
La certificación “Aplicación de la Metodología INTELEGRE para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en 
Educación Media Superior” es una identificación nacional que valida competencias y habilidades en docentes de Educación 
Media Superior para alinear los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula con el desarrollo de habilidades del                          
pensamiento de los alumnos, esto con base en la utilización de la metodología INTELEGRE, habilidades que son descritas y 
ampliamente utilizadas en el  Marco Curricular Común de Educación Media Superior y en políticas y programas educativos 
de todo el mundo.

Elementos constitutivos del estándar: Metodología

Asistencia presencial a cada uno de los módulos de 
capacitación.

Entrenamiento con apoyo del acompañamiento 
pedagógico  de un asesor.

Evaluación de opción múltiple digital y entrega de 
clase videograbada.

Certificación.

Qué es, y aplicación de la metodología INTELEGRE.

Inteligencia, Habilidades intelectuales y su          
aplicación en aula.

Microenseñanza y Habilidades de mediación.

Planeación educativa con base en la metodología 
INTELEGRE.

La certificación “Aplicación de la Metodología INTELEGRE para el Desarrollo 
de Habilidades del Pensamiento en Educación Media Superior” valida 
conocimientos, competencias y habilidades que un docente del siglo XXI                       
debe aplicar en su práctica cotidiana para cumplir los retos y especificaciones 
educativas de los planes y programas nacionales, así como los estándares       
internacionales de desempeño intelectual de los alumnos como los que 
establece la OCDE. 

La certificación “Aplicación de la Metodología INTELEGRE para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en Educación 
Media Superior” valida conocimientos y habilidades que se aplican en la práctica docente cotidiana, de cualquier materia de 
nivel media superior. Proporcionando herramientas educativas robustas para la mejora de la calidad educativa de nuestro 
país.

El estándar de competencia “Aplicación de la Metodología INTELEGRE para el 
Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en Educación Media Superior”                  
fue aprobado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER) y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el pasado 30 de mayo del 2017.

www.bit.ly/Intelegre
Nota: Se encuentra a mitad de la página.

“Aplicación de la Metodología INTELEGRE para el Desarrollo 
de Habilidades del Pensamiento en Educación Media Superior”

Estándar de Certificación CONOCER ECM0133: 
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La certificación “Aplicación de la Metodología INTELEGRE para el Desarrollo de Habilidades del Pensamiento en 
Educación Media Superior” es una identificación nacional que valida competencias y habilidades en docentes de Educación 
Media Superior para alinear los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula con el desarrollo de habilidades del                          
pensamiento de los alumnos, esto con base en la utilización de la metodología INTELEGRE, habilidades que son descritas y 
ampliamente utilizadas en el  Marco Curricular Común de Educación Media Superior y en políticas y programas educativos 
de todo el mundo.

Pensar y resolver con estrategia. 
Controlar la impulsividad para una mayor calidad de vida.
Estimular la metacognición y consolidarla como un hábito. 
Aprender a trabajar de manera colaborativa por medio de 
la asignación de roles. 
Transferir aprendizajes a contextos académicos y de la 
vida cotidiana. 
Desarrollar competencias genéricas establecidas en el 
programa nacional para educación media superior. 
Fortalecer las competencias docentes establecidas en el 
programa nacional para educación media superior.

Beneficios de la 
metodología INTELEGRE.

Las competencias son conocimientos, habilidades, 
destrezas y comportamientos; es decir, aquello que hace a 
las personas más competentes para desarrollar diversas 
actividades en su vida laboral.

La certificación de competencias es el proceso a través del 
cual las personas demuestran con evidencias que cuentan 
con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para cumplir con una función a un alto nivel de desempeño 
de acuerdo con lo que se define en un estándar de compe-
tencia del CONOCER.

Un estándar de competencia es un documento oficial del 
Gobierno Federal aplicable en toda la República Mexicana 
que sirve para demostrar la certificación de ciertas compe-
tencias en las personas.

2 Pruebas: Evaluación de opción múltiple digital 
y evaluación por medio de una videograbación.

Recursos digitales de aprendizaje.

Certificado impreso o digital.

Certificación ¿Qué incluye la certificación?

Competencias Laborales


