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Antecedentes 
 

La Evaluación Diagnóstica para los Alumnos de Nuevo Ingreso a la Educación Media Superior, sustenta sus 

bases en,  el Perfil de Egreso de la Educación Media Superior, el Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos, de la OCDE (PISA), el Nuevo Modelo Educativo y el Nuevo Currículo de la Educación Media Superior, 

destacando como eje principal el desarrollo de las competencias. 

 
Por ello el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán tiene ya más de una década aplicando el examen 
para los alumnos de nuevo ingreso como una estrategia para conocer el nivel académico con el que ingresan 
los alumnos al subsistema, y de esta manera diagnosticar, planear y establecer líneas de trabajo académico, 
fortaleciendo así las áreas de oportunidad para el desarrollo de competencias; así desde hace cinco años la 
Dirección General de Bachillerato (DGB) ha implementado esta estrategia de diagnóstico, en donde el Colegio 
de Bachilleres del Estado de Michoacán (COBAEM) no se ha quedado ajeno a ella, y ha realizado ajustes de 
acuerdo al contexto de nuestro subsistema, siendo uno de los principales ajustes el tiempo que se destina, 
para dicho curso. 
 
Así, los resultados de la Evaluación Diagnóstica es un referente primordial que da a conocer la situación que 
guardan los aprendizajes adquiridos por los estudiantes en la educación básica, por lo tanto, servirá a 
docentes, autoridades educativas, padres de familia y al estudiante, como un elemento válido y confiable que 
permita planear e implementar programas y estrategias de mejora, en donde se desarrollen y fortalezcan en 
los jóvenes la competencia matemática, lectora y en ciencias experimentales durante su tránsito en la 
Educación Media Superior.  
 
 

Características de la Evaluación Diagnóstica al Ingreso a la Educación Media 

Superior 2018-19 

Examen: 
1. Es una prueba objetiva y estandarizada, Evaluación Diagnostica Pre Test , dirigida a los alumnos de 

nuevo ingreso al bachillerato en la modalidad escolarizada, la cual se aplica en físico y se capturan en 

línea los resultados, posteriormente se aplica en una segunda ocasión una Evaluación Diagnóstica Pos 

Test después del curso propedéutico para conocer los avances en el mismo.  

2. Está conformada por reactivos de opción múltiple, que evalúan Lenguaje y Comunicación 

(Comprensión Lectora),  de Matemáticas y Competencias en Ciencias Experimentales (Química, 

Biología y Física) alineada al Marco Curricular Común de la Reforma Educativa. 

3. La función diagnóstica no es enjuiciar o etiquetar a los estudiantes, mucho menos servir como 
elemento de discriminación o faltar a sus derechos humanos. 

4. Las competencias que se evalúan, se agrupan en niveles de desarrollo o dominio; definido como la 
graduación de la adquisición de la competencia, considerando los conocimientos, habilidades y 
actitudes requeridas para su demostración. En este sentido, los resultados se agrupan en cuatro 
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niveles: insuficiente, elemental, suficiente y excelente, que determinan el grado de desarrollo de la 
competencia en el estudiante. 
 

Curso Propedéutico: 
1. El curso propedéutico tiene como propósito fortalecer y desarrollar aquellas competencias que el 

estudiante no ha logrado, para que curse su Educación Media Superior con mayores elementos 
académicos que le permitan lograr el perfil de egreso 

2. Por otro lado, el profesorado que imparta el curso propedéutico debe de impartir o haber impartido 
clases del campo disciplinar que corresponde a la competencia, con lo que (considerando esta 
recomendación) tendrán más posibilidades de cumplir con el propósito del curso, debido a que 
conocen el contenido, actividades y habilidades a desarrollar. 

 

Necesidades detectadas 
 

Con base en la experiencia a lo largo de los años de implementación del  Curso Propedéutico en planteles, se 

detecta que es necesario realizar algunas adecuaciones contextualizadas a cada región en donde se encuentre 

el centro escolar, con la intención de lograr mejores resultados que beneficien a los alumnos de nuevo ingreso 

en cada uno de los planteles, que garanticen su permanencia y conclusión en el bachillerato, por ello es 

fundamental que dicho curso se conforme de forma integral, en donde además de los campos disciplinares 

abordados también se involucren otras áreas como Orientación Educativa y el área de Paraescolares, que 

genere ambientes propicios que ayuden a los estudiantes a enfrentar los desafíos propios del cambio de la 

Educación Básica a la Media Superior; por lo que no debe ser  una intervención dirigida solo a contenidos 

programáticos, si no en donde se despierta el interés, participación y se medie el compromiso del alumno por 

iniciar en el centro educativo ese sentido de pertenencia, identidad y permanencia en su nueva institución. 

Está propuesta debe contribuir a despertar ese interés por el alumno a empezar a dirigir su propio 

aprendizaje, tener el sentido de permanencia, siendo el centro educativo el lugar en donde se proyecte 

comunicándose, con los demás y reconozca sus capacidades activas, nivel de aprendizaje y sea capaz desde el 

inicio de tomar decisiones que le permitan empezar, este recorrido por la educación media superior con 

permanencia y éxito. 
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Propuestas 
 

Se deben propiciar actividades que permitan al alumno, desde el primer día tener un sentido de pertenencia e 

identidad hacia su institución, dándole  herramientas teóricas y prácticas que le ayuden a desarrollar su 

capacidad de aprendizaje cognoscitiva y así mismo  despertar el interés por la escuela; las propuestas 

enunciadas en el presente documento son sugerencias para que cada plantel las utilice y adapte de manera 

abierta y flexible, de acuerdo al contexto y necesidad; la presente no determina horario ni número de días, 

sino a manera de guía de mejora. Tampoco pretende dejar de lado los contenidos que manejan los manuales 

de  la DGB, sino al contrario fortalecer el desarrollo socioemocional y de integración del alumno a los planteles 

del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán. 

1) Realizar un Acto de Bienvenida y presentación del personal. 

2) El primer día de clases, realizar dinámica de presentación de los alumnos, que contribuyan a socializar 

entre sus pares. 

3) Abordar la importancia de terminar la Educación Media Superior. 

4) Presentación de Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (Misión y Visión institucional). 

5) Presentación de los Programas Institucionales: LeeCobaem, Ecobaem, Cultura de Paz y Programa de 

Salud.               

6) Realizar una exposición por programa institucional, en donde participen estudiantes de niveles 

superiores. 

7) Realizar un test sobre intereses. 

8) Se sugiere además trabajar con actividades del “Manual 2 para recibir a los nuevos estudiantes en 

planteles de Educación Media Superior” del programa Federal Yo no Abandono. 

Este documento,  se presenta como un material de apoyo cuya intención es promover ambientes de aprendizaje 

propicios que contribuyan al desarrollo de las competencias en los estudiantes de nuevo ingreso,  que generen  la 

identidad del estudiante de nuevo  ingreso a los planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, y 

coadyuve en la permanencia y conclusión del bachillerato. 
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Cronograma de trabajo 

FASES PROYECTOS ACCIONES RESULTADOS ESPERADOS RESPONSABLE 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

Fa
se

 1
 

D
ia

gn
ó

st
ic

o
 Aplicación 

del Pre Test 
Organización de Grupos 
Aplicación de Examen 
Captura y envío de resultados 
utilizando el número de 
ficha. 
Publicación de resultados 

Informe  
Obtener un padrón de los 
jóvenes solicitantes. 
Resultados previos del 
examen. 

Autoridades 
educativas 
del plantel y 
el cuerpo 
docente. 

2 de julio del 
2018 
 

Fa
se

 2
 

C
u

rs
o

 P
ro

p
ed

éu
ti

co
 

Organización 
del curso 

Reunión de Academia  
 
Formación de grupos de 
trabajo 
 
Planteamiento de actividades  
 
Horarios y fechas 
establecidas 
 
Necesidades materiales 

Acuerdos de organización 
del plantel. 

Autoridades 
educativas 
del plantel y 
el cuerpo 
docente 

Finales del 
ciclo escolar 
2018-1 
 Julio 

Desarrollo de 
Curso 
Propedéutico 

Ejecución de las actividades 
planeadas en colectivo para 
el curso. 

Desarrollar habilidad 
matemática. 
Desarrollar habilidad de  
comunicación. 
Desarrollar habilidad en 
ciencias experimentales. 
Mejorar indicadores 
académicos. 
Propiciar ambientes 
saludables. 
Fortalecer el sentido de 
pertenencia de los 
alumnos de COBAEM. 

Comunidad 
escolar 
Autoridades 
educativas 
del plantel y 
el cuerpo 
docente. 

Inicio del ciclo 
18-2 

Resultados 
del Curso 

Análisis de la información 
recabada  

Obtener información 
necesaria para conocer las 
características de los 
alumnos y elaborar el  
contexto interno del 
plantel. 

Academia de 
plantel.  
 

Terminando 
curso 
propedéutico. 
Antes del inicio 
del ciclo 18-2. 
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Fa
se

 3
 

 A
p

lic
ac

ió
n

 P
o

s 
Te

st
 

Aplicación de 
la Evaluación 
Post Test 

Quinta sesión tres horas 
aplicación del postest y 
registrar resultados 
individuales en línea, con su 
número de ficha 
 

Resultado de postest se 
promediara con primer 
para obtener un resultado  
final(la academia valorara 
los resultados si estos 
afectan a los alumnos)  

Autoridades 
educativas 
del plantel y 
el cuerpo 
docente 

Terminando 
curso 
propedéutico. 
Antes del inicio 
del ciclo 18-2. 

Resultados Publicación de resultados Los directivos valorarán 
para la formación de 
grupos e ingreso al 
COBAEM 
 

Autoridades 
educativas 
del plantel 

Terminando 
curso 
propedéutico. 
Antes del inicio 
del ciclo 18-2. 
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