

competencias básicas, colocando especial énfasis en aquellos aspectos en que los 

estudiantes presentan menor logro.  

 

La aplicación de las evaluaciones diagnósticas se lleva a cabo en las siguientes etapas: 

 Programación de asignaturas de nivelación en el primer nivel de la carrera. 

 Aplicación de diagnóstico presencial obligatorio en las tres asignaturas anteriormente 

indicadas, programado en la primera semana de clases. 

 Si el estudiante no asistió durante la primera semana, tendrá la posibilidad de realizar las 

tres evaluaciones diagnósticas en la semana 4 del calendario académico. 

 Comunicación a la Dirección de Docencia del listado de estudiantes eximidos para instruir a 

Registro Curricular el estado académico de convalidados de la asignatura. 
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 Comunicación a aquellos alumnos que se encuentran eximidos de la asignatura a los cuales 

se les reconoce la adquisición de la competencia, permitiendo convalidar la asignatura 

respectiva. Adicionalmente, se informa al estudiante que de ser su interés podrá asistir a la 

asignatura convalidada, pero sin efectuar las evaluaciones propias de la misma. 

 
 
 
 
 


