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I. INTRODUCCIÓN.  

El proyecto que a continuación se presenta se basa en la posibilidad de mejorar el 

desarrollo del plan de estudios de la especialidad de contabilidad del CBTis 76 de 

Cuautla Morelos. Considerando que dentro del sistema educativo tecnológico industrial 

del nivel medio superior, pretendo observar, entender y explicar la relación que existe 

entre los conocimientos que el alumno adquiere en su formación profesional a través de 

las TIC y las necesidades del sector productivo, mediante el desempeño de 

competencias. 

Para dar inicio a este análisis es necesario considerar los antecedentes históricos del 

Sistema Educativo Mexicano en el nivel medio superior, tomando como punto de 

partida la educación tecnológica en nuestro país. Tal acontecimiento se hace 

importante desde sus inicios ya que el objetivo primordial de la educación tecnológica 

se basa  en la formación de alumnos que utilicen y apliquen los avances científicos y 

tecnológicos que contextualizan a una sociedad cambiante mediante de un perfil de 

egreso. 

De esta manera al centrarme en la mejora y desarrollo del plan de estudios en un 

primer intento de búsqueda describiré el origen del curriculum basado en competencias, 

los avances sobre las competencias y su situación actual en el nivel medio superior. 

Con base en  lo anterior trataré de vincular las teorías pedagógicas y curriculares que 

dan sustento al desarrollo de competencias, desde la perspectiva del CBTis 76. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

 Naturaleza del problema. 

 

Las líneas que abordara este trabajo de investigación estarán orientadas a los 

escenarios de educación tecnológica nivel medio superior en el que los alumnos de 

la especialidad de contabilidad no han demostrado las habilidades, destrezas y 

competencias surgidas de una norma de competencia laboral, así mismo tampoco 

ha existido un espacio para el desempeño y aplicación de competencias 

profesionales, es decir no existe dentro de la institución un proceso que evalúe las 

mismas, para que en un futuro permitan la inmediata inserción en el mercado laboral 

y aseguren el ingreso y permanencia en el nivel superior. 

 

Es importante resaltar que en la actualidad cualquier egresado de nivel medio 

superior podrá ser contratado por el mercado laboral siempre y cuando se encuentre 

certificado en ciertas normas de competencia laboral, según la política educativa 

propuesta por los organismos internacionales, más sin embargo si es palpable el 

desempeño de competencias profesionales en cualquier ámbito, el alumno logrará 

rebasar las competencias emanadas por el sector productivo. 

 

Para ello es necesario implementar estrategias que diagnostiquen, evalúen y den fé 

de las competencias demostradas por ellos mismos, algunas de las estrategias que 

pueden dar solución a lo anterior son: cursos de capacitación, seminarios con 

efectos de titulación, implementación de asignaturas optativas en los planes de 

estudio correspondientes al sexto semestre, talleres semestrales, etc. De ahí que 
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surge la necesidad de proponer la implementación de una asignatura  optativa con la 

cual se logrará elevar la calidad laboral de los egresados y en consecuencia dar 

respuesta a la problemática planteada anteriormente. 
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CAPITULO I 

 1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Las transformaciones educativas en las dos últimas décadas del siglo XX han estado 

enmarcadas en la existencia de un paradigma globalizador en el que se hace 

hincapié a la necesidad de generar un perfil de egreso en los alumnos del nivel 

medio superior que permita la utilización y dominio de la nuevas tecnologías de 

información y comunicación como parte integradora de un cúmulo de competencias 

genéricas y disciplinares.  

 

Desde mi experiencia docente, la problemática observada tiene sus orígenes a partir 

de los conocimientos adquiridos por el alumno y de su proceso a evaluar.  

Por otra parte el plan de estudios vigente para la especialidad de técnico en 

contabilidad contempla solamente una asignatura para la utilización de herramientas 

de cómputo, que para este caso se hace insuficiente para cumplir con el perfil de 

egreso. Así mismo el plan de estudios vigente solo cumple con la implantación de 2 

asignaturas optativas desvinculadas al uso de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Es importante señalar que el plan de estudios debido a su flexibilidad permite la 

incorporación de una asignatura optativa a considerar que permita mejorar el perfil 

de egreso del alumno. 
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1.2. HIPÓTESIS. 

 

Considerando que el eje rector del perfil de egreso del alumno de nivel medio 

superior se basa en el uso y manejo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, una de las primeras interrogantes que se plantearían sería: 

 

¿Es posible elevar la calidad de la enseñanza en la formación del técnico profesional 

de la especialidad de  contabilidad, incorporando las competencias profesionales 

mediante la implementación de una asignatura optativa? 

 

Asimismo, afirmando que las capacidades y los desempeños en una asignatura 

optativa complementarían los aprendizajes de los alumnos próximos a egresar se 

hace elemental saber ¿Cómo la asignatura optativa complementaría dicho 

aprendizaje?, ¿Cuáles serían los contenidos a incluir en esa asignatura optativa?, 

tales interrogantes  podrán vincularse desde las perspectivas del sistema educativo 

mexicano en el nivel medio superior compartiendo los diferentes contextos del 

alumno. 
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1.3. OBJETIVO GENERAL. 

 

Analizar la formación profesional de alumnos de la especialidad de contabilidad del 

CBTis 76 de Cuautla Morelos, con fines de alcanzar las competencias profesionales 

requeridas por el sector productivo. 

 

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Conocer la estructura curricular de la educación tecnológica 

Conocer el modelo de la reforma educativa en el nivel medio superior de la 

educación tecnológica 

Comprender el vínculo existente entre la asignatura de TIC y el perfil de egreso del 

alumno 

Valorar el impacto de los aprendizajes de los alumnos de la especialidad de 

contabilidad y el uso de las TIC 

Explicar la importancia de la implementación de una asignatura optativa que amplié 

los conocimientos del uso de las TIC. 

 

Antecedentes al objeto de estudio. 

 

El  fenómeno de globalización ha transformado las relaciones comerciales entre los 

países, generando  al mismo tiempo necesidades internas en cada uno de ellos, 

fomentando la competencia entre ellos para garantizar el crecimiento económico, a 

través de las diferentes formas de producción pretendiendo optimizar mediante los 
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recursos humanos formados para desarrollar y satisfacer los requerimientos del 

sector productivo. 

En cada uno de estos sectores existe cada vez más un mayor número de funciones 

a desempeñar por parte de los empleados, propiciando la rotación de puestos, 

necesitando la capacidad para la toma de decisiones sin recurrir a los altos mandos. 

Debido a esta necesidad los sectores productivos demandan cada vez más 

trabajadores que posean una combinación de competencias técnicas y académicas, 

que les permitan tomar decisiones, adaptarse a diferentes organizaciones y 

aprender con facilidad. La creatividad, el desarrollo de habilidades múltiples, las 

capacidades y el manejo de situaciones problema están sustituyendo la 

especialización de los esquemas tradicionales de producción. Es por ello que las 

transformaciones laborales requieren de una calificación o competencia para cada 

trabajador. 

 

Las primeras experiencias de modelos aplicados a Educación Basada en 

Competencias tienen sus comienzos desde hace más de 30 años y los países que 

fueron pioneros en este modelo fueron: Alemania e Inglaterra, que son países 

altamente desarrollados y con cierto grado de crecimiento económico en 

comparación con los países de América Latina, por tal motivo necesitaron una 

formación específica para el trabajo. 

 

En nuestro país la Educación Basada en competencias tiene sus inicios en los años 

90´s, con la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio), buscando involucrar la 

economía con la educación, debido a que las instituciones educativas son quienes 

forman  a los recursos humanos necesarios para elevar la productividad en las 
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diferentes entidades económicas. A partir de este momento se generaron diversas 

propuestas que modificaron la manera tradicional de enseñar, surgieron reformas 

curriculares en diferentes niveles educativos, así como, la inclusión de modelos 

pedagógicos apegados a la construcción del conocimiento y una continua revisión a 

planes y programas de estudio, principalmente en el nivel medio superior y superior 

en el que aún continua un discurso que habla de competencias laborales, pero que 

en la práctica falta mucho camino por recorrer , debido principalmente a que los 

perfiles profesionales que conforman estos niveles educativos, requieren de 

mayores espacios para su reflexión y propuestas .  

 

Así Desde la perspectiva del modelo basado en competencias no existe un modelo 

pedagógico que sea la base teórica para su implantación es decir se requiere 

adecuar conforme a las características de cada modelo , aquel que mejor se ajuste, 

más sin embargo es importante señalar que para no caer en una propuesta 

economista, como pretende la política educativa ,se debe considerar aquellas 

competencias profesionales que conllevan a una formación integral, dado que el 

sistema educativo se encuentra inmerso en el contexto social, político, económico en 

el que los organismos internacionales como la UNESCO, OCDE y Banco mundial  

ya que han intervenido en el sistema educativo mexicano, en esta propuesta se 

pretende adecuar el modelo de educación basada en competencias desde una 

perspectiva que involucre las competencias profesionales para que se logre una 

formación integral atendiendo las necesidades de los alumnos de educación media 

desde el contexto de la sociedad en que realmente vivimos partiendo de la 

necesidad de formar a verdaderos ciudadanos, para ello este trabajo se apoyará en 

la propuesta de Ibarrola y Gallart (1995),quienes retomaron la propuesta de 
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competencias profesionales formulada por Bralavsky, con la finalidad de definir el 

perfil del futuro ciudadano y de las cuales solo me enfocaré a las competencias 

comunicacionales. 

 

Debido al adelanto de tecnología sufrido durante los últimos tiempos y que a decir 

verdad con la asignatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación no se 

cumple con la formación integral que nuestros jóvenes alumnos requieren. 
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CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Este apartado ha de iniciarse tomando en cuenta el marco conceptual que aborda 

términos tales como: conocimiento, indagación, pensamiento crítico y reflexivo, 

análisis, construcción, práctica, investigación, habilidades, destrezas, desempeño 

profesional, experiencia y actitud ,por este motivo el presente proyecto pretende 

vincular la Educación basada en competencias profesionales con el modelo 

pedagógico constructivista, propuesto desde diferentes enfoques para: Jean Piaget 

(enfoque psicogenético),Ausbel y Bruner (Enfoque Cognoscitivo), Vigotsky (Enfoque 

sociocultural), quienes en sus principios señalan que para lograr un verdadero 

aprendizaje en el alumno que permita elevar la calidad en su formación profesional 

se deben considerar los siguientes puntos: 

1) Etapa o edad biológica en la que se encuentra el alumno (estadios). 

2) La relación estrecha  del nuevo conocimiento con su entorno 

3) La zona de  desarrollo próximo proporcionando los medios al alumno para 

que logre un nuevo conocimiento. 

4) Relacionar el conocimiento nuevo con la práctica del mundo real. 

 

De acuerdo a los cambios científicos y tecnológicos del nuevo milenio se requiere 

una formación centrada en la práctica, así como participación y colaboración del 

alumno y docente  investigador,  así mismo se buscan mejorar las  prácticas en el 

trabajo que permitan actuar como agentes de cambio crítico y auto crítico, el 

egresado de este nivel educativo debe estar capacitado para descubrir ,resolver, 

practicar, dialogar ,investigar  las diversas situaciones y problemáticas que le den la 
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seguridad y confianza durante el desempeño de su profesión. Es necesario crear las 

condiciones necesarias para la enseñanza como un espacio reflexivo que permita la 

discusión y análisis para  generar el autodesarrollo profesional, mejorar la práctica 

profesional, mejorar la institución educativa y en consecuencia mejorar las 

condiciones sociales. Así mismo el constructivismo permite adecuar los medios 

necesarios para generar el verdadero desarrollo profesional en el educando. 

 

Ahora bien, si el presente proyecto tiene como principal interés la Educación basada 

en competencias profesionales, desde la perspectiva de una formación integral y 

sustentada con el modelo pedagógico constructivista, es necesario establecer la 

relación con el modelo curricular propuesto por teóricos constructivistas, como lo 

son: Cesar Coll, Frida Díaz Barriga ,María de Ibarrola y Alicia de Alba, quien plasma 

en sus principios las bases curriculares que permiten elevar la formación integral del 

alumno desde: 

 

1)  la discusión social amplia (Cultura, política, social, económica e 

ideológica). 

2)  la discusión institucional (espacio privilegiado del currículo, toda vez que 

en la institución educativa donde se concreta la síntesis de elementos que 

la institución expresa y desarrolla, la organización de tiempos y espacios, 

burocracia de la institución, la certificación, etc. Siendo éstos los tópicos 

más significativos. 

3)  la discusión didáctico – áulica (espacio de encuentro, desarrollo y 

concreción cotidiana de una propuesta curricular entre maestro - alumno)  
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Sin embargo también existen las discusiones particulares o específicas que 

consisten en arreglar las características del nivel educativo, la población a quien va 

dirigida el currículo, por tanto esta discusión implica la fundamentación teórica en 

aspectos particulares. 

 

Por lo tanto hemos de aterrizar en el nivel de significación que se concibe como 

construcción conceptual que se da en devenir histórico del currículo, tal es el caso 

de las competencias. Es por ello necesario reflexionar en el campo del currículo y la 

tecnología educativa que nos dan la oportunidad de analizar los procesos de 

instrucción en la formación de profesionistas técnicos. 

Esto implica analizar además la tecnologización de los sistemas educativos donde 

su trabajo académico tiene como referente básico el gis, el pizarrón, un texto y el 

cuaderno. 

 

En nuestro medio la perspectiva dominante del campo del currículo se concibe como 

los planes y programas de la escuela. 

Sin embargo una de las grandes aportaciones del currículo radica en su visión de 

investigación y las actividades en función de promover experiencias educativas 

como resultado de la indagación. Tal es el caso de lo que hoy trataremos de 

implementar a través de autores tales como (Tyler, Taba); nacionales como (Díaz 

Barriga, Díaz B. Arceo, De Alba y De Ibarrola). 

Considerando la concepción del currículo desde la perspectiva de Taba (1976), todo 

currículo debe comprender una declaración de finalidades y de objetivos específicos, 

una selección y organización de contenido, ciertas normas de enseñanza, 

aprendizaje y un programa de evaluación d los resultados. Esto quiere decir que 
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para llevar a cabo este trabajo de investigación se de cumplir la concepción 

curricular planteada anteriormente, a través del diseño de un programa de estudio 

de una asignatura optativa. 

 

Retomando a Tyler estamos de acuerdo en que dentro de de toda institución 

educativa debe haber un currículo planificado basado en los fines de la escuela y las 

expectativas de la sociedad, sin descuidar la gestión participante de las autoridades, 

especialistas en asignaturas y diseñadores curriculares; para este trabajo de 

investigación  los actores anteriormente mencionados serán considerados como 

participantes directos de la propuesta de investigación. 

 

Considerando también las aportaciones de Díaz Barriga quien enfatiza la necesidad 

de establecer la articulación entre lo teórico y lo técnico, señalando que la teoría 

curricular busca responder en el ámbito educativo las necesidades que surgen de la 

sociedad industrial, así como las necesidades de cada técnico profesional. 

 

Es importante considerar que existe un punto de enlace entre los teóricos anteriores 

que inciden en un punto central educación-alumno-mercado laboral, para Alicia de 

Alba (1991:51) ha sido no menos importante este acontecimiento , ella empleó y 

acuñó el concepto determinación curricular señalando que: ―Es un proceso social 

que a través de luchas, negociaciones o imposiciones se expresa en una propuesta 

educativa a través del currículo‖, ella tipifica tres sujetos sociales en la determinación 

curricular: ―los sujetos propios de la determinación, los responsables de la 

estructuración formal del currículo y a quienes les corresponde llevarlo a cabo‖.  
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Por su parte De Ibarrola (1978ª) señala: que para fundamentar el currículo se 

requiere especificar cuestiones de: contenido formativo e informativo propio de la 

profesión, el contexto social, la institución educativa y las características del 

estudiante‖, así mismo este trabajo pretende integrar estos aspectos para lograr una 

propuesta de diseño curricular. 

 

Así de este modo la determinación curricular busca conocer los elementos que 

fundamentan el proceso de elaboración de un plan de estudios y a la vez el proceso 

curricular en el aula. Para ello hemos de retomar sus principios en el sentido del 

diseño de un plan de estudios o de un programa de estudios, siendo el caso de este 

trabajo de investigación; en virtud de que se abordaran precisamente a los 3 sujetos 

sociales presentes en la determinación curricular enfocándolos precisamente al 

modo actual de concebir la educación y el empleo. 

 

Desde la perspectiva del modelo pedagógico constructivista y el modelo educativo 

basado en competencias profesionales, se observa un vínculo estrecho entre ambos 

en virtud de que el principio fundamental en el que se basan es: la satisfacción de  

las necesidades para cada individuo desde su propio contexto, así  la propuesta 

curricular estará centrada en el currículo desde una  perspectiva epistemológica, 

psicológica, profesional, práctica, disciplinaria y social. Vinculando así, la escuela – 

sociedad. 
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CAPITULO III 

3.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION 

 

Para lograr el desarrollo del presente proyecto se hizo necesaria la revisión 

documental de las siguientes teorías: investigación – acción fue creado primero por 

Lewin (1946) y luego desarrollado por Kolb (1984), Carr y Kemmis (1988) y 

posteriormente por otros autores. La investigación – acción es una espiral de ciclos 

de investigación y acción constituidos por las siguientes fases: planificar, actuar, 

observar y reflexionar, es la base para mejorar la práctica, ha sido descrita de 

diferentes maneras: Acilos de acción reflexiva (Lewin, 1946),en forma de diagrama 

de flujo (Elliot,1943), como espirales de acción (Kemmis,1988, Mcniff y otros 1996). 

 

Rasgos del proceso de investigación acción. 

McNiff (1988) 

 Un compromiso en la mejora educativa. 

 Una clase especial de la pregunta de investigación 

 Poner el yo como el centro de la investigación 

 Una clase especial de acción que es informada comprometida e intencional 

 Un control sistemático de la generación de datos válidos  

 Autentica descripción de la acción 

 Explicaciones de la acción 

 Nuevas maneras de presentar la investigación 

 Validar las afirmaciones hechas como resultado de la investigación 

 Hacer la investigación – acción pública. 

Elliot (1988) señala: 
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 Examina problemas que resultan difíciles para el profesorado 

 Los problemas se consideran resolubles 

 Los problemas requieren una solución práctica 

 Es misión del investigador profundizar en el problema 

 Utiliza la metodología del estudio de casos 

 El estudio de casos comunica desde la perspectiva de los participantes 

 Utiliza el lenguaje del discurso utilizado por los participantes 

 Debe haber flujo de la libre información 

 

La investigación  - acción implica transformación de la conciencia de los 

participantes así como el cambio en las prácticas sociales, se centra en la práctica 

educativa intentando profundizar en las prácticas y propósitos de los actores, se 

esfuerza  por cambiar las formas de trabajar, esto defendido por Carr. y Kemmis 

 

La investigación – acción está íntimamente comprometida con la transformación de 

la organización y la práctica educativa es un proceso crítico de intervención y 

reflexión, es un proceso de indagación y conocimiento, un proceso práctico de 

acción y cambio es un compromiso ético de servicio a la comunidad, pretende 

construir y formular alternativas de acción. 

 

Modelos de investigación – acción 

 

Modelo de Lewin (1946). 

Describió la investigación acción como ciclos de acción reflexiva, cada ciclo se 

compone de una serie de pasos. Planificación, acción y evaluación de la acción. 
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Comienza con una idea general sobre un tema de interés sobre el que se elabora un 

plan de acción. Se hace un reconocimiento del plan, sus posibilidades y limitaciones, 

se lleva a cabo el primer paso de la acción y se evalúa el resultado. El plan general 

es revisado a la luz de la información y se planifica el segundo paso de la acción 

sobre la base del primero. 

 

Modelo de Kemmis (1989). 

Apoyándose en el modelo de Lewin elabora un modelo para aplicarlo a la enseñanza 

El proceso lo organiza sobre dos ejes: uno estratégico, constituido por la acción y la 

reflexión, y otro organizativo constituido por la planificación y la observación. Ambas 

dimensiones están en continua interacción de manera que se establece una 

dinámica que contribuye a resolver los problemas y a comprender las prácticas que 

tienen lugar en la vida cotidiana de la escuela. El proceso está integrado por cuatro 

fases o momentos interrelacionadas: planificación, acción, observación y reflexión. 

 

Modelo Elliot (1988). 

Toma como punto de partida el modelo cíclico de Lewin, d acuerdo a las siguientes 

fases: 

 Identificación de una idea general. Descripción e identificación del problema 

que hay que investigar. 

 Exploración o planteamiento de la hipótesis de acción como acciones que hay 

que realizar para cambiar la práctica. 

 Construcción del plan de acción. Es el primer paso de la acción que abarca : 

La revisión del problema inicial y sus acciones concretas requeridas, la vision 
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de los medios para empezar la acción siguiente y la planificación de los 

instrumentos para tener acceso a la información. Hay que prestar atención a:  

- La puesta en marcha en el primer paso 

- La evaluación 

- La revisión del plan general 

 

El modelo investigación acción como una propuesta metodologica ha sido 

considerado por los investigadores: Lewin (1946), Carr y Kemmis (1988), Shön 

(1992), Elliot (1993), y por  Mc Niff (1996), Stenhouse (1998), Pring (2000) en el cual 

se señala que  para realizar un proyecto de investigación se deben desarrollar las 

siguientes etapas: 

 

1) Establecer un plan de acción: Planteamiento del problema y diagnostico, 

Revisión documental, formulación de hipótesis. 

2) Características de la acción: Control y observación  

3) Evaluación del impacto y relevancias de las evidencias 

4) Recogida de la información  

5) Gestión de la información  

6) Informe de resultados 

 

Es importante mencionar que en este modelo se encuentran las diferentes fases que 

todo proyecto de investigación debe incluir de tal forma que es posible utilizar el 

modelo anteriormente expuesto para generar las condiciones necesarias que den 

respuesta al problema de investigación señalado en un principio. 
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3.1.1.Tipo de instrumento. 

 

3.1.1.1 Aspectos generales. 

 

En base al proceso de investigación-acción educativo  Elliot(1998), refiere que debe 

existir una reflexión simultanea sobre los medios y los fines, integrando la teoría en 

la prácticai, 

 

La investigación – acción se utiliza para describir las actividades que realiza el 

profesorado en sus propias aulas con fines tales como: el desarrollo curricular, su 

autodesarrollo profesional, la mejora de los programas educativos, los sistemas de 

planificación o la política de desarrollo. De ahí parte que este proceso es un 

instrumento  que genera cambio social, y conocimiento educativo sobre la realidad 

social y/o educativa, proporcionando autonomía. 

 

Elliot(1998) también señala que los docentes tienen como objetivo ampliar el 

diagnostico de sus problemas prácticos.1 

 

Elliot(1998) dice que la investigación-acción educativa integra la teoría en la práctica 

,ya que ambos son procesos independientes. 

 

El propósito fundamental de la investigación- acción es un poderoso  instrumento 

que permite reconstruir las practicas, a través de: Mejorar y/o transformar la práctica 

educativa , a la vez de procurar una mejor comprensión de dicha práctica., articular 

                                                 
1
 Latorre, Antonio “la investigación – acción, conocer y cambiar la práctica educativa, Grao 
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de manera permanente la investigación, la acción y la formación, acercarse a la 

realidad vinculando el cambio y el conocimiento, hacer protagonista de la 

investigación al profesorado. En este sentido la propuesta pedagógica orientada al 

trabajo docente con la justificación de incidir en los escenarios de la capacitación 

docente, a partir del perfil docente que no cuenta con la formación pedagógica.  

Para este caso se utiliza el proceso de investigación-acción practico, ya que 

involucra a un profesorado activo y autónomo, siendo este quien selecciona los 

problemas de investigación y quien lleva el control propio del proyecto. 

 

El modelo de investigación propuesto por Elliot(1998) se basa en las siguientes 

fases:  

a) Identificación de una idea general. Descripción e identificación del problema a 

investigar. 

b) Planteamiento de las hipótesis de acción como acciones que hay que realizar 

para cambiar la práctica. 

c) Construcción de un plan de acción. Revisión del problema inicial, acciones 

concretas requeridas, visión de los medios para empezar la acción siguiente, 

planificación de los instrumentos para tener acceso a la información. 

d) La puesta en marcha del primer paso de acción. 

e) La evaluación. 

f) La revisión del plan general. 
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3.1.2. Como recoger la información. 

 

El docente investigador puede adaptar cualquiera de estas opciones para observar 

la acción, en la investigación acción se puede hacer lo siguiente: 

- Preguntar a otras personas implicadas en la investigación, por sus 

puntos de vista. Sus puntos de vista pueden ser de importancia 

para evaluar la acción. 

3.1.2. Gestión de la información. 

 

La gestión de los datos considera tres funciones: almacenar, codificar y recuperar. 

 

Almacenar: Los datos se pueden tomar en diferentes formas: cintas de video o 

audio, trabajos de los alumnos, documentos, textos ,notas de campo, diarios, 

cuestionarios, etc. 

 

Codificar: Se refiere a poner códigos o etiquetas de los datos .El etiquetado debe 

indicar , cuando ocurrió el suceso, donde ocurrió, sobre que ocurrió, quien estuvo 

involucrado. 

 

Recuperar: Se refiere a los métodos que utilizamos para visualizar la información. 

 

3.1.3. Técnicas para recoger información. 

 

Las técnicas de investigación son muy variadas, las propuestas para la 

investigación-acción y para este estudio son: 
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Instrumento: Cuestionario 

Estrategia: entrevista. 

Medio audiovisual: fotografía. 

De acuerdo al tipo de información y a la técnica, la investigación- acción propone: 

Punto de vista de participante 

De acuerdo a la técnica: Cuestionarios auto aplicables. 

De acuerdo al enfoque de análisis: individual (persona concreta) y proceso de 

enseñanza aprendizaje 

De acuerdo a la técnica de recogida de información: Entrevista. 

De acuerdo a la finalidad del registro: Conservar con todo detalle la información. 

Procedimiento y técnica: Transcripción de entrevistas.  

 

3.1.4. Técnicas basadas en la conversación. 

 

Se utiliza para este trabajo de investigación: El cuestionario. 

Consistente en un conjunto de cuestiones o preguntas sobre un tema o problema de 

estudio que se contesta por escrito. 

Razones de uso del cuestionario:  

1. Obtener información básica 

2. Evaluar el efecto de la intervención. 

Propósitos del cuestionario. 

Permite especificar áreas de acuerdo a contenidos temáticos, localización y 

formación, en base a la duración y a la orientación de un curso. 

Población: 
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Es necesario extraer una muestra representativa de la población involucrada, para 

este trabajo se tomó el 10% del total de la población estudiantil de la especialidad en 

contabilidad y el 10% de la población docente que imparte clases en la especialidad 

de contabilidad, de un total de 650 alumnos de contabilidad y de un total de 70 

docentes de la especialidad de contabilidad respectivamente. Es decir se aplicaron 

65 cuestionarios a alumnos y 7 cuestionarios a docentes. 

 

Recursos disponibles. 

El costo de la elaboración del cuestionario es económico. 

Tipo de pregunta. 

Categorizada. Puntuación fácil y sencilla de contestar. 

Tipo de dato. 

El tipo de dato es nominal. 

Ventajas del cuestionario: 

1. Es fácil y sencillo  

2. Proporciona respuestas directas. La persona que realiza el cuestionario no 

divaga proporciona respuestas directas y conducidas por la pregunta. 

3. La información es cuantificable. Al sistema educativo le interesan las cifras y 

datos estadísticos. 

4. Puede tomar con rapidez respuestas a un gran número de personas, que para 

este estudio es el idóneo por el total de alumnos por grupo. 

La entrevista. 

Es una de las estrategias más utilizadas para recoger datos en la investigación 

social. Posibilita tener información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de 

las personas, creencias y actitudes, opiniones, valores o conocimiento .La entrevista 
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proporciona el punto de vista del entrevistado que permite interpretar significados y 

es un complemento de la observación. Se usa como complemento de los contextos 

de investigación – acción. 

Es la conversación entre dos o más personas, una de las cuales, es el entrevistador, 

intenta obtener información de los entrevistados a través de opiniones o creencias. 

De acuerdo al tipo la entrevista para este trabajo de investigación:  es estructurada. 

De acuerdo a la directivita: es dirigida. 

De acuerdo a la finalidad: es de investigación. 

De acuerdo al número de participantes: por grupo de alumnos  1º. E,F,G de la 

especialidad de contabilidad, generación 2006-2009. 

De acuerdo al número de participantes: individual para los docentes de la 

especialidad de contabilidad (total 7 docentes). 

 

Estructura de la entrevista. 

Fase inicial. Realizar preguntas eminentemente descriptivas para este trabajo se 

apoyó en el cuestionario adjunto en los anexos. 

Formulación de preguntas. Se establecieron preguntas abiertas, claras, únicas, de 

apoyo y neutrales, de simulación y para mantener el control formulación de 

preguntas pertinentes. 

 

3.1.5.Análisis de documentos. 

Se analizaron documentos oficiales como el plan de desarrollo, en el apartado de la 

educación medio superior, el modelo de la reforma educativa para el bachillerato y 

los planes y programas de estudio de la especialidad de contabilidad ofertada por la 

DGETI. 
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3.1.7. Descripcion y cualidades del objeto de análisis 

 

El objeto de análisis se basa en la propuesta pedagógica que permita la mejora y 

desarrollo del plan de estudios de la especialidad de contabilidad del CBTis 76,en 

este sentido partiendo de que al sistema educativo le interesan cifras , se hace 

necesario utilizar la investigación acción desde un enfoque cuantitativo, que 

permitan cuantificar  las necesidades del alumno y del docente en base  a las 

incidencias que corroboren el cambio y la mejora en el plan de estudios de la 

especialidad de contabilidad, teniendo como prioridades los requerimientos 

necesarios para el logro de las competencias profesionales, centradas en 

habilidades y destrezas acordes a lo propuesto por el plan nacional de desarrollo en 

su apartado educación medio superior. Para ello se hace necesario analizar la 

formación profesional de los alumnos de la especialidad de contabilidad del CBTis 

76 a través del uso de cuestionarios y entrevistas llevadas a cabo en el CBTis 76 a 

los alumnos de la especialidad de contabilidad y a los docentes que imparten en la 

misma especialidad. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 OBJETO DE ESTUDIO DEL PROYECTO DE INVESTIGACION. 

 

4.1.1.ANTECEDENTES. 

 

El 16 de Abril de 1971 es publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo 

presidencial por el que se modifica la estructura orgánica administrativa de la SEP y 

se da paso a la creación de a DGETI, La Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial es una dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS), dependiente de la Secretaría de Educación Pública que 

ofrece el servicio educativo del nivel medio superior tecnológico, en agosto de ese 

mismo año se publican las funciones que tendrá esta institución y se integran a ella 

los centros de capacitación para el trabajo industrial, escuelas tecnológicas 

industriales, los centros de estudios tecnológicos en el Distrito Federal y los centros 

de estudios tecnológicos.  

 

Actualmente la DGETI es la institución de educación media superior tecnológica más 

grande del país, con una infraestructura física de 442 planteles educativos a nivel 

nacional, de los cuales 168 son Centros de Estudios Tecnológico Industriales y de 

Servicios (CETIS) y 274 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS) con una matrícula de 582 mil 908 alumnos en el ciclo escolar 

2011-2012, entre los cuales se encuentra el CBTis 76, ubicado en Cuautla Morelos. 

Además ha promovido la creación de al menos 288 Centros de Estudios Científicos 
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y Tecnológicos en los Estados (CECYTES), que operan bajo un sistema 

descentralizado.  

 

Su misión es formar ciudadanos con las habilidades, conocimientos y actitudes 

requeridas para propiciar y participar en una sociedad del conocimiento, tanto en el 

ámbito laboral como social. Lo anterior en un contexto de equidad, flexibilidad, 

integralidad y apertura, que coadyuve a satisfacer las necesidades sociales y 

económicas del país. 

 

Su visión es Ser una institución que proporcione una formación integral y pertinente 

de acuerdo a las exigencias derivadas de la competitividad mundial y el entorno y 

vocación local, además de tener la flexibilidad para satisfacer los intereses, 

aspiraciones y posibilidades de la población que demanda este nivel educativo en 

nuestros diferentes planteles.2 

 

En el Estado de Morelos  la formación tecnológica tuvo expresiones muy elocuentes 

en proyectos como las secundarias técnicas agropecuarias que en sustancia 

significaron el antecedente de la formación de los Centros de Bachillerato 

Tecnológico industrial y de servicios en donde el proyecto educativo consistía en 

Formar bachilleres técnicos y técnicos profesionales que desarrollarían, fortalecerían 

y preservarían una cultura tecnológica y una infraestructura industrial y de servicios 

que coadyuvarían a satisfacer las necesidades económicas y sociales del país.  

 

                                                 
2
 Recuperado de: www.dgeti.gob.mx 
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El Centro de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios no.  76 se fundó el 2 

de octubre de 1975, en la ciudad de Cuautla Morelos, ofertando las siguientes 

especialidades: Técnico en Ventas, Técnico en Fertilidad de suelo, Técnico en 

trabajo social, Técnico Químico Industrial (Estas eran terminales, sin bachillerato) Y 

Técnico en contabilidad, Técnico en laboratorista clínico y Técnico en 

electromecánica. 

 

No obstante que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-94) comenzó en 

medio de una crisis política y con la legitimidad corroída por las irregularidades en su 

elección, fue capaz de poner en práctica un programa de gobierno neoliberal.  En 

este sentido el nacionalismo revolucionario paso a ser internacionalismo económico 

dando el Estado una apertura económica promotora del desarrollo inmersa en la 

globalización, privatizando mas empresas , de esta manera los individuos de esta 

sociedad fueron seleccionados para ser contratados ya que debían ser estrictamente 

evaluados para conseguir empleo , ya que las empresas solo contrataban a personal 

calificado con estándares internacionales en cada uno de los ramos, trayendo como 

consecuencia problemas sociales como: desempleo, delincuencia, drogadicción, 

vandalismo, deserción estudiantil y un crecimiento elevado en el comercio informal . 

Desde la cúspide del poder político se modificó el entorno institucional de México en 

pocos años. Ese gobierno también promovió reformas al artículo tercero. Mismas 

que significaron o representaron un cambio del rumbo político , social cultural y en el 

entorno educativo se centraron en  considerar  los avances tecnológicos y científicos 

surgidos en esa época  decidiendo reformar nuevamente el artículo 3o. para cambiar 

de un estado proteccionista a un estado evaluador. Una vez agotado el discurso de 

la Revolución mexicana, los símbolos cambiaron con rapidez: en lugar de 
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proteccionismo, hubo apertura económica; en vez del Estado propietario (en realidad 

corporativo), se diseñó un poder público promotor del desarrollo y se sustituyó al 

nacionalismo revolucionario por un internacionalismo económico. 

 

Órnelas (2008) informa que el neoliberalismo no entró en la esfera de la política 

educativa; por el contrario, se acentuó la intervención del Estado educador, aunque 

con instrumentos diferentes a los del pasado3.  

 

Fue entonces cuando en la  década de los 90 se llevo a cabo un debate en el cual 

participo la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco sobre la profesión y la 

práctica profesional como referentes para el diseño curricular, permitió incorporar al 

campo las perspectivas de la Economía de la Educación y la sociología de las 

profesiones. 4 

 

Díaz Barriga (1993) señala que en  el siglo XX el debate en torno a la educación 

tomó una modalidad particular, se empezó a vislumbrar el acto educativo como un 

sistema de inversión y costos económicos cuyos resultados merecen ser 

confrontados en términos de eficiencia y productividad. Este tipo de estudios se 

apoyó en la teoría del capital humano y en las denominadas corrientes 

alternativas5.Por lo que respecta al enfoque teórico de la sociología de las 

profesiones también fue utilizado para apoyar la fundamentación del currículo y 

abordar de manera directa la formación profesional.  

                                                 
3 Órnelas, C. (2008)ensayo Educación : del catecismo a la equidad ,Este país (205),25-26  
4
 Díaz Barriga Frida, Díaz Barriga Ángel, La investigación curricular en México en la década de los noventa,  

Desarrollo del currículo, Consejo mexicano de investigación educativa ,1a. edición 2003, 
5
 Gómez y Munguía 1988,Reynaga,1983, Dettmer y Esteinou,1983,(2005)Vol.XXVII, Perfiles 

educativos,108(13),45-58 
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En virtud de que éste permite ubicar su origen y desarrollo en el contexto económico 

y político de un país dado, en función de la estructura ocupacional, de las formas 

gremiales de promoción, en nuestro país han sido escaso este tipo de estudios sin 

embargo es una asignatura pendiente en América Latina.  

 

Claves (1985) señala que el comportamiento del desarrollo de las profesiones en 

nuestro país difiere mucho de Estados Unidos y Gran Bretaña, debido a que la 

consolidación del Estado Mexicano fue anterior al desarrollo de las profesiones, 

mientras que en los otros países las profesiones gozaban de autonomía con 

respecto al Estado.  

 

En México los profesionales no han tenido injerencia en las decisiones del Estado; 

las asociaciones profesionales carecen de autoridad para validar el nivel de 

competencia de manera directa y cuando lo hacen es a través de las instituciones 

educativas, cuando éstas modifican sus planes de estudio y consideran pertinente 

tomar en cuenta la opinión del gremio o de la asociación.6 

 

De esta manera el gobierno mexicano establece el Programa de modernización 

educativa: 1995-2000 definiendo las aristas principales de lo que algunos denominan 

el Estado evaluador, pero de manera más profunda. Esto implicó cierta lucha política 

en la que el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000).De esta manera lo más 

importante era que México fuera un país altamente competitivo a nivel mundial, a 

partir de ese momento surgieron instituciones evaluadoras como el CENEVAL con 

                                                 
6
 Díaz Barriga Frida, Díaz Barriga Ángel, La investigación curricular en México en la década de los noventa,  

Desarrollo del currículo, Consejo mexicano de investigación educativa ,1a. edición 2003. 
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las que se buscaba evaluar en base a los estándares internacionales y así lograr la 

calidad educativa. 

 

El programa de modernización hizo eco de un discurso que pronunció el ex 

presidente Salinas en enero de 1989, donde criticó las fallas en la educación: su 

baja calidad, inequidad, centralismo y opacidad. Así, el programa se diseñó para 

poner en el centro de la acción política a la calidad de la educación, la equidad, la 

descentralización y, como piedra angular, la evaluación educativa; que en los 

gobiernos subsecuentes evolucionó a consignas de transparencia y rendición de 

cuentas. En aquellas contiendas, las ideas del Estado evaluador  asentó los  

procedimientos de evaluación de todo: de estudiantes, profesores, escuelas, 

programas y el sistema educativo en su conjunto.7  

 

En la década de los noventa se desarrolló el debate en torno a las exigencias y 

demandas para la formación de profesionales: la discusión se centró en el tipo 

requerido para afrontar los grandes retos, se planteó la situación entre general y 

especializada8, entre priorizar la formación para el trabajo o para elevar la calidad de 

vida del ciudadano9, así como la polémica en cuanto al sentido mismo de la 

formación profesional.  

 

Algunos autores centraron la discusión sobre la satisfacción de las necesidades 

nacionales y regionales10, otros se preguntaban sobre el por qué, para qué y para 

                                                 
7
 Ornelas, C. (2008)ensayo Educación : del catecismo a la equidad ,Este país (205),25-26 

8
 Ruíz Larraguivel, 1996; Covarrubias 2000, (2005)Vol.XXVII, Perfiles educativos,108(13),45-58 

9
 Barrón y Rojas, 1998; Herrera 1993(2005)Vol.XXVII, Perfiles educativos,108(13),45-58 

10
 Marín, 1993, (2005)Vol.XXVII, Perfiles educativos,108(13),45-58 
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quién formar profesionales en escenarios sociales e históricos cambiantes de ciertas 

disciplinas.  

 

Para realizar un estudio documental sobre la calidad de la enseñanza  en la década 

de los 90 se llevo a cabo un debate en el cual participo la Universidad Autónoma 

Metropolitana – Xochimilco sobre la profesión y la práctica profesional como 

referentes para el diseño curricular, permitió incorporar al campo las perspectivas de 

la Economía de la Educación y la sociología de las profesiones. 11Se partió en primer 

lugar de un análisis cuantitativo con base en el criterio de productividad. Se indago 

sobre quiénes y qué producen a partir del autor y de la institución de procedencia, 

sobre los niveles educativos estudiados (técnicos, licenciatura o posgrado). 

 

La intencionalidad de los trabajos se agruparon en tres grandes líneas: a) Los que 

analizan o proponen estrategias y modelos diversos para la formación de 

profesionales en general o en algún campo específico, b) Los que se refieren a ejes 

estructurantes o elementos articuladores del currículo para la formación profesional y 

c) Aquellos que se refieren a las características que presentan o deberían presentar 

los proyectos de formación de profesionales en distintas áreas, en este sentido el 

estado mexicano propone reformas educativas La rapidez en los cambios de la vida 

económica, social y política, incluyendo aquellos que se relacionan con el 

advenimiento de nuevas tecnologías y la presente globalización, son grandes 

desafíos para el mundo moderno. 

 

                                                 
11

 Díaz Barriga Frida, Díaz Barriga Ángel, La investigación curricular en México en la década de los noventa,  

Desarrollo del currículo, Consejo mexicano de investigación educativa ,1a. edición 2003, 
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La Educación Media Superior (EMS)  es sin duda la responsable de coadyuvar a 

través de sus distintos subsistemas y organismos a responder cada una de las 

demandas de los individuos, las nuevas reformas educativas se han centrado en 

promover diversas propuestas para dar solución a este problema. Destacándose 

primordialmente en:  

Promover en el proceso de enseñanza aprendizaje habilidades, destrezas y 

conocimientos. Permitir flexibilidad en el ámbito curricular, Utilizar programas 

centrados en el aprendizaje colaborativo, Construir grupos de orientación  y dialogo 

a través de tutorías.12 

 

En este sentido la propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con la 

justificación de incidir en los escenarios de la capacitación docente, a partir del perfil 

docente que no cuenta con la formación pedagógica.  Los organismos dependientes 

de la SEP, para esta propuesta se considera a la Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI) como una institución dependiente de la Secretaría de 

educación Medio Superior (SEMS) , la cual cuenta con Instituciones educativas 

denominadas Centros de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios, 

integrándose también los Centros de educación tecnológica industrial y de servicios, 

en los que se ofrece bachillerato bivalente en el que  los egresados deben concluir 

con el bachillerato y una carrera de formación técnica con orientación industrial y de 

servicios para continuar con estudios superiores o insertarse en el mercado laboral, 

ubicando en este punto al CBTis 76 ya que las áreas de especialidad ofrecidas por 

esta institución de nivel medio superior son: Bachillerato Técnico en contabilidad, 

Bachillerato técnico en análisis clínicos, Bachillerato Técnico en alimentos, 

                                                 
12

 Hipólito Martínez Olimpia, Estrategia de aprendizaje para la enseñanza de la asignatura de las TIC, 

Especialización en competencias docentes, para la educación medio superior 
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Bachillerato Técnico en Electrónica y bachillerato técnico en mecánica  todos en  

modalidad bivalente. 

 

El eje continuo de aquellas propuestas que podrían denominarse economicistas, en 

el sentido de que proponen un tipo de formación que responde de manera más 

directa a los requerimientos del aparato productivo y del mercado de trabajo , tales 

como el enfoque basado en competencias, dicho enfoque ha sido implementado a 

través del  la Secretaria de Educación Pública por medio de la Secretaria de 

Educación Medio Superior y  de la  Dirección General de Educación Tecnológica con 

la implantación de la  Reforma Integral de Educación Media Superior hacia todas sus 

dependencias educativas.  

 

A partir de los avances en la reforma educativa de educación media superior de 

SEMS (2008), se determina reestructurar  los contenidos educativos conformando 

así el Marco Curricular Común, conformado ahora por 3 tipos de competencias : 

Genéricas, Disciplinares básicas y extendidas, Profesionales como incluyentes para 

conformar el perfil de egreso , se reestructuraron  también las opciones de oferta 

diversas siendo ahora (Presencial, intensiva, virtual, auto planeada y mixta) 

,certificación por exámenes parciales, certificación por examen; modificando así los 

mecanismos de apoyo (operación/gestión) conformado por: perfil docente, tutorías, 

infraestructura, apoyo a la demanda, mecanismos de transito, gestión escolar y 

evaluación 

El modelo educativo actual aplicado en el CBTis 76 es el acordado por la RIEMS 

(Reforma Educación Media Superior). En el Modelo de la Educación Media Superior 

Tecnológica se señala que: La enorme cantidad de información y la fragmentación 
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con la que se presenta la mayoría de los conocimientos dificultan la comprensión de 

la realidad y el abordaje de los problemas en toda su complejidad. Por ello es 

fundamental aprender a articular saberes y desarrollar el pensamiento complejo que 

se requiere para comprenderla y para intervenir en ella de manera más eficaz. Esta 

tarea formativa constituye una prioridad para la educación media superior 

tecnológica y su consecuencia implica aprovechar el potencial de las tecnologías de 

la información y la comunicación, pero además, y de manera importante, saber 

seleccionar, relacionar y valorar la información disponible. 

 

Promueve la práctica constante del análisis de información, de tal manera que el 

estudiante transita de la identificación de los datos a su comprensión, interpretación 

y aplicación.  

 

Desde el 2004 se incorpora la asignatura tecnologías de información y comunicación 

en la Estructura del Bachillerato Tecnológico (TIC), inclusión que se justifica 

ampliamente en los apartados de los principios y elementos fundamentales del 

modelo del Bachillerato Tecnológico (BT) del 2004; son muchos los autores y las 

referencias que mencionan la forma en que las TIC se han desarrollado 

aceleradamente en las últimas décadas, permitiendo formas y capacidades inéditas 

para generar, almacenar, transmitir y distribuir información, mismas que han 

provocado cambios muy importantes en las relaciones sociales, en las formas de 

trabajo, en la economía y la política, en la cultura y en la vida cotidiana. 

 

En este sentido si se analiza la producción de la iniciativa privada por años se 

observa que el 70% se desarrolló a partir del segundo quinquenio  se explica a partir 
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de las exigencias y demandas en el mundo académico para elevar la productividad a 

través de la publicación de libros, revistas y la obtención de grados académicos en el 

nivel educativo al que se dirige la mayor parte de este campo es el de licenciatura 

(95%),seguido por posgrado(3%)y el técnico el (2%, en este sentido el 1% de los 

egresados de la especialidad de contabilidad del CBTis 76 se integran al mercado 

laboral )13, lo cual resulta del indicativo de la preocupación de la formación 

profesional que han manifestado las instituciones de educación superior en la última 

década.  

 

Estos estudios son muy diversos y abarcan descripción y revisión crítica de planes 

de estudio; criterios para la elaboración y evaluación  de planes y programas de 

estudio, propuestas curriculares deseables, así como proceso de intervención 

concretos. 

 

Así de esta manera en 2004 el Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica (COSNET), en su calidad de órgano técnico de la SEMS, realizó una 

reforma que buscaba mejorar el desempeño de los planteles tecnológicos —reducir 

índices de deserción y reprobación— mediante la aplicación de una nueva estructura 

curricular común a todos los subsistemas que coordina, independientemente de su 

vocación, ya sea agropecuaria, industrial o del mar14. 

 

                                                 
13

 Manual de Seguimiento a egresados generación 2003-2006,CBTis76 

 
14

 Diario Oficial de la Federación § primera sección, anexo único, Reforma integral de la educación medio 

superior en México: El sistema nacional de bachillerato en un marco de diversidad (2004). 
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En este sentido el CBTis 76 a partir de lo establecido por la SEP , la SEMS  y la 

DGETI  lleva a cabo la RIEMS (Reforma Integral de Educación Medio Superior)15 en 

el 2004,entre los subsistemas y organismos que recientemente han realizado 

reformas curriculares significativas se encuentran el sistema tecnológico federal, 

cuya reforma cubrió también a los CECyTES, el Bachillerato General de la Dirección 

General de Bachillerato (DGB), el Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica(CONALEP), el bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM), que incluye el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la Escuela 

Nacional Preparatoria (ENP), y el bachillerato tecnológico bivalente del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). 

 

En algunos de estos casos las reformas están avanzadas, han sido implementadas y 

se han realizado estudios de seguimiento. Otros esfuerzos son más recientes. De 

manera global se observa un reconocimiento de la necesidad de atender la 

problemática de la EMS(Educación Media Superior) desde la oferta educativa. Por 

su parte, la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de 

Educación Pública ha expuesto la importancia de que se persevere en los esfuerzos 

que se vienen realizando para lograr una mejor articulación de los diferentes 

subsistemas orientada a mejorar el desempeño del conjunto en la búsqueda de 

objetivos comunes. 

 

Los elementos en común que se observan en la EMS son: 

 

                                                 
15

 Diario Oficial de la Federación, articulo 2 § 1, acuerdo 442(2008). 
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Énfasis en habilidades y conocimientos básicos o competencias. Esto implica una 

restructuración curricular que se ha realizado mediante la creación de cursos 

específicos o a través de su inclusión de manera transversal. Reconoce que los 

estudiantes deben tener una base sólida que les permita la adquisición de 

conocimientos y tener un buen desempeño en el trabajo. Anteriormente, se 

enfatizaba la especialización de los estudiantes de EMS. 

 

Flexibilidad y enriquecimiento del currículo. Como respuesta a la poca flexibilidad de 

los marcos curriculares tradicionales y con la intención de enriquecer las trayectorias 

educativas de los estudiantes, se observa una tendencia a eliminar secuencias 

rígidas, crear espacios transdisciplinarios para la integración de conocimientos y 

habilidades tanto dentro como fuera de los programas académicos, de manera que 

sean evidentes sus aplicaciones en la vida diaria y el trabajo. El cambio estriba en 

una nueva concepción del currículo como algo más que un conjunto de cursos 

aislados sin relación con una realidad externa. 

 

Programas centrados en el aprendizaje. Esto implica cambios en las estructuras y 

objetivos de los cursos y programas, y en las prácticas docentes, las cuales deben 

desarrollarse en torno a los procesos individuales de adquisición de conocimientos y 

habilidades de los estudiantes. Estos cambios buscan elevar la calidad de la EMS 

mediante el fortalecimiento de la enseñanza y otras actividades dirigidas por los 

docentes, como las tutorías. 

 

Así de esta manera los planteles tecnológicos que dependen de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública representan un 
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universo complejo y heterogéneo, en el que se observan variaciones no sólo entre 

los distintos tipos de planteles, sino también otras que se derivan de condiciones 

regionales. 

 

Por esta razón la nueva estructura curricular, que propone un modelo centrado en el 

aprendizaje sustentado en el constructivismo, incluye tres componentes básicos: 

Formación Básica, Formación Profesional y Formación Propedéutica. 

 

 La Formación Básica es común a todos los planteles y carreras, y representa el 

40% de la carga horaria de los programas. Es el denominador común de los 

egresados del sistema tecnológico federal. Presta mayor atención que en el pasado 

al aprendizaje del idioma inglés, el uso de las nuevas tecnologías de la información y 

el desarrollo sustentable, y se sustenta en la formación integral que incluye 

elementos de la educación física y artística. 

 

La Formación Propedéutica comprende cursos para facilitar el tránsito de los 

estudiantes a la educación superior. Este componente puede variar regionalmente, 

de acuerdo a las necesidades de vinculación y a lo que requieran las universidades 

de los distintos estados. Representa el 20% de los cursos. 

 

La Formación Profesional representa el 40% de la carga curricular, es específica de 

cada carrera y está organizada en cinco módulos, uno en cada semestre del 

programa a partir del segundo. Los módulos de la formación profesional son 

autocontenidos y están enfocados en el desarrollo de habilidades específicas para el 

trabajo, con una orientación predominantemente práctica. Al concluir cada módulo 
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los estudiantes reciben un certificado. Estos certificados se plantean como ―salidas 

laterales‖, que permiten que los estudiantes tengan reconocimiento por sus estudios 

incluso si no cursan tres años completos de EMS. 

 

La principal innovación de esta estructura es que no se requiere que los estudiantes 

completen los cinco módulos de una misma carrera para obtener un diploma de 

egreso. En vez de ello, se permite que cambien de especialidad durante el curso de 

sus estudios, o que seleccionen módulos correspondientes a distintas carreras de 

acuerdo a sus preferencias. Esta flexibilidad busca evitar la deserción que provocan 

las exigencias de programas rígidos. 

 

Adicionalmente, la estructura con base en módulos busca remediar un problema de 

algunos planes de estudios anteriores, los cuales exponían a los alumnos 

principalmente a información teórica en asignaturas cuyos contenidos no se 

relacionaban de manera integral y que no necesariamente contribuían al desarrollo 

de habilidades para el trabajo. En cambio, los módulos se enfocan en el desarrollo 

de habilidades concretas, que hacen converger los contenidos de muchas de las 

antiguas asignaturas. Estas habilidades están alineadas con las normas de 

competencia laboral del Consejo de Normalización y Certificación de Competencia 

Laboral (CONOCER). 

 

Para atender la deserción, se redujo la carga del primer semestre de todos los 

programas, con la intención de que los estudiantes realicen actividades deportivas y 

otras extracurriculares que les permitan integrarse a sus nuevos planteles.16 

                                                 
16

 Diario Oficial de la Federación, § 1, acuerdo 442(2008). 
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Dentro del contexto de la formación de los profesionales nos encontramos a los 

desafíos de la globalización, en virtud de las tendencias que el  sector educativo 

enfrenta en los comienzos del siglo XX ,en los países industrializados, los debates 

sobre la reorganización industrial y la competitividad se centran en la formación de 

los recursos humanos, así podemos destacar que la intervención de diversos 

organismos internacionales como son: OCDE ,UNESCO, destacan en los informes 

de 1989 y 1992, que no se puede aprovechar plenamente el potencial técnico o 

económico de las nuevas tecnologías sin introducir los cambios necesarios en el 

ámbito institucional y social en donde son particularmente importantes los del 

sistema de educación y capacitación en este sentido la restructuración curricular 

implementada con la nueva reforma educativa a nivel medio superior ha permitido la 

inclusión de contenidos enfocados a las nuevas tecnologías a través de la 

asignatura de TICS , mas sin embargo se hace insuficiente ya que los contenidos 

que se abordan solo son un tanto generales para el uso de software administrativo. 

 

Es por ello que si hablamos de mejorar la formación de recursos humanos de 

acuerdo a su perfil de egreso entonces es indispensable complementar su 

preparación con la inclusión de materias optativas que amplíen sus conocimientos 

centrados en su perfil de egreso  , pues las empresas tienden a desarrollar modos 

de organización laboral más flexibles, con empleos polivalentes y un marcado 

énfasis en las capacidades de comunicación y resolución de problemas y en las 

aptitudes empresariales de la mano de obra, en este sentido la propuesta que 

planteo permitirá con los contenidos hacer que los egresados de la especialidad de 
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contabilidad logren insertarse en el mercado laboral con mayor facilidad ya que sus 

conocimientos en las nuevas tecnologías serán amplios. En este sentido la 

propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con la justificación de incidir en 

los escenarios de la capacitación docente, a partir del perfil docente que no cuenta 

con la formación pedagógica pretende la actualización y formación de acuerdo al 

perfil pedagógico que exige la EMS. 

 

Es posible identificar ciertos aspectos comunes que a pesar de la diversidad de 

países y de la especificad de problemas nacionales, caracterizan el estado actual de 

la educación y determinan algunos temas del debate contemporáneo sobre la 

formación de recursos humanos tales como: 1) La mayor duración de escolarización, 

2)La creciente demanda de social de la educación, 3)la búsqueda de fuentes 

alternativas para el financiamiento de la educación y 4) Los esfuerzos que se 

realizan en muchos países para acercar a la economía y el sistema educativo a las 

empresas.  

 

De acuerdo con la organización (UNESCO , 1995), la necesidad de pertinencia ha 

adquirido nuevas dimensiones y una mayor urgencia a medida que las actividades 

económicas de la sociedad requieren graduados capaces actualizar constantemente 

sus conocimientos y adquirir conocimientos nuevos que les permitan no solo 

encontrar trabajo, si no también crear empleos en un mercado de constante cambio, 

en este sentido los egresados de la especialidad de contabilidad del CBTis 76 solo 

reciben capacitación en los submodulos y asignaturas establecidas en los planes y 

programas de estudio, de tal manera que los conocimientos de las nuevas 
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tecnologías se limitan al cursar un solo semestre dicha asignatura, haciendo escaso 

dicho conocimiento.  

 

La nueva situación del mundo de trabajo tiene una incidencia directa en los 

propósitos de la educación que van más allá de la ampliación del  contenido 

educativo y hace prioritario el desarrollo  de las capacidades intelectuales de los 

alumnos para adaptarse a los cambios y la diversidad tecnológica, económica y 

cultural y desarrollar cualidades como el espíritu de iniciativa y de empresa o la 

capacidad de adaptación , es por ello que surge el interés de implementar una 

asignatura optativa que amplié los conocimientos del alumno, partiendo de las 

necesidades del sector productivo .  

 

La educación ha de abrirse y anticiparse ante el mercado de trabajo y la aparición de 

nuevos sectores y formas de empleo y ha de prestar atención a los cambios en las 

grandes tendencias del mercado para adaptar los programas y la organización de 

los estudios y brindar a los graduados mejores oportunidades para obtener empleo.  

 

4.1.2. Avances sobre las competencias en educación. 

 

Cómo se ha podido observar en el apartado anterior, los trabajos realizados a partir 

de los noventa se abordo  la concepción del conocimiento del mundo moderno, en 

los que destacan los conocimientos fundamentales o básicos siendo esenciales en 

el  desarrollo de las aptitudes individuales para el empleo ; los conocimientos 

técnicos se refieren a aquellos que permiten la identificación con un oficio, no se 

reducen a la adquisición de nuevos conocimientos demandados por sectores de 
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vanguardia sino que abarcan además aquellas competencias claves que han 

posibilitado a los trabajadores constituirse en gremios.  

 

Las aptitudes sociales atañen a las capacidades relacionadas con una gama de 

competencias requeridas en función del puesto de trabajo: autonomía, adaptación y 

creatividad entre otras. La educación superior tiende en aumento de la capacidad de 

aprendizajes de conocimientos diversos en función de las necesidades y prioridades 

de atención profesional, investigación y desarrollo tecnológico de un país o de una 

región. De aquí surge la exigencia de introducir en la discusión d la formación 

profesional los temas de la formación polivalente, el desarrollo de habilidades y 

competencias para la comunicación, las habilidades de indagación ,la solución de 

problemas y el manejo de lenguaje lógico17. 

 

 Por lo que respecta a las exigencias del trabajo el proceso de trancisión de la 

educación superior se ha tornado más complejo y prolongado, ya que se han 

centrado las IES en servir preferentemente a fines prácticos, así pues la educación 

superior debe seguir respondiendo a los constantes cambios del mundo de trabajo, 

se prevé que dedique más atención al desarrollo de competencias genéricas, de las 

capacidades sociales y de la personalidad, asimismo con respecto a las 

capacidades exigidas se espera que los graduados sean flexibles, creativos, 

capaces de contribuir  a la innovación y hacer frente a las incertidumbres , con 

sensibilidad social y capacidades de comunicación y de trabajo en equipo 

,dispuestos a asumir responsabilidades con espíritu de empresa y de ser 

                                                 
17

Herrera, 1993; Teutli, 1998; Maciel, 1998; Herrera, 1998; Barrón, 2000; Rojas, 2000, (2005)Vol.XXVII, 

Perfiles educativos,108(13),45-58 
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polifacéticos en capacidades genéricas como las nuevas tecnologías (UNESCO, 

1998). 

 

Por otra parte es importante mencionar que dentro de estos desafíos también existe 

el llamado ―Calidad‖, que en el fondo el criterio del mismo promueve la estratificación 

entre las instituciones educativas; así mismo se constituye en un sinónimo de 

medición con referencia a normas estandarizadas y se llega a creer que habrá un 

mejoramiento automático de las instituciones una vez que éstas han sido evaluadas, 

para ello es necesario considerar aspectos de eficacia y eficiencia. 

 

Ahora bien por lo que se refiere a las perspectivas y tendencias curriculares para la 

formación profesional en México, a principios de la década de los noventa se inició el 

planteamiento de las reformas estructurales de las instituciones de la educación 

superior, de los planes y programas de estudio y de las metodologías de enseñanza 

aprendizaje, con la finalidad de formar profesionales en función de los 

requerimientos de la globalización. 

 

A partir de estos requerimientos se han desarrollado múltiples tendencias 

curriculares discutidas internacionalmente que muestran fronteras difusas. Entre las 

que se proponen, discuten y aplican con más frecuencia, encontramos: La 

perspectiva de la formación basada en competencias. La cual surge a partir de las 

exigencias del mundo de trabajo considerando las modificaciones que ha sufrido la 

estructura ocupacional y de las profesiones. Así encontramos propuestas de 

Educación basada en competencias para los distintos niveles educativos de 

formación profesional. En este sentido el CBTis 76 ha trabajado en el marco de la 
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RIEMS desde el año 2004 con la implantación de la misma. Como es sabido el 

sistema de educación medio superior en nuestro país presenta dos grandes 

desafíos: primero, disminuir el índice de deserción escolar y segundo, aumentar el 

índice de eficiencia terminal. 

 

En ambos retos se logra apreciar la importante presencia del personal docente como 

motor principal para regular esas desviaciones, En este sentido la propuesta 

pedagógica orientada al trabajo docente con la justificación de incidir en los 

escenarios de la capacitación docente, a partir del perfil docente que no cuenta con 

la formación pedagógica. la DGETI siempre preocupada por mejorar el 

aprovechamiento escolar ha preparado, capacitado y actualizado a su personal 

docente y administrativo, ya que debido a los diferentes perfiles de egreso disciplinar 

con el que cuenta el personal que ahí labora, se hace imprescindible dicha 

preparación, más sin embargo eso no lo es todo es necesario establecer estrategias 

que conlleven al mejoramiento en las diferentes áreas de . Equipamiento, 

infraestructura, gestión educativa, supervisión y promoción escolar. Dichas 

estrategias deberán estar centradas en las necesidades que los alumnos y la 

población trabajadora requieran para el logro de sus metas, no solo es la labor 

docente la responsable del cumplimiento de ellas, se deben conjugar tanto los 

sectores gubernamentales, los sectores empresariales y la misma sociedad para 

que los jóvenes egresados de las instituciones como las nuestras sean jóvenes de  

éxito. 
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Para la cuestion del desempeño del personal docente  Perrenoud (2004),  considera 

utilizar las nuevas tecnologías, como un elemento relevante en la formación de estos 

tiempos.18 

―El referencial al cual me refiero considero 4  bastante prácticas: 

1)Utilizar programas de edición de documentos. 

2)Explotar los potenciales didácticos de los programas en relación con los objetivos 

de la Enseñanza. 

3)Comunicar a distancia mediante la telemática. 

4)Utilizar los instrumentos multimedia en su enseñanza. 

Estas competencias corresponden al profesor, pero resulta difícil disociarlas por 

completo de la cuestión de saber qué formación en informática debe dar. ― 

 

En cuanto a las competencias que se deben desarrollar en los alumnos la 

UNESCO19 para el siglo XXI las integra en cuatro pilares saberes o aprendizajes: 

 

1) El saber aprender o conocer 

2) El saber hacer o emprender 

3) El saber estar o convivir 

4)El querer hacer o ser. 

 

Por lo anterior la SEP se ha dado a la tarea de establecer acuerdos que permitan 

establecer las estrategias que coadyuven al logro y desempeño ciertas 

competencias en los diferentes niveles educativos, que para este caso es el nivel  

                                                 
18

 Perrenoud, 2004 
19

 Guach castilloJulia,Gestion basada en competencias en las organizaciones laborales, cuba 
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medio superior, dando  certeza en la formación del alumno en cuanto a su perfil de 

egreso acorde a las necesidades del contexto laboral, social y profesional. 

 

4.1.3 Situación actual  del desarrollo de competencias en el nivel  medio 

superior.  

 

La educación medio superior se ha visto influenciada por políticas de modernización 

que pretendían formar jóvenes con mejor preparación para incorporarse a la 

sociedad y a la vida productiva. Se realizaron diversos foros nacionales como la 

Primera Reunión Nacional de Educación Media Superior20 ,donde cobra relevancia 

el acercamiento con el sector productivo, la búsqueda del equilibrio de la demanda 

entre los núcleos que incluyen este ciclo y la elaboración de programas de formación 

y actualización de personal docente y directivo, a partir de la cual se establecieron 

los siguientes acuerdos 345, 442,445,444,447,486 y 488. 

Para 1994 tiene lugar un encuentro académico de la Comisión Nacional de 

Educación Media Superior21, donde se establecen acuerdos relacionados con el 

perfil del alumno, perfil y formación del docente, orientación educativa y evaluación. 

Del perfil del alumno sobresalen aspectos relacionados con el bachiller donde se 

determina que se debe tratar de: 

a) Definir un perfil básico, integral y flexible, para el alumno de enseñanza 

media que permita a las instituciones construir una curricula respetando 

sus características y su diversidad. 

                                                 
20

 SEP(1991) 
21

 CONEMS (Sep; 1994a) 
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b) Conceptualizar las competencias como habilidades intelectuales, amplias y 

esenciales para la realización de un trabajo efectivo en todos los campos 

del conocimiento y se propusieron tres ámbitos: comunicación, métodos 

matemáticos y reflexión para el estudio. 

c) Caracterizar un bachillerato bajo tres núcleos: propedéutico, bivalente y 

Terminal (CONAEMS; 1994a : 144) 

Bajo esta estructuración la RIEMS establece el nuevo modelo de educación media 

superior bajo ciertas premisas que serán abordadas en los capítulos siguientes. 

 

Para Septiembre del mismo año un documento rector de ese nivel educativo ―El 

currículo básico nacional para bachillerato‖ (SEP; 1994b), con el que se pretende 

normar el formal bachillerato. El cual señala que se deben incluir contenidos 

considerando la cultura, la ciencia y la tecnología y las expectativas de la sociedad 

con respecto a la formación en dicho nivel. 

 

El núcleo de formación básico deberá estar organizado curricularmente en cuatro 

campos del conocimiento: matemático, ciencias naturales, histórico social y lenguaje 

y comunicación.  

 

En esta nueva propuesta se incorporan como materias obligatorias la lengua 

adicional al español (inglés u otras) y la informática. Se acuerda introducir materias 

optativas para responder a necesidades específicas del entorno regional, en este 

sentido se hace necesario en el cbtis 76 incluir asignaturas optativas con contenidos 

acordes a las necesidades del mercado laboral.  
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Sumado a ello se plantea la propuesta de incluir nuevas estrategias de aprendizaje 

que permitan desarrollar en el estudiante nuevas habilidades que le posibiliten 

continuar con estudios superiores, incorporarse eficazmente al mercado de empleo y 

resolver los problemas de la vida cotidiana ,tales habilidades se refieren a 

competencias académicas básicas y tienen relación con todas las asignaturas del 

bachillerato entre las que destacan: La facilidad de comunicación oral y escrita, la 

identificación de información relevante de un problema ,la capacidad de 

cuestionamiento , de observación y representación. 

 

Así el documento Básico y la política plasmada en el Plan de Desarrollo Educativo 

(1995-2000), dieron pauta a que se realizaran ciertos ejercicios de reforma e 

innovación educativa. Entre las innovaciones curriculares se presentan abordajes 

que van desde incorporar la educación basada en competencias22 y  diseño modular 

23 . 

En el caso de la educación tecnológica destacan los modelos curriculares y reformas 

generadas en la década de los noventa en el CONALEP y en el sistema de 

universidades tecnológicas, esta institución educativa innovo su sistema educativo  a 

pesar de haber surgido en los setentas. Su nuevo modelo educativo incorporó el 

diseño basado en competencias laborales y estableció estándares nacionales que 

se trasladaron a los nuevos planes de estudio24. 

 

                                                 
22

Canales; 1997, (2005)Vol.XXVII, Perfiles educativos,108(13),45-58 
23

 Polo; 1997; UAEM; 1997, (2005)Vol.XXVII, Perfiles educativos,108(13),45-58 
24

 Ramse, Carnoy y Woodburne 2000, (2005)Vol.XXVII, Perfiles educativos,108(13),45-58 
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Llevando a cabo una evaluación de este sistema educativo, revisaron documentos y 

estadísticas, entrevistaron a directivos y empresarios, representantes de instancias 

gubernamentales, empresariales y educativas y aplicaron encuestas a una muestra 

considerable de estudiantes (500), en términos generales la evaluación arrojó 

resultados favorables en lo relativo a las necesidades de los alumnos y de las 

industrias que demandan la contratación. 

 

Se hace evidente que el CONALEP introdujo cambios acordes a las tendencias 

internacionales emanadas de los países de la OCDE que buscan satisfacer 

necesidades de la globalización económica. Entre los principales logros del 

CONALEP refieren la introducción nacional de la Educación Basada en 

Competencias. Sin quedarse en el camino el CBTis 76 para mantenerse a la 

vanguardia de los cambios educativos que en el momento surgían. Ahora bien si 

consideramos el PNE(2006) señala que el nivel educativo de educación medio 

superior desarrolle a partir de la enseñanza en el alumno habilidades de 

investigación, de comunicación y de pensamiento que enriquecerán la capacidad en 

el alumno para tomar decisiones responsables y resolver problemas de acuerdo a 

las necesidades de desarrollo.  

 

Estas destrezas intelectuales posibilitaran la inserción  de sus egresados en el 

ámbito laboral y representaran una garantía para el aprovechamiento de los 

aprendizajes útiles de naturaleza formal. Los planes y programas de estudio serán 

flexibles, permitirán la movilidad de estudiantes entre ellos y se actualizaran 
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periódicamente conforme lo establezcan los parámetros aceptados 

internacionalmente en conocimientos y competencias.25 

La escuela de nivel medio superior será para sus alumnos un espacio de 

convivencia juvenil ,ordenada, plural y respetuosa que fomentara el aprendizaje en 

colaboración y la discusión en un ambiente de libertad y rigor académico. 

 

4.1.4 Plan de estudios de la especialidad. 

 

4.1.4.1 Acuerdos de la SEP y OCDE 

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) señala en el informe firmado por la 

doctora María Susana Martínez Ruiz, de la Unidad de Enlace de la SEP, que el 

Acuerdo de cooperación entre el gobierno de México representado por la SEP y la 

OCDE para mejorar la calidad de la educación de las escuelas en México tiene 

como propósito general desarrollar programas y proyectos específicos que 

contribuyan al ―perfeccionamiento y ejecución exitosa de la Alianza por la Calidad de 

la Educación‖ en sus ediciones de 2008 y 2009. 

 

Así La lógica de la evaluación en nuestro país fue consistente, ya sea por la voluntad 

propia de las autoridades educativas gubernamentales o la presión que las 

circunstancias ejercieron sobre las instituciones universitarias. De esta manera, 

durante los años noventa, México encomendó y fue objeto de evaluaciones externas 

de su sistema de educación superior por diversos organismos internacionales, como 

el Consejo Internacional para el Desarrollo de la Educación (CIDE), el Banco 

                                                 
25

 CESU,UNAM, Perfiles Educativos,pags. 65-66 
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Mundial o los solicitados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE)26. Adicionalmente, como miembro de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)27 o de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL), nuestro país recibió las 

recomendaciones –a nivel mundial, regional y nacional- para atender las deficiencias 

en materia de educación superior.28 

 

El primer factor que se observa a nivel mundial es una demanda creciente de 

estudiantes, lo que se ha denominado la universalización de la educación superior. 

Este fenómeno ha conducido a la diversificación de las ofertas educativas: 

expansión de las opciones de estudio, por medio de la diferenciación de planes y 

programas; ampliación de las opciones para seguir diversas trayectorias educativas; 

surgimiento, gracias a las nuevas tecnologías, de nuevas modalidades de estudio 

flexible, acotadas en grados diversos en el tiempo y en el espacio, lo que ha 

facilitado el desarrollar programas de actualización o más genéricamente lo que se 

conoce como educación para toda la vida. 

 

Por otro lado el tema de la reforma de los contenidos que le permitan a los 

egresados universitarios mayores oportunidades en su inserción al mercado de 

trabajo, lo que ha conducido a dos rutas: la especialización del conocimiento dada 

su acelerada producción y refinamiento, y el surgimiento de nuevos campos 

interdisciplinares y multidisciplinares. Por otra parte, los rápidos cambios en las 

                                                 
26

 OCDE, Examen de las políticas nacionales de educación, México: 
27

 UNESCO, Documento de política para el cambio y desarrollo de la educación superior, París, 1995; 
28

 COOMBS, Philip, Estrategias para mejorar la calidad de la educación superior en México, CIDE/SEP, 

México, 1991; CEPAL, “Educación y conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad”, 1992; 
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tecnologías productivas, la transformación de la naturaleza del trabajo y la creación 

de nuevas categorías de empelo, han acrecentado las necesidades educativas de 

este sector. 

 

En este sentido la UNESCO recomienda que las respuestas a los continuos cambios 

en la educación superior, estén guiados por tres principios: relevancia, calidad e 

internacionalización. La relevancia entendida como el papel y sitio que ocupa la 

educación superior en la sociedad funciones de docencia, investigación y servicios 

así como sus vínculos con el amplio mundo del trabajo, las relaciones con el Estado 

y el financiamiento público; la calidad considerada de manera pluridimensional, no 

sólo en sus productos sino en los procesos del sistema educativo superior –personal 

académico en este sentido la propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con 

la justificación de incidir en los escenarios de la capacitación docente, a partir del 

perfil docente que no cuenta con la formación pedagógica, programas, estudiantes, 

infraestructura, entorno interno y externo, cultura de la evaluación, de la regulación y 

la autonomía, responsabilidad y rendición de cuentas-, el cual deberá funcionar 

como un todo coherente para garantizar la pertinencia social; y el principio de 

internacionalización, debido a la movilidad de las personas y el aumento de los 

intercambios entre universidades de distintos países, lo cual podría redituar en un 

mayor entendimiento entre las culturas y una mayor difusión del conocimiento. 

 

De esta manera en base a lo establecido en el Programa Nacional de Educación 

2001-2006 se señala que los principales problemas y retos que enfrenta la 

educación media superior se pueden agrupar en: 1) el acceso, la equidad y la 

cobertura, 2) la calidad y 3) la integración, coordinación y gestión del sistema. 
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En este sentido la SEP lleva a cabo estrategias que den seguimiento a los acuerdos 

establecidos con la OCDE atraves del establecimiento de acuerdos secretariales 

basados en la problemática de educación media superior detectada en el año 2004 

en la que se  ha registrado un mayor índice de crecimiento siendo previsible que 

esta tendencia se sostenga los próximos años y que el Bachillerato Tecnológico 

corresponde a una etapa eminentemente formativa en la educación de los jóvenes y 

sus propósitos se orientan a la adquisición de los conocimientos y al desarrollo de 

las habilidades y actitudes que permitan al estudiante su desarrollo integral, así 

como su incorporación al mundo del trabajo y a la educación superior, misma que es 

necesaria la integración de los planes y programas de estudio del sistema de 

educación media superior tecnológica que requiere el país y que además se facilite 

el tránsito de los educandos dentro de los distintos planteles en los cuales se 

imparte este tipo educativo, y que con el fin de fortalecer la identidad del Bachillerato 

Tecnológico, de manera que los cambios se traduzcan en acciones en las que 

prevalezcan valores y criterios comunes, sin demérito de las particularidades propias 

de las instituciones que ofrecen este tipo educativo. 

 

4.1.5. Sistema educativo 

 

4.1.5.1. Política educativa y política de Estado. 

 

Primeramente es necesario comprender el término política y política de estado 

corroborando lo expuesto por  Pablo Latapí: Entendiendo por políticas ciertos modos 

constantes de proceder a los que se otorga prioridad. Suele denominarse políticas 
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de Estado a las que muestran un carácter más irreversible, porque implican un 

mayor compromiso del Estado con ellas. 

 

De este modo las políticas serán prioritarias para la sociedad existente en cada país, 

siendo irreversibles por el impacto que ellas ocasionan, una política de Estado está 

dado por su contraste con una política meramente gubernamental, o sea, definida y 

ejercida por el gobierno en turno. 

 

El rango de política de Estado le viene en primer término de su mayor estabilidad 

temporal, la cual a su vez se asocia con otros requisitos –no todos esenciales– como 

los siguientes: 

 

• Que el Estado, a través de varios de sus órganos, se involucre en su 

propuesta y formulación. 

• Que cuente con alguna base en la legislación (constitucional, ley secundaria 

u otra disposición), que no dependa exclusivamente de la voluntad del 

gobierno en turno o, al menos, no sólo del poder ejecutivo. 

• Que el público, particularmente los grupos ciudadanos afectados por ella, la 

conozcan y, en términos generales, la acepten. 

• Que exista alguna forma de rendición de cuentas respecto a ella, de parte 

de las autoridades responsables de aplicarla. 
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El rango de política de Estado, por supuesto, no es irreversible; pueden ser 

modificadas o abrogadas por las instancias gubernamentales, según su naturaleza; 

pero ser aceptadas como de Estado y no sólo como gubernamentales, les confiere 

mayor estabilidad temporal, mayor confiabilidad, respeto a su cumplimiento y, en 

general, un mayor compromiso de todos los actores involucrados en ellas, 

particularmente los partidos políticos.29 

 

Haciendo un preámbulo, haremos énfasis a dos reformas que han surgido; alusión a 

la cual surgen dos momentos importantes en educación en México; uno, gestado a 

partir del 2004, con la aparición de la Reforma Curricular, basada en un enfoque en 

contenidos; y, la actual: Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS); 

surgida en el 2008,  sustentada en un escenario del enfoque de competencias y, 

edificada en un marco de diversidad y respecto a la identidad propia de cada 

subsistema educativo.    

 

Bajo este tenor, describiremos algunos aspectos importantes de la Reforma 

Curricular de la Educación Media Superior. 

 

El Sistema Nacional de Educación Tecnológica surge como un proyecto educativo 

de Estado para formar cuadros técnicos y profesionales, impulsar la investigación y 

el desarrollo tecnológico, ampliar el marco de las oportunidades y contribuir a la 

independencia tecnológica del país. 

                                                 
29

 Latapí, P. (2004). La política educativa del Estado mexicano desde 2002. Revista Electrónica de Investigación 

Educativa, 6 (2). Consultado el día de mes de año en: 

http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-latapi.html 

 



 

57 

 

A partir de 1976, dicho sistema es coordinado por la Subsecretaría de Educación e 

Investigación Tecnológicas, quien se convierte en la entidad de la Secretaría de 

Educación Pública responsable de establecer las políticas y normas que orientan el 

desarrollo y operación de todas las instituciones educativas dedicadas la educación 

tecnológica en sus diferentes tipos y niveles. 

 

El Sistema Nacional de Educación Tecnológica está conformado por la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo, la Dirección General de 

Educación Secundaria Técnica, la Dirección General de Educación Tecnológica 

Agropecuaria, la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, 

la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la Dirección General de 

Institutos Tecnológicos, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el 

Instituto Politécnico Nacional, los Organismos Descentralizados de los Estados, el 

Centro de Educación Técnica Industrial de Guadalajara y el Centro de Investigación 

y Estudios Avanzados. En conjunto, el Sistema ofrece servicios educativos desde el 

nivel medio básico hasta el superior, incluyendo formación para el trabajo y estudios 

de postgrado. 

 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, y la de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

ofrecen, entre otros, servicios educativos de tipo medio (bachillerato tecnológico) en 

657 planteles distribuidos en todo el país, con 34,436 profesores que atienden, en el 

ciclo 2003-2004, a un total de 677,628 estudiantes. 
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La estructura curricular vigente para este bachillerato tuvo su origen en el Acuerdo 

Secretarial 71 y en el 77, establecidos en 1982. El primero de ellos define el 

bachillerato como ―...una fase de la educación esencialmente formativa..., con una 

estructura curricular integrada por un área de un tronco común, un área 

propedéutica y otra de asignaturas optativas para atender los intereses de los 

alumnos o los objetivos de la institución...‖; en el caso particular del bachillerato 

tecnológico, este último bloque corresponde a la formación tecnológica que capacita 

a los estudiantes para el desempeño de una actividad productiva como técnicos y 

constituye una característica esencial para identificar al bachillerato ofrecido en el 

Sistema Nacional de Educación Tecnológica. 

 

Diversos estudios de diagnóstico sobre el bachillerato tecnológico evidencian que a 

pesar de los esfuerzos realizados los programas de estudio aún presentan una 

excesiva carga de contenidos que no sólo resultan difíciles de cubrir en las horas de 

que se dispone, sino que enfatizan más la memorización que la comprensión y uso 

de los mismos. Por lo que respecta a la formación para el trabajo, los resultados 

destacan la discrepancia entre los requerimientos del ámbito laboral actual y la 

estructura y contenidos de las especialidades existentes, ya que éstas se han 

orientado más hacia ocupaciones específicas; en este sentido, destacan la 

necesidad de que las personas desarrollen competencias amplias que les permitan 

su aplicación a distintas situaciones de trabajo. Estos hallazgos, junto con el 

reconocimiento de nuevas demandas de aprendizaje derivadas de la sociedad 

actual, permiten concluir que los planes y programas de estudio vigentes resultan 

obsoletos y requieren su replanteamiento. 
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La información de los diagnósticos reporta que en algunos planteles la matrícula 

está sobresaturada, mientras que en otros la cantidad de alumnos es escasa. Los 

porcentajes de deserción, reprobación y eficiencia terminal son insatisfactorios frente 

a los propósitos planteados, aún cuando son muy cercanos a la media nacional para 

este nivel educativo. La infraestructura de los planteles es deficiente y la vinculación 

con el entorno es todavía muy limitada. Se reconoce la necesidad de apoyar a los 

docentes para que se actualicen frente a las nuevas necesidades educativas y de 

impulsar la preparación del personal directivo como condición para fortalecer su 

liderazgo y contribuir a los procesos de transformación. 

 

El contexto socioeconómico y cultural mundial comporta cambios muy importantes 

que también se expresan a nivel de nuestro país; la educación no puede ser ajena a 

estos fenómenos y debe considerarlos para poder cumplir su función social. Al 

respecto, puede destacarse que en múltiples foros y documentos se ha 

encomendado a la educación el lograr que los individuos y los grupos logren una 

participación exitosa en la sociedad del conocimiento; que contribuyan a la 

resolución de problemas y al mejoramiento en las condiciones de vida pero desde la 

perspectiva del desarrollo sustentable; que estén en condiciones de aprender a lo 

largo de la vida; que cuenten con los elementos para responder a las demandas del 

mundo del trabajo y de la sociedad; que tengan y demuestren conocimientos y 

competencias conforme a estándares nacionales e internacionales y que esto les 

permita transitar más libremente a nivel de los estudios y del empleo; que les 

permita valorar la multiculturalidad y convivir en la democracia. 
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El escenario de la educación media superior que se plantea para el año 2025 en el 

ProNaE 2001-2006 es totalmente compatible con dichas encomiendas; para lograrlo 

es imprescindible comenzar a trabajar inmediatamente. La política educativa 

muestra la decisión del Ejecutivo Federal de encabezar un gran proyecto en favor de 

la educación y transformarla en el eje del desarrollo nacional. En este sentido, se 

trata de encauzar los esfuerzos hacia una educación de vanguardia que introduzca 

nuevas tecnologías y alcance estándares de calidad y efectividad equivalentes a los 

de los países más desarrollados. Además, la educación debe contribuir a una nueva 

cultura del trabajo, entendido como medio para la realización humana, la convivencia 

solidaria y el servicio a la comunidad. 

Esta visión requiere de cambios sustantivos en el Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica, por lo que es imperativo asumir los ejes de la política educativa y 

traducirlos en lineamientos más específicos que permitan emprender un proceso de 

transformación en lo académico y lo organizacional. 

 

En este sentido las tres Direcciones Generales que ofrecen Bachillerato Tecnológico 

toman en sus manos este reto y, en estrecha vinculación con la Dirección General 

de Educación Secundaria Técnica, la Coordinación de Organismos Descentralizados 

Estatales de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos de los Estados 

(CECyTE´s), la Dirección General de Institutos Tecnológicos y la Dirección General 

de Centros de Formación para el Trabajo, se han dado a la tarea de construir una 

propuesta única de Educación Media Superior Tecnológica, que responda a esas 

necesidades y que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica en el cumplimiento de sus objetivos sociales.  
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La descripción de las características esenciales que debieran tener los egresados es 

la expresión más concreta de los resultados que persigue la educación media 

superior tecnológica, de ahí su papel como núcleo alrededor del cual se definen y 

cobran sentido el resto de los elementos del sistema. 

 

4.1.5.2. Política macroeconómica (geopolíticas, grandes sistemas y 

organismos internacionales). 

 

Existen dos categorías que son el sustrato de las políticas educativas en México "la 

calidad educativa" y "el capital humano". 

 

Partiendo de ello debemos entender primero que es la calidad educativa a nivel 

internacional, pues bien  la Comisión de Educación de la Organisation for Economic 

Cooperation and Developpment (OCDE), es el organismo que se encarga de 

supervisar la influencia de la organización en las formulaciones de las políticas 

educativas en México. 

 

En respuesta a la preocupación sobre la calidad de la escolarización básica de los 

ministros de educación de la Organización, y como parte de un proyecto de largo 

plazo encaminado a la realización de reformas estructurales y curriculares en los 

sistemas educativos de los países miembros, realiza un estudio resultando entre los  

hallazgos , que en la mayoría de los sistemas escolares priva una organización 

tradicional heredada de los esquemas académicos del siglo XIX, que no responden 

a los cambios ni al dinamismo de las sociedades actuales.  
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Se menciona como ejemplo, que uno de los grandes problemas a los que se 

enfrenta la institución escolar es la escasa motivación para el estudio y el 

aburrimiento en los alumnos, lo cual suscita la reflexión en los investigadores sobre 

la posibilidad de que todos los jóvenes educandos de un país  deban ser 

introducidos en una cultura común y proporcionar igualdad de acceso a los niveles 

académicos superiores de su sistema educativo.30 

 

 La controversia entre igualdad y justicia en las oportunidades de acceder a niveles 

educativos superiores y el desarrollo de niveles de excelencia, o calidad de la 

educación, es el centro de la discusión. Los objetivos de la OCDE, orientados a 

definir cuáles serían los perfiles deseables de los educandos y de los profesores, 

bajo una conceptualización de la educación como fuente para la formación del 

"capital humano". 

 

Las teorías educativas que inspiran los cambios en los sistemas educativos en el 

mundo y en México, tienen como fundamento la teoría del "capital humano". Para 

este caso se tienen diversas opiniones, la "Formación de la Moderna Ciudadanía y la 

Competitividad Internacional" elaborada por la CEPAL o la teoría de la de "La 

Prioridad de la Educación Básica", en esta última se afirma que con la 

universalización de la educación primaria, a diferencia de la inversión en educación 

superior, se disminuye la pobreza porque con menos niveles escolares hay un 

mayor incremento en los ingresos de los individuos. Esta propuesta fue elaborada en 

el ámbito académico y retomada por la UNESCO en Jomtien (1990) en la 

"Conferencia Mundial sobre La Educación para Todos‖. El Banco Mundial haría suya 

                                                 
30

 http://www.susanalopezg.com/globalizacion/sl_politica0.htm 
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esta propuesta, desviándola de su sentido humanista inicial pues el libre mercado, 

de acuerdo a la oferta económica global y de la división internacional del trabajo, es 

el criterio educativo para sus recomendaciones y condiciones de empréstitos. 

En México y América Latina, es evidente la funcionalidad del sistema educativo para 

la operación de las políticas de globalización de los grandes capitales 

transnacionales, cuando se pretende que desde el diseño del currículo, y en los 

gobiernos encargados de las políticas públicas educativas estén presentes los 

representantes de la clase empresarial.  

De esta manera la planeación de los servicios educativos está enfocado hacia  una 

perspectiva que privilegia las necesidades de la mano de obra para de la industria, y 

en la formación de los profesionales sólo proyecta las ramas técnicas o ingenieriles 

que les son útiles, de acuerdo con los planes de crecimiento y expansión 

económicos previstos para la región por el gran capital, dentro de la división 

internacional del trabajo. 

La actual estructura de los servicios de EMS: pluralidad y dispersión curricular, 

acuñan la necesidad histórica de la EMS en México, expresando la dicotomía que 

afecta a este tipo educativo en múltiples países, incluidos los de América Latina y de 

la OCDE: instituciones y planes de estudio de carácter preuniversitario o bien como 

opciones terminales para la incorporación al trabajo, dando lugar a un catálogo 

considerable de instituciones y planes de estudio en el país que por un lado resultan 

en una sana pluralidad y, por otro, ante la falta de un sentido general de 

organización, en una dispersión curricular que no expresa los objetivos comunes que 

debería tener la EMS. 
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Las reformas a la educación media superior en el mundo han ocurrido en el marco 

de las rápidas transformaciones que ha enfrentado este tipo educativo en países 

desarrollados y en vías de desarrollo, como nuestro México. Por un lado, el 

incremento en la escolaridad ha diversificado la matrícula y las escuelas se han visto 

obligadas a atender a poblaciones cada vez más amplias y con antecedentes 

desiguales, lo que ha conducido a la reflexión sobre cuáles deben ser los aspectos 

comunes de formación que se deben impartir y los objetivos que todos los 

estudiantes deben alcanzar. 

Por otro lado, en un buen número de países se han planteado propósitos comunes 

para todas las escuelas de este tipo en respuesta a la creciente necesidad de 

ordenar la totalidad de sus sistemas educativos. Si bien la educación media continúa 

orientada en dos direcciones, propedéutica y de formación para el trabajo, se ha 

advertido que el organizar a las escuelas que la ofertan en estructuras aisladas y sin 

puntos en común es en detrimento de su eficiencia y el desarrollo de capacidades 

básicas de sus estudiantes. 

 

Se han formulado nuevos esquemas de organización que permiten la formación de 

una identidad bien definida de este tipo educativo de manera que se puedan definir y 

perseguir sus objetivos de manera organizada. 

 

La experiencia de los avances que otros sistemas educativos han llevado a cabo 

demuestra que: ―de no actuar a tiempo, México se quedará rezagado‖. La Unión 

Europea, comenzó a tomar medidas para atender problemas como los que enfrenta 

hoy México hace años, y tanto Chile como Argentina, países afines al nuestro, han 

desarrollado y comenzado a implementar proyectos de alcance nacional para el 
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desarrollo de sus sistemas de EMS. México se encuentra en un momento crítico que 

obliga a fortalecer los esfuerzos realizados hasta el momento. 

 

Lo que se conoce como educación media superior en México se identifica con otros 

nombres en otros países. En diálogos internacionales se le denomina secundaria o 

educación media, adoptando este último para los fines del presente apartado. 

 

Unión Europea 

 

Durante la última década, la Unión Europea ha desarrollado estrategias diversas 

encaminadas a mejorar la calidad del aprendizaje, ampliar el acceso a la educación, 

actualizar la definición de capacidades básicas, abrir la educación al entorno 

internacional y hacer un buen aprovechamiento de los recursos disponibles. 

Estas estrategias no se han desarrollado exclusivamente en torno a la educación 

media, pero se han visto reflejadas en cambios importantes en la misma. 

Las recomendaciones que ha hecho la Unión Europea a sus miembros se resumen 

en el siguiente planteamiento, extraído de los Futuros objetivos precisos de los 

sistemas educativos, de 2001: 

 

 ―Entre otras cosas, se pretende mejorar la calidad de la formación de los profesores 

y formadores y dedicar un esfuerzo particular a las competencias básicas que deben 

actualizarse para adaptarlas a las evoluciones de la sociedad del conocimiento Se 

busca también mejorar la aptitud de los ciudadanos para leer, escribir y hacer 

cálculos, particularmente en relación con las tecnologías de la información y la 

comunicación, las competencias transversales... constituye también una prioridad... 
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el aumento de las contrataciones en los sectores científicos y técnicos... a fin de 

garantizar que Europa sea competitiva en la economía de mañana... Aumentar la 

calidad de los sistemas de educación y formación significa también mejorar la 

adecuación entre los recursos y las necesidades, permitiendo a los centros 

escolares establecer nuevas asociaciones para que puedan cumplir un nuevo papel 

más diversificado‖3. 

 

Este párrafo destaca el énfasis en las competencias básicas como mecanismo para 

hacer frente a la nueva realidad económica que representa la sociedad del 

conocimiento, la preocupación por la competitividad del continente, y la intención de 

que las escuelas establezcan ―asociaciones para cumplir un nuevo papel más 

diversificado‖, lo cual se refiere a mecanismos de vinculación más profundos con la 

sociedad y el sector productivo.  

 

Dado que los sistemas educativos de los países miembros de la Unión Europea 

responden a distintas realidades nacionales y tienen estructuras operativas 

diferentes, no ha sido la intención homologar programas o estructuras escolares, 

sino más bien diseñar una serie de estrategias que puedan implementarse y dar 

resultados en contextos con diferentes características. Este proceso se dio a partir 

de una reforma integral que ordenó las acciones que se habían puesto en marcha en 

distintos países. Para ello fue necesario definir una serie de objetivos comunes para 

la educación media en el continente.  

 

                                                 
3
 Futuros objetivos precisos de los sistemas educativos: http://europa.eu/scadplus/leg/es/cha/c11049.htm 
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Por su parte, la definición de estos objetivos se vio enriquecida por las estrategias 

desarrolladas por cada uno de los países desde sus circunstancias particulares. Los 

países de la Unión Europea han logrado de esta manera preservar diferencias al 

tiempo que construyen un espacio educativo común, en el que no solo se permite la 

diversidad, sino que se alienta. Como conjunto, la educación en la Unión Europea es 

un espacio en el que convergen distintos modelos y sistemas educativos que 

persiguen fines comunes. 

 

La determinación de estos fines comunes partió del reconocimiento que la calidad de 

la educación se fortalece mediante el trabajo en conjunto y que los jóvenes se 

benefician cuando sus estudios son reconocidos. Entre las acciones que se han 

realizado en las líneas que marca la Unión Europea se encuentran las siguientes: 

 

media a un mismo sistema. Antes se agrupaban en distintos esquemas operativos 

con objetivos particulares. La nueva situación ha permitido la realización de reformas 

globales al currículo orientadas a la elevación de la calidad a través del 

fortalecimiento de aspectos como la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

bachillerato, que comprenden una serie de conocimientos, habilidades y actitudes 

que se imparten en asignaturas comunes a todas las escuelas que ofrecen 

educación media. Estas asignaturas incluyen Ciencias para el mundo 

contemporáneo; Lengua castellana y literatura; Filosofía y ciudadanía, entre otras. 
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enseñanzas mínimas es asegurar una formación común a todos los alumnos y 

alumnas dentro del sistema educativo español y garantizar la validez de los títulos 

correspondientes‖. Adicionalmente, las enseñanzas mínimas, que se han 

implementado también en la educación básica y secundaria, buscan facilitar el 

tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas de un mismo nivel4. 

Francia 

 

En la última década en Francia se llevó a cabo una reforma integral del sistema 

educativo que formula sus objetivos en el lenguaje de las competencias, poniendo 

un énfasis en el desarrollo de las de carácter básico. Entre los antecedentes de esta 

reforma se encuentran ciertos cambios en la educación media. En la década de los 

ochenta, se introdujo el bachillerato general, que prepara tanto para el trabajo como 

para la educación superior. Esto contribuyó al crecimiento significativo de la 

matrícula en este tipo educativo. 

 

Adicionalmente, si bien se preservaron las opciones de bachillerato general y 

técnico, los títulos de la segunda no son necesariamente terminales; sus egresados 

pueden acceder a la educación superior; el bachillerato técnico es bivalente. En 

conjunto, estos cambios implican una menor distancia entre las distintas opciones de 

educación media, las cuales se reconocen como de igual valor social y educativo. 

De este modo, el sistema de educación media en Francia ha superado la rigidez que 

suponían las marcadas diferencias entre sus distintos tipos de escuelas. 

 

                                                 
4 Implantación del nuevo sistema educativo. Marzo de 2007: www.mec.es/educa/sistema-

educativo/loe/files/aplicacion-loe.pdf, p. 2. 
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Posteriormente, se redujeron las áreas de especialización, tanto para los que buscan 

una educación propedéutica como para los que buscan un título técnico. En la 

enseñanza general las opciones se redujeron de 7 a 3, y en la educación técnica de 

21 a 413. Esto responde a la tendencia a fortalecer las competencias básicas de los 

estudiantes y postergar su especialización; lo segundo permite una mayor 

flexibilidad en sus trayectorias educativas y profesionales. 

 

Se han implementado medidas tendientes para facilitar a los adolescentes la 

adaptación a sus escuelas y a sus hábitos de estudio como los modelos de 

enseñanza interdisciplinarios, los sistemas de apoyo entre profesores para que no 

lleven a cabo sus tareas de manera aislada, la creación de cursos especiales para 

alumnos con dificultades, la introducción de mayor flexibilidad en los programas para 

que los estudiantes realicen ―trayectos individualizados‖, y el otorgamiento de mayor 

autonomía operativa a las escuelas para que atiendan sus problemas particulares. 

En 2006 se publicó un decreto que establece la base común de competencias de la 

educación, con base en el cual se definen los objetivos de cada uno de los grados 

escolares. Las competencias se refieren a ―Todo aquello que es indispensable de 

dominar al término de la escolarización obligatoria‖5. 

 

Las competencias, de acuerdo al ministerio de educación francés, son 

conocimientos, habilidades y actitudes, y se organizan en las áreas de lengua 

francesa, lengua extranjera, matemáticas y cultura científica y tecnológica, técnicas 

de la información y la comunicación, cultura humanista, competencias sociales y 

                                                 
5 Le Socle Commun des Connaissances et des Compétences. 2006: 

http://media.education.gouv.fr/file/51/3/3513.pdf 
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cívicas, y autonomía e iniciativa. El sistema con base en competencias permite que 

distintos tipos de escuelas preserven sus planes de estudio y sistemas de 

aprendizaje. Define, sin embargo, los resultados que deben tener estos planes y 

sistemas. 

 

Chile 

 

Las reformas realizadas a la educación media en Chile durante la década de los 

noventa abarcan una amplia gama de aspectos relacionados con la calidad que van 

desde mejoras en la infraestructura hasta atención a la gestión de los directores y 

prácticas pedagógicas de los maestros, pasando por una reorganización del 

currículo. 

 

El eje principal de la reforma, sin embargo, consiste en la definición de los 

componentes esenciales de la educación media y su impartición durante los 

primeros dos años de este tipo educativo, denominados de formación general. En el 

tercer año, y en algunos casos el cuarto, los estudiantes acceden a la formación 

diferenciada, que consiste en cursos propios de la Enseñanza Media Científico-

Humanista o Técnico- Profesional. La primera opción es de carácter propedéutico y 

la segunda de formación para el trabajo. Esta nueva orientación le da flexibilidad al 

sistema de educación media, al no encasillar a los estudiantes a una opción 

formativa desde el inicio de sus estudios. 

 

En esta misma línea, las dos opciones de educación media en Chile ofrecían cerca 

de 400 especialidades y tras la reforma ofrecen sólo 46: se ha privilegiado la 
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formación básica sobre la especialización. Esto se refleja en el enfoque en 

competencias básicas que se adoptó. Estas competencias están referidas a lo 

siguiente: 

 

 ―Capacidades fundamentales (de lenguaje, comunicación y cálculo); 

 

 Disposiciones personales y sociales (referidas al desarrollo personal, 

autoestima, solidaridad, trabajo en equipo, autocontrol, integridad, capacidad 

de emprender y responsabilidad individual, entre otras); 

 

 Aptitudes cognitivas (capacidades de abstracción, de pensar en sistemas, de 

aprender, de innovar y crear); 

 

 Conocimientos básicos (del medio natural y social, de las artes, de la 

tecnología, de la trascendencia y de sí mismo)‖.6 Además, se instituyeron 

espacios formativos fuera a los planes de estudio para enriquecer el currículo, 

entre los que se encuentran actividades recreativas y culturales voluntarias, 

que han tenido como resultado mejores relaciones entre profesores y 

alumnos, el desarrollo de sentimientos de pertenencia a las escuelas, y se 

espera que contribuyan a motivar el aprendizaje y reducir la deserción. 

 

Otras acciones y programas con estos mismos objetivos incluyen una atención 

especial a las escuelas con los mayores índices de deserción a través de becas para 

                                                 
6 Marianela Cerri, Cristián Cox María, José Lemaitre y Cristóbal Rovira. “La reforma de la educación media” 

en, C. Cox, editor, Políticas educacionales en el cambio de siglo. La reforma del sistema escolar de Chile. 

Santiago: Editorial Universitaria, 2003, p. 31. 
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sus alumnos y apoyos a su alimentación, así como la extensión de la jornada escolar 

en todos los tipos de escuelas de educación media. El aumento del tiempo que dura 

la jornada escolar fue de entre 11 y 27%.  

 

Argentina 

 

A la educación media se le conoce como polimodal y consiste en dos o tres años en 

los que los estudiantes pueden elegir entre cinco opciones que comparten 

elementos importantes denominados Contenidos Básicos Comunes para la 

Educación Polimodal. Estos Contenidos abarcan las siguientes áreas: lengua y 

literatura, lengua extranjera, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, 

tecnología, lenguajes artísticos y comunicacionales, educación física, formación 

ética y ciudadana, y humanidades. 

 

Los contenidos básicos de cada una de estas áreas se organizan en bloques 

temáticos; estos no se traducen directamente en asignaturas. Cada uno de estos 

bloques comprende una serie de expectativas de logros, incluyendo conceptos que 

deben conocer los estudiantes y procesos que deben manejar. 

 

Los contenidos se presentan dentro de un marco que busca acabar con la 

fragmentación del sistema de educación media en Argentina, lo cual pone remedio a 

la rigidez en las trayectorias académicas de los estudiantes que suponía la 

incomunicación entre sus distintos subsistemas. Al compartir todos los planteles de 

educación polimodal un conjunto de objetivos formativos se define la identidad de 



 

73 

 

este tipo educativo, se pueden establecer puentes entre ellos, y se pueden enfrentar 

los desafíos comunes con mayor facilidad. 

 

Las reformas de la educación media en Argentina incluyen también el 

establecimiento de Centros de Actividades Juveniles, que operan en las escuelas. 

En ellos se desarrollan actividades culturales, sociales, deportivas entre otras, que 

buscan contribuir a desarrollar un sentido de pertenencia entre los alumnos y 

complementar su formación. 

 

Todos los países considerados han desarrollado proyectos a nivel nacional para 

mejorar la calidad de la educación media y buscan revertir la fragmentación de este 

tipo educativo, sin que ello conduzca a sistemas educativos menos diversos. Se han 

respetado y definido con claridad los objetivos de los distintos subsistemas de la 

educación media dentro de la identidad común del referido tipo educativo. Hoy 

cuentan con sistemas de EMS diversos e integrados, en vez de fraccionados e 

inconexos entre sus partes. 

 

El revertir la fragmentación sienta la base para definir equivalencias y facilitar el 

tránsito de estudiantes entre las escuelas, ya sea mediante asignaturas o 

competencias comunes a todos los programas del nivel medio. 

 

Se reconoce que todos los subsistemas y escuelas de educación media comparten 

una  serie de objetivos comunes y, necesarios para ofrecer una educación de 

calidad en un marco de equidad, y que sólo pueden ser alcanzados si trabajan en 

conjunto. Tendencias similares a las que se observan en México: 



 

74 

 

 

Se observa un énfasis en las competencias genéricas o clave. Hay una tendencia a 

postergar la especialización y fortalecer las habilidades que se consideran 

esenciales para el desempeño en todas las disciplinas. 

 

El currículo se ha enriquecido con elementos adicionales a los planes de estudio, 

como las actividades artísticas, culturales y deportivas, y programas de asesorías 

para los estudiantes. Adicionalmente, se han flexibilizado los programas 

académicos. 

 

Las reformas se enfocan en el desarrollo de programas centrados en el aprendizaje 

a partir de nuevas técnicas pedagógicas y la definición de objetivos formativos para 

facilitar su transmisión y evaluación. 

 

Política del Estado Mexicano. 

 

La Ley General de Educación otorga facultades concurrentes al Gobierno Federal y 

a los gobiernos de los estados para organizar y operar servicios de EMS. Los 

particulares con reconocimiento de validez oficial de estudios tienen participación en 

este tipo educativo. Se consideran como de control autónomo las opciones 

asociadas que en dicho tipo educativo brindan las universidades públicas 

autónomas. 

 

 Actualmente la Subsecretaría de Educación Media Superior, como órgano 

dependiente de la Secretaría de Educación Pública, atiende directamente a 



 

75 

 

alrededor de un tercio de la matrícula pública de EMS (una cuarta parte del total, 

incluyendo la privada) por conducto de las direcciones generales de: Educación 

Tecnológica Industrial (DGETI), Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y 

Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), que brindan opciones 

educativas conocidas, de manera general como bachillerato tecnológico. 

 

Asimismo, en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México el Gobierno Federal 

ejerce competencia a través del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Colegio de 

Bachilleres (COLBACH), que ofrecen formación profesional técnica y bachillerato, 

respectivamente. 

 

Los gobiernos de los estados por su parte brindan educación media superior por 

conducto de los bachilleratos estatales, de los llamados Colegios de Bachilleres 

(COBACH) y en el ámbito profesional técnico a través de los Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (CECyTES). Los bachilleratos estatales son de 

sostenimiento cien por ciento estatal; los colegios de bachilleres y los CECyTES son 

organismos públicos descentralizados de los gobiernos estatales que reciben la 

mitad de su financiamiento del Gobierno Federal. 

 

Los Colegios de Bachilleres se comenzaron a fundar en los años setenta como una 

opción alterna a los bachilleratos de las universidades. Los CECyTES, por su parte, 

fueron creados a partir del inicio de los años noventa como el mecanismo para el 

desarrollo de las educaciones tecnológicas en el ámbito estatal, mismas que siguen 

las directrices normativas del sistema tecnológico federal. 
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Los estados, con la excepción de Oaxaca, también operan los planteles del Colegio 

Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP). Este Colegio fue creado a 

principios de los años ochenta como un organismo público descentralizado del 

Gobierno Federal. En los últimos años de la década de los noventa, el Gobierno 

Federal y los gobiernos de los estados acordaron que estos se hicieran cargo de la 

operación de los planteles. La transferencia a los distintos estados se fue haciendo 

paulatinamente a lo largo de dos años. Actualmente el CONALEP federal conserva 

funciones de rectoría técnica del subsistema. 

 

Un segundo organismo público descentralizado de carácter federal es el Centro de 

Enseñanza Técnica Industrial (CETI), creado en la década de los sesenta con sede 

en Guadalajara, en donde operan sus dos planteles. 

En adición a los Colegios de Bachilleres de control estatal, una serie de bachilleratos 

de carácter propedéutico de control federal se agrupan bajo la Dirección General de 

Bachillerato (DGB) de la Secretaría de Educación Pública, incluyendo los Centros de 

Estudios de Bachillerato y las Preparatorias Federales por Cooperación. 

 

Las opciones autónomas incluyen las que ofrece la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM) a través del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y la 

Escuela Nacional Preparatoria (ENP), así como las que ofrecen las universidades 

autónomas de los estados. En la gran mayoría de los casos, estas opciones son de 

bachillerato propedéutico. 

Muchas de estas instituciones federales, estatales y autónomas ofrecen además de 

la modalidad escolarizada otras opciones educativas conocidas como no 
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escolarizadas o mixta (preparatoria abierta y a distancia), mediante las cuales se 

pueden obtener la certificación del bachillerato. 

 

La educación media superior (EMS) en México enfrenta desafíos que podrán ser 

atendidos sólo si este tipo educativo se desarrolla con una identidad definida que 

permita a sus distintos actores avanzar ordenadamente hacia los objetivos 

propuestos. Actualmente, la EMS en el país está compuesta por una serie de 

subsistemas que operan de manera independiente, sin correspondencia a un 

panorama general articulado y sin que exista suficiente comunicación entre ellos. El 

reto es encontrar los objetivos comunes de esos subsistemas para potenciar sus 

alcances. 

 

Esto debe ocurrir en un marco que reconozca la importancia de la EMS como un 

espacio para la formación de personas cuyos conocimientos y habilidades deben 

permitirles desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus estudios superiores 

o en el trabajo y, de manera más general, en la vida. 

 

En esta misma línea, no se debe perder de vista el contexto social de la EMS: de 

ella egresan individuos en edad de ejercer sus derechos y obligaciones como 

ciudadanos, y como tales deben reunir, en adición a los conocimientos y habilidades 

que definirán su desarrollo personal, una serie de actitudes y valores que tengan un 

impacto positivo en su comunidad y en el país en su conjunto. 

Por su parte, en el ámbito económico, contar con una EMS en todo su potencial será 

cada vez más un requisito para que los jóvenes logren obtener un empleo 

razonablemente bien pagado y que les ofrezca posibilidades de desarrollo laboral. 
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En términos generales, la competitividad de México depende en buena medida del 

adecuado desarrollo de este tipo educativo. La cobertura y la calidad en la EMS 

constituyen un supuesto fundamental para que el país pueda dar respuesta a los 

desafíos que presenta la economía globalizada en un marco de equidad. 

Esta visión, que tiene presente las dimensiones individual, social y económica de la 

EMS, requiere de una mayor valoración de este tipo educativo. Se debe reconocer la 

importancia del papel que desempeñarán en el país los jóvenes que obtengan la 

certificación de bachiller. 

 

En el proceso de búsqueda del perfil del bachiller no se debe perder de vista que la 

pluralidad de modelos educativos en la EMS es algo positivo, que permite atender 

una población diversa con diferentes intereses, aspiraciones y posibilidades, sin que 

ello invalide objetivos comunes esenciales que se deben procurar.  

 

En el propósito de encontrar estos objetivos es necesario conocer, primero, la 

situación y composición de la EMS en el país, así como los principales retos que 

deben atenderse. Se deben también valorar las reformas que se han hecho en 

distintos momentos en los diversos subsistemas de este tipo educativo, las cuales 

deberán servir como base para una reforma más amplia, profunda y duradera. Los 

avances ya realizados y los que ahora se realicen, deberán desembocar en la 

creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

 

Esta premisa, parte de la descripción de los retos de la EMS en el país. Considera 

los avances a la fecha realizados en distintos subsistemas y las experiencias en 
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otros sistemas educativos e incluye aportaciones de las autoridades educativas de 

los Estados de la República, de la Red de Bachilleratos de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), de la Universidad 

Nacional Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, y de diversos 

especialistas en temas educativos. De esta manera se estableció la reforma integral 

de educación medio superior en el estado de Morelos, emanado a partir del 

documento "Reflexiones imprescindibles" 31, en dicho documento se señala cuales 

deben ser las características necesarias teóricas, metodológicas y practicas  a partir 

de las cuales se elaboraran  los programas de estudio de los componentes básico y 

propedéutico de la Estructura del Bachillerato Tecnológico.    

Analizando previamente la problemática siguiente: 

 

 los programas no tienen un formato común, rígido y tradicional como suele 

suceder con casi todos los programas;  

 el único apartado homogéneo es éste, el de las reflexiones imprescindibles;  

 todos los demás apartados presentan muy diversas formas de escritura en la 

construcción del discurso;  

 estas formas se relacionan con un discurso abierto que recupera procesos y 

no con un discurso cerrado que dicta lo que ―debe ser‖, lo que se ―debe 

hacer‖, ―lo que se debe pensar‖...;   

 En lugar de dar instrucciones:  a. Se presenta la historia de la elaboración de 

los programas.  b. Se expone la estructura de la materia (disciplina), así como 

la de cada asignatura, a partir de sus conceptos fundamentales y subsidiarios.  

c. Se muestran ejemplos y sugerencias acerca del cómo hacer y del cómo 

                                                 
31

 Eurídice Sosa Peinado, Toledo María Eugenia ,Reflexiones imprescindibles 
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pensar aquello que se aconseja en dichos programas, es decir, se expone 

una estrategia metodológica pertinente y relevante para desarrollar la materia 

(disciplina) y, por lo tanto, las asignaturas.  

 

 

De esta manera en ese documento se plantea la siguiente propuesta: 

 

En este sentido la propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con la 

justificación de incidir en los escenarios de la capacitación docente, a partir del perfil 

docente que no cuenta con la formación pedagógica se debe considerar lo siguiente: 

 

En primer lugar, que la elaboración de dichos programas fue alimentada por una 

propuesta de intervención educativa original, denominada ―Integración de contenidos 

en la práctica docente de la educación básica y media superior‖ de la cual somos 

autoras. 

 

En esta propuesta planteamos dos premisas fundamentales: es indispensable que 

cualquier cambio educativo se realice con la participación de los docentes y a partir 

de la transformación de la práctica docente, porque lo que no cambia en la 

cotidianidad del aula es imposible de ser transformado desde la normatividad, es 

decir, desde el ―deber ser‖.  La participación de los y las docentes frente a grupo en 

cualquier cambio educativo, en este caso específico, en la construcción de los 

programas de estudio de los componentes básico y propedéutico de la estructura del 

Bachillerato Tecnológico ha sido de vital importancia, además de una experiencia 
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inédita en nuestro país y en muchos otros países del mundo, porque hoy por hoy los 

y las docentes son las autoras y los autores de tales programas. 

 

Lo fundamental de su autoría consiste en que ellas y ellos son quienes:    

 

• conocen las materias (disciplinas) y pueden repensarlas para reconstruirlas en 

torno a conceptos fundamentales y subsidiarios, así como a categorías. 

 Por tanto, son docentes que, después de esta experiencia, piensan el aprendizaje 

como un proceso de construcción de estructuras conceptuales y categoriales que 

requieren de situarse en contextos pertinentes a los educandos;   

• se enfrentan, en la cotidianidad del aula y la escuela, a las posibilidades e 

imposibilidades de que los educandos construyan o no su propio conocimiento. 

 

 Por tanto, son ellos(as) y sólo ellos(as) quienes pueden elaborar y desplegar 

estrategias centradas en el aprendizaje innovadoras para arribar al proceso de 

aprendizaje planteado en el inciso anterior;  

 • Pueden transmitir a sus colegas su experiencia de construcción de los programas, 

a partir de lo cual se abren condiciones de posibilidad para generar producciones 

constructivas -en la docencia, investigación y difusión- que se multipliquen 

geométricamente. 

 

 Asimismo, pueden transmitir dicha experiencia a sus estudiantes con los mismos 

resultados. Esta transmisión es posible debido a que han pasado por la experiencia 

de construcción, en este caso, de los programas. De otra manera dicha  
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transmisión es imposible porque nadie puede transmitir lo que no tiene; y   

 

• Pueden hacer realidad cualquier cambio en la cotidianidad del aula y de la escuela 

o pueden hacer de él una simulación.   

 

Los programas de los componentes básico y propedéutico también se debe a que 

forman parte de un currículo que no se ubica de ninguna manera en la Tecnología 

Educativa y, como consecuencia, no se fundamenta en los enfoques que lo conciben 

como un sistema tecnológico de producción o como un plan de instrucción. 

Concepciones ampliamente difundidas los últimos 30 años que ya mostraron su 

enorme ineficacia.  Por el contrario, tales programas se sitúan en un currículo que 

recupera las premisas pertinentes y relevantes de tres enfoques contemporáneos 

que lo conciben como: a) una estructura organizada de conocimientos, b) un 

conjunto de experiencias de aprendizaje y c) una reconstrucción del conocimiento y 

propuesta de acción.   

  

Como estructura organizada de conocimientos, los programas de estudio:   

  

• son una expresión sustantiva y sintáctica de las disciplinas, por esta razón, se 

elaboraron a partir de pensar los conceptos fundamentales y subsidiarios, así como 

las categorías estructuradoras de cada disciplina;  

 • se orientan a desarrollar modos de pensamiento reflexivo sobre la naturaleza y la 

experiencia del Ser Humano. Como consecuencia, tales programas se encaminan 

hacia la constitución y el despliegue de un pensamiento complejo o categorial en los 

educandos;  
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 • posibilitan la construcción de múltiples relaciones entre contenidos y procesos, así 

como entre conceptos y métodos, por tanto, en los programas elaborados se 

distinguen tres tipos de contenidos: los fácticos o informativos, los procedimentales o 

metodológicos, así como los actitudinales o axiológicos.   

 

Como conjunto de experiencias de aprendizaje, los programas de estudio se 

elaboraron a partir de pensar la educación tecnológica como el despliegue de 

procesos de aprendizaje desde su integralidad, es decir, de procesos en los que se 

pone en juego tanto la objetividad como la subjetividad porque quienes estudian son 

considerados como sujetos de aprendizaje y no objetos de enseñanza. En este 

sentido, dichos programas:    

 

• abren condiciones de posibilidad para contribuir a la constitución y al despliegue de 

sujetos;   

• proponen una metodología para operar y desplegar tales programas, cuyo punto de 

inicio parte de recuperar las experiencias de los educandos, mediante la 

identificación de sus intereses para relacionarlos con las necesidades institucionales, 

estatales, regionales, nacionales e internacionales. Esto es posible, a través de 

―Temas Integradores‖ que se desarrollan a partir de ―Secuencias Didácticas‖. 

Como reconstrucción del conocimiento y propuesta de acción, los programas de 

estudio elaborados por las y los docentes favorecen la reconstrucción sistemática 

del conocimiento y de la experiencia. Con este fin tales programas abren 

condiciones de posibilidad para que cada docente reinterprete los programas de 

acuerdo al contexto, así como a las necesidades de aprendizaje que se le 

presenten. De esta manera es posible que cada docente elabore múltiples diseños 
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para la operación y el despliegue de los programas, a partir de la formulación de 

criterios que orienten tal reconstrucción. Por ejemplo:    

 

a. Criterios para la elección de los contenidos, para su organización en temas 

integradores y para su desarrollo a partir de secuencias didácticas.  b. Criterios para 

la formulación de temas integradores.  c. Criterios para el diseño y desarrollo de 

secuencias didácticas.  d. Criterios para la evaluación del aprendizaje, así como para 

su traducción en calificaciones.    

 

Que sea posible que los(las) docentes reconstruyan los programas de estudio 

significa, en los hechos, que son abiertos, flexibles y dinámicos. Esto implica que 

serán operados un semestre, después del cual podrán ser reestructurados a partir 

de la recuperación de las experiencias obtenidas como resultado de su puesta en 

marcha.   

En tanto los programas de los componentes básico y propedéutico comparten las 

concepciones y características expuestas anteriormente forman parte de un proyecto 

global, integrado, flexible y abierto, cuyo propósito es contribuir a la formación de un 

pensamiento categorial en los sujetos, al despliegue de su subjetividad, así como a 

la realización de valores que les permitan pensar y actuar en lo cotidiano del aula y 

la escuela. Tal formación, despliegue y realización es el medio a través del cual es 

posible que los educandos accedan al mundo de la Ciencia, la Técnica y la Cultura 

para incluirse, de manera digna, crítica y creativa en la sociedad globalizada del 

siglo XXI. Es decir, para incluirse en esta sociedad desde una posición valoral e 

informada que les permita acercarse, lo más posible y en un proceso de 

aproximaciones sucesivas, al ejercicio de una ciudadanía plena.  A fin de lograr tal 
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propósito, a cada uno de los programas de los componentes básico y propedéutico 

subyace una concepción de educando, de docente, de aprendizaje, de enseñanza, 

de planeación de la enseñanza y de formas y medios para desplegarla, así como de 

evaluación. 

  El educando es un sujeto de aprendizaje y no un objeto de enseñanza. Como 

sujeto es capaz de pensar, actuar y sentir, a partir de su esquema referencial que, 

de acuerdo con Bleger, ―... es el conjunto de experiencias, conocimientos y afectos 

...‖1, con base en los cuales es capaz de construir nuevos conocimientos, así como 

de construir relaciones entre este conjunto y su entorno familiar, comunitario, estatal, 

nacional, regional e internacional. Es un sujeto que, durante la construcción de 

conocimiento, desarrolla no sólo su dimensión intelectual –en el sentido 

cognoscitivo-, sino también la afectiva y la física. Por lo tanto, es un sujeto integral 

para el que no es suficiente pensar y hacer al margen de sus afectos y su desarrollo 

físico.  El(La) docente es también un sujeto en el sentido planteado líneas arriba; 

como sujeto cuenta con saberes, conocimientos y experiencias sobre su materia de 

trabajo que es la enseñanza. 

 A partir de ellos es capaz de reconstruir su enseñanza y los programas de estudio 

para construir nuevos conocimientos al respecto. Es un sujeto que deja de ser el 

dador(a) de información para convertirse en un(a) docente mediador(a), es decir, en 

un(a) docente cuya función es ayudar a los educandos a construir conocimiento, así 

como a construir múltiples relaciones entre el conocimiento y la realidad. Esta ayuda 

significa que el docente, durante el proceso de enseñanza, juega diversos papeles 

hacia cada sujeto en particular y hacia el grupo en su conjunto. Por ejemplo, en 

algunos momentos funge como asesor, en otros como facilitador de la comunicación 

y en otros más como informador. 



 

86 

 

En este sentido el docente es un mediador entre el educando y el conocimiento. Al 

desplegarse en este sentido, por la vía de la docencia, la investigación y la difusión, 

construye conocimiento sobre su materia de trabajo y reconstruye el programa de 

estudios que despliega en el aula.   

El aprendizaje no puede ser, entonces, un producto observable y medible 

solamente, es también y primordialmente un proceso, durante el cual el educando 

recorre un camino y, en ese recorrido, va dando cuenta de sus aprendizajes a partir 

de diversos productos que puede elaborar en distintos momentos del proceso, sin 

embargo, como dice Bleger ―... puede haber aprendizaje aunque no se tenga la 

formulación intelectual del mismo. Puede también haber una captación intelectual, 

como fórmula, pero quedar todo reducido a eso, en cuyo caso se ha producido una 

disociación en el aprendizaje, resultado muy habitual de los procesos corrientes‖. El 

aprendizaje tampoco es un producto cien por ciento objetivo, es también un proceso 

subjetivo, ya que quien aprende es el sujeto, un objeto es incapaz de aprender.   

 

El conocimiento disciplinario no está dado ni acabado, se ha ido construyendo a lo 

largo de siglos de existencia de la Humanidad, por lo tanto, es producto de su 

Historia. Su construcción es un proceso que se ha desplegado debido a la 

curiosidad, a la necesidad de encontrar explicaciones a fenómenos, hechos, 

situaciones o circunstancias de la realidad, a la necesidad de preguntarse por ella, 

de construirla y reconstruirla, de cambiarla, de reorientarla, de controlarla... 

Entonces, el conocimiento se ha generado a partir de procesos en los que se 

despliega el pensamiento, la acción y la actitud de los seres humanos. Por lo tanto, 

como dice Bleger ―... lo más importante... no es el cúmulo de conocimientos 

adquiridos, sino el manejo de los mismos como instrumentos, para indagar y actuar 
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sobre la realidad...‖ . La relación del conocimiento con la realidad hace que sea 

imprescindible dar cuenta de él, a partir de sus contextos de producción y aplicación 

y no sólo de sus productos, así como de reconstruirlo de manera integrada, es decir, 

en sus relaciones con diversas disciplinas.  Una consecuencia de esta concepción 

es que en los programas no se presenten largas, larguísimas listas de contenidos, 

agrupadas en unidades, en cada una de las cuales se definen los objetivos 

generales, particulares y específicos, porque esta sería la forma de presentar un 

conocimiento concebido de manera fragmentada sin relación entre contenidos y sin 

situarlos en los contextos pertinentes en los que se produce y se aplica el 

conocimiento. En lugar de ello se presentan mapas, organizados a partir de 

conceptos fundamentales y subsidiarios que contribuyen a la construcción de cinco 

categorías: espacio, tiempo, materia, energía y diversidad.  32 

A partir del documento anterior se establece lo siguiente: 

 

4.1.5.3 Ejes de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

 

1) El primero se refiere a la construcción de un Marco Curricular Común (MCC) con 

base en competencias. Este marco curricular estará orientado a dotar a la EMS de 

una identidad clara que responda a sus necesidades presentes y futuras. 

 

2) El segundo eje considera la definición y regulación de las opciones de oferta de la 

EMS, en el marco de las modalidades que contempla la Ley General de Educación, 

de manera que puedan ser reguladas e integradas al sistema educativo nacional y 

específicamente, al SNB. 

                                                 
32

 Sosa Peinado Eurídice, Toledo María Eugenia, "Reflexiones imprescindibles" 
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3) El tercer eje tiene que ver con los mecanismos de gestión de la Reforma, 

necesarios para fortalecer el desempeño académico de los alumnos y para mejorar 

la calidad de las instituciones, de manera que se alcancen ciertos estándares 

mínimos y se sigan procesos compartidos. Estos mecanismos consideran la 

importancia de la formación docente, los mecanismos de apoyo a los estudiantes, la 

evaluación integral, entre otros aspectos que no podrán perderse de vista en el 

proceso de construcción del SNB.  

 

4) Finalmente, el cuarto eje considera la Certificación complementaria del SNB, es 

decir, la expedición de un certificado nacional que avala el hecho de que las distintas 

opciones de la EMS comparten ciertos objetivos fundamentales y participan de una 

identidad común.33 

 

4.5.4. Principios básicos de la Reforma Integral de la EMS 

 

Tomando en cuenta las características de la oferta de educación media superior, de 

la población en edad de cursarla, así como los cambios que se han desarrollado en 

este tipo educativo en años recientes tanto a nivel nacional, como internacional, 

surge la propuesta de establecer un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un 

marco de diversidad.34 

 

El SNB busca fortalecer la identidad de la EMS en el mediano plazo, al identificar 

con claridad sus objetivos formativos compartidos, que ofrezca opciones pertinentes 

                                                 
33

 Morales Lizama Fausto , Manual RIEMS en DGETI Morelos 
34

 Cosdac ,SEMS, SEP 
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y relevantes a los estudiantes, con métodos y recursos modernos para el 

aprendizaje y con mecanismos de evaluación que contribuyan a la calidad educativa, 

dentro de un marco de integración curricular que potencie los beneficios de la 

diversidad. Bajo el contexto anterior, la Reforma Integral de la EMS debe partir de 

los tres principios básicos, siguientes: 

 

 El reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del 

bachillerato; 

 

 La pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudio, y 

 

 El tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas. 

 

4.1.5.5. Reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del 

bachillerato 

Actualmente existen confluencias importantes entre subsistemas, sin embargo 

subsiste una dispersión importante en los planes y programas de estudio, así como 

la proliferación de la oferta educativa a través de las modalidades no escolarizadas o 

mixtas, en ocasiones al margen de los principales subsistemas de la EMS. Cada 

institución ha realizado sus reformas y adecuaciones a sus planes y programas de 

manera aislada, de tal forma que es difícil decir qué cursan y qué aprenden los 

educandos de la EMS, pues todo depende de la escuela en la que hayan estudiado. 

Esta es una circunstancia que puede y debe ser superada. La diversidad de planes 

de estudio y de opciones educativas no tiene por qué conducir a la dispersión 

académica. 
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La EMS debe asegurar que los adolescentes adquieran ciertas competencias 

comunes para una vida productiva y ética; es necesario asegurar que los jóvenes de 

15 a 19 que estudian adquieran un universo común de conocimientos. Esto quiere 

decir que las instituciones de EMS tendrían que acordar y reflejar en sus planes y 

programas de estudio un núcleo irreducible o base común de conocimientos y 

destrezas que todo bachiller debiera dominar en ciertos campos formativos o ejes 

transversales esenciales: lenguajes, capacidades de comunicación, pensamiento 

matemático, razonamiento científico, comprensión de los procesos históricos, toma 

de decisiones y desarrollo personal, entre otros. Para que el principio  pueda tener 

efectividad no debe quedar fuera ningún subsistema o modalidad, ya que el conjunto 

del tipo educativo debe avanzar en una misma dirección para poder alcanzar 

estándares comunes que definan al SNB.  

 

Estos estándares comunes contribuirán a diferenciar con claridad la diversidad de la 

desigualdad, en tanto que todas las opciones de EMS, si bien podrán continuar 

trabajando según sus objetivos, deberán alcanzar ciertos estándares mínimos. La 

suficiencia de dominio de la base común del SNB permitirá contar con una 

certificación con validez nacional, independiente de las certificaciones que emitan las 

instituciones educativas que ofertan el referido tipo educativo, y que acreditará que 

los estudiantes han adquirido las competencias y conocimientos para acceder al tipo 

superior o ingresar al mercado laboral según sea su preferencia. 

 

 

 



 

91 

 

4.1.5.6. Pertinencia y relevancia de los planes y programas de estudio 

 

La pertinencia y la relevancia deben ser aspectos debidamente considerados en los 

planes y programas de estudio, además de que deben ser compatibles con las 

competencias comunes de la oferta académica que da identidad al SNB. La 

pertinencia se refiere a la cualidad de establecer múltiples relaciones entre la 

escuela y el entorno. Sin tal cualidad la educación genera, entre otros problemas, 

una mayor proclividad de los estudiantes a abandonar estudios muchas veces 

porque las escuelas no siempre ofrecen la motivación suficiente para permanecer en 

ellas.  

 

La pertinencia en los estudios implica además el dar respuesta tanto a los jóvenes 

que desean seguir estudiando, como a quienes requieren incorporarse al mercado 

laboral, por lo que éstos deben ser acordes con las exigencias de la sociedad del 

conocimiento y con la dinámica que requiere dicho mercado. 

 

 Los planes y programas de estudio deben atender las necesidades de pertinencia 

personal, social y laboral, en el contexto de las circunstancias del mundo actual, 

caracterizado por su dinamismo y creciente pluralidad. Los jóvenes requieren 

encontrar en la escuela un espacio significativo y gratificante en sus vidas. De 

acuerdo con la Encuesta Nacional de Juventud 2005, las siguientes fueron las 

causas más mencionadas por los jóvenes de 15 a 19 años como motivo para 

abandonar la escuela. Como se puede ver el 38.2% de los jóvenes entrevistados 

mencionó como una de ellas, que ya no le gustaba estudiar. 
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La relevancia de la oferta educativa se refiere a asegurar que los jóvenes aprendan 

aquello  que conviene a sus personas y a la sociedad que les rodea. Los programas 

académicos tienen que permitir a los estudiantes comprender la sociedad en la que 

viven y participar ética y productivamente al desarrollo regional y nacional. 

 

Asimismo, los planes y programas de estudio deben responder a las condiciones 

socioculturales y económicas de cada región. Debe haber la suficiente flexibilidad 

para que los alumnos aprendan de manera global, en un marco curricular que 

reconozca la diversidad del alumnado de la EMS, y que atienda las necesidades 

propias de la población en edad de cursarla. El diseño curricular debe considerar 

que la pertinencia se concreta en niveles que van de lo general a lo particular: a nivel 

sistémico, de subsistemas y de planteles. 

 

4.1.5.7 Tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas 

 

La posibilidad de un tránsito fluido entre subsistemas y escuelas resulta 

indispensable para combatir una de las causas de la deserción en la EMS. La 

necesidad de cambiar de escuela debe verse como algo que ocurre naturalmente en 

el sistema educativo nacional. Los jóvenes pueden cambiar de domicilio, mudarse 

de una ciudad a otra, rectificar el tipo de escuela que creen apropiada o buscar un 

ambiente escolar distinto, entre otras posibilidades. El sistema educativo nacional 

debe reconocer esta realidad y no entorpecer indebidamente el tránsito entre 

planteles.  
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Impedir o dificultar estos cambios no conduce sino a que los jóvenes deserten o que, 

en el mejor de los casos, terminen su EMS en un plantel que no les resulta 

conveniente. 

 

La portabilidad de estudios brinda la posibilidad a los jóvenes de llevar los grados 

cursados de una escuela a otra, e implica que las constancias o los certificados 

parciales de estudios sean reconocidos en las nuevas escuelas de destino de los 

jóvenes. Este tipo de instrumentos facilitarían a los jóvenes la oportunidad  de 

cambiar de opinión o de dirección en sus vidas. El condicionar la certificación del 

bachillerato a que los jóvenes concluyan sus estudios en la institución o modalidad 

en la que los iniciaron es un obstáculo innecesario para su desarrollo como 

individuos. Asimismo, contribuiría a prevenir la pérdida de inversiones personales o 

familiares realizadas con grandes esfuerzos. Este es un problema evitable que 

puede atenderse a través de la adecuada articulación entre las distintas instancias 

que intervienen en la oferta educativa. 

 

El principio de tránsito de estudiantes entre subsistemas y escuelas está 

directamente relacionado con el de reconocimiento universal de todos los 

subsistemas y modalidades del bachillerato, enunciado en primer término en el 

presente apartado, en la medida que una serie de competencias comunes suponen 

un objetivo básico compartido entre distintos tipos de instituciones de EMS. En 

reconocimiento de este objetivo compartido, las escuelas tendrían que dar otros 

pasos para facilitar el tránsito de alumnos de una escuela a otra. 
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El que los jóvenes encuentren en las diversas escuelas la posibilidad de formarse 

conforme a las competencias comunes identificadas para todo el bachillerato, les 

permitirá concluir sus estudios, independientemente de posibles cambios de 

domicilio o de preferencias académicas. No habría justificación administrativa para 

no otorgar equivalencias de estudios que permitieran a los jóvenes transitar entre 

regiones, subsistemas o planteles, sin más limitación que la disponibilidad de 

lugares, según las políticas de cada institución. 

 

Es evidente que quienes cambien de institución o modalidad se encontrarán en una 

situación de desventaja y tendrán que hacer un esfuerzo adicional para ajustarse a 

las particularidades de su nueva escuela, sobre todo en el tránsito entre instituciones 

de bachillerato general y tecnológico, los estudiantes tendrán que pagar ciertos 

costos. Corresponde al sistema educativo nacional dar tal oportunidad de continuar 

los estudios en las opciones de su preferencia. 

 

Una de las ventajas que ofrece el SNB en un marco de diversidad es que se hace 

posible la portabilidad de los estudios, al tiempo que se preserva la identidad de las 

instituciones. Por ello no debe esperarse que las instituciones abandonen o 

modifiquen su vocación para permitir el tránsito. En México existen distintos 

subsistemas y modalidades de EMS que responden a diversas filosofías educativas 

y realidades sociales que no deben ponerse en tela de juicio. Los cambios que se 

proponen deben tener lugar en el marco de la diversidad. 

 

4.1.5.8. Ejes de la Reforma Integral de la EMS 
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4.1.5.8.1.El Marco Curricular Común (MCC) 

 

Cualquier iniciativa de reorientación de la educación media superior debe partir de 

los avances que han conseguido las distintas modalidades y subsistemas, y 

aprovechar los aprendizajes que se derivan de las experiencias en otros países, de 

manera que la EMS en el país se ubique a la vanguardia internacional. El proceso 

debe buscar los elementos que comparten los distintos subsistemas, reforzando las 

mejores experiencias y superando aquello que es necesario cambiar. Estos 

avances, junto con las metas que debe buscar la EMS, corresponden a los principios 

generales que se describen en la sección anterior de este documento. Las 

propuestas de reordenamiento de la EMS deben también corresponder plenamente 

a dichos principios. 

Si bien es cierto que durante décadas se estructuraron y consolidaron como 

opciones alternativas el bachillerato general y el tecnológico, también lo es que 

desde hace años ha operado una evolución que acerca a ambas opciones, tanto en 

México como en el mundo. Por una parte, la mayor parte de las instituciones de 

educación profesional y tecnológica han reformado sus planes de estudio para que 

sus estudiantes obtengan el bachillerato. Por otra, las instituciones de bachillerato 

general que atienden al mayor número de estudiantes incluyen también formación 

para el trabajo. En el contexto mexicano, incluso el Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM actualmente ofrece con carácter opcional la posibilidad 

de estudiar una carrera técnica. 

 

Estos cambios se explican por la creciente necesidad de ofertar a los jóvenes, 

posibilidades que no tienen por qué ser excluyentes: por un lado, prepararse para su 
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incorporación al trabajo y por otro, ampliar sus conocimientos generales en la 

perspectiva de continuar estudios superiores.  

 

El reconocimiento del bachillerato universal se alcanzará mediante un nuevo marco 

curricular basado en tres tipos de desempeños terminales compartidos. El marco 

curricular incluye también una serie de componentes comunes a todos los 

subsistemas y planteles de la EMS. La pertinencia de la formación que ofrece la 

EMS se logrará a partir del enfoque en competencias, mediante el cual se dará 

atención a necesidades de los estudiantes en los contextos personal, educativo y 

laboral. De este modo se fortalecerá también la función social del tipo educativo. 

Para facilitar la permanencia de los estudiantes en la EMS y el libre tránsito entre 

subsistemas, se propiciarán trayectorias educativas flexibles, las cuales se 

desarrollarán en el marco curricular global. 

 

4.1.5.8.2.El Marco Curricular Común basado en desempeños terminales 

 

Existen distintas soluciones posibles al problema de la desarticulación académica de 

los planes y programas de estudio. Una de ellas es la de establecer los desempeños 

finales compartidos que el ciclo de bachillerato debería alcanzar en todos los 

egresados, una segunda la de crear un tronco común idéntico para todas las 

modalidades y subsistemas, y una tercera es la de definir un conjunto de asignaturas 

obligatorias. De estas tres opciones la primera —desempeños finales compartidos— 

es la más viable y conveniente. 
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Un tronco común no sería adecuado porque obligaría a todas las instituciones a una 

reestructura que puede ser inviable para su organización y funcionamiento 

académicos y poco beneficiosa para los objetivos particulares de la formación que 

ofrece cada institución particular. Como se mencionó en la sección de antecedentes 

de este documento, diversas instituciones han realizado reformas importantes a sus 

planes de estudio, tal es el caso de CONALEP y el bachillerato tecnológico, que 

representan avances considerables en la mejora de la EMS. 

 

Establecer un tronco común significaría anular el esfuerzo realizado, 

homogeneizando estructuras curriculares en detrimento de la oferta propia de la 

institución y la necesaria diversidad curricular. Igualmente, la opción de las 

asignaturas obligatorias afectaría la necesaria flexibilidad de la oferta académica de 

los planteles, forzándolos a planes de estudio rígidos puesto que si las escuelas 

estuvieran obligadas a impartir un determinado número de materias, se reduciría el 

espacio para la oferta propia y las trayectorias optativas de los alumnos.  

 

La opción que mejor unifica y mantiene la diversidad es la de acordar cuáles son los 

conocimientos, las habilidades y actitudes que todo bachiller debe poseer al finalizar 

sus estudios. Se trata de definir un perfil básico del egresado, compartido por todas 

las instituciones, y enriquecido de muy distintas maneras por aquello específico que 

cada institución ofrece de forma adicional, tanto en términos de formación para el 

trabajo como en la adquisición de conocimientos disciplinares más complejos. El 

perfil básico hace referencia a los desempeños comunes que los egresados del 

bachillerato deben conseguir independientemente de la modalidad y subsistema que 

cursen. Es lo que constituiría el eje de la identidad de la educación media superior. 
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Definir el perfil del egresado en términos de desempeños terminales tiene la ventaja 

de que proporciona el marco común del bachillerato a partir de distintos desarrollos 

curriculares, sin forzar troncos comunes o asignaturas obligatorias, conciliando los 

propósitos de alcanzar lo común y al mismo tiempo respetar la necesaria diversidad. 

 

Las instituciones que han realizado reformas recientes, y las que no lo han hecho, 

tendrían que revisar sus contenidos y asegurar que el perfil del egresado planteado 

en esta Reforma se cubra con suficiencia, pero no necesariamente tendrían que 

reestructurar su malla curricular. Los currículos organizados en disciplinas, 

asignaturas, objetivos de aprendizaje, temarios, módulos, entre otras posibles 

unidades de agrupación, serán compatibles con el nuevo enfoque, el cual puede 

concebirse como una estructura adicional que tiene la capacidad de articular los 

objetivos de las existentes. No busca reemplazar estos objetivos sino 

complementarlos al identificar sus puntos en común, orientados a alcanzar los tres 

principios básicos.  

 

El nuevo enfoque permitirá a la EMS atender sus retos en el marco de las 

circunstancias del mundo actual, las cuales demandan personas capaces de aplicar 

sus conocimientos, habilidades y actitudes en situaciones cada vez más complejas. 

Es esencial que en este contexto se consideren los métodos de enseñanza 

centrados en el aprendizaje como aspectos integrales del currículo. Los profesores, 

sin embargo, no necesariamente tendrán que realizar nuevas tareas. Simplemente 

cambiará el enfoque de su trabajo, el cual estará orientado a que los estudiantes 

adquieran ciertos desempeños, sin que ello requiera que cubran nuevos contenidos. 
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Competencias 

 

Para construir este perfil básico nos valemos, fundamentalmente, del término 

competencias. Este concepto permite superar el hecho de que los planes de estudio 

actuales están estructurados en torno a unidades de agrupación del conocimiento 

muy diversas: objetivos de aprendizaje, disciplinas, asignaturas, ejes transversales, 

temarios, unidades didácticas, módulos, entre otros. Las competencias son la unidad 

común para establecer los mínimos requeridos para obtener el certificado de 

bachillerato sin que las instituciones renuncien a su particular forma de organización 

curricular. Además de permitirnos definir en una unidad común los conocimientos, 

habilidades y actitudes que el egresado debe poseer, sería posible la convivencia de 

estructuras curriculares y planes de estudio diversos; asimismo se facilitaría ubicar 

patrones y perfiles compartidos para el reconocimiento de equivalencias y 

certificaciones conjuntas.  

En un documento de la ANUIES se definen las competencias como: 

―Conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, tanto específicas como 

transversales, que debe reunir un titulado para satisfacer plenamente las exigencias 

sociales. Fomentar las competencias es el objetivo de los programas educativos. 

Las competencias son capacidades que la persona desarrolla en forma gradual y a 

lo largo de todo el proceso educativo y son evaluadas en diferentes etapas. Pueden 

estar divididas en competencias relacionadas con la formación profesional en 

general (competencias genéricas) o con un área de conocimiento (específicas de un 

campo de estudio)‖7. 

                                                 
7
 Carlos María de Allende y Guillermo Morones Díaz. Glosario de términos vinculados con la cooperación 

académica. México: ANUIES, 

2006, p. 4. 
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Otra definición que vale la pena traer a colación es la de la OCDE: 

 

―Una competencia es más que conocimiento y habilidades. Implica la capacidad de 

responder a demandas complejas, utilizando y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo habilidades y actitudes) en un contexto particular‖8. 

Las competencias orientan la intervención educativa al logro de capacidades en el 

aprendiz y a conseguir que paulatinamente el alumno adquiera niveles superiores de 

desempeño.  

 

 

Esta perspectiva no se refiere únicamente a desempeños manuales, operativos, 

como algunos de los que serían requeridos en el ámbito de la educación 

tecnológica. Se incluyen las competencias lingüísticas, esenciales para la 

comunicación humana; las habilidades sociales, de cuidado de sí mismos, y las 

competencias morales que permiten el desarrollo personal y la convivencia 

armónica; las competencias también hacen referencia a las habilidades de 

pensamiento de orden superior, a la resolución de problemas no sólo prácticos, 

también teóricos, científicos y filosóficos. Sería de gran estrechez concebir la 

educación orientada a competencias como una sólo de corte tecnológico9. 

 

Por su relevancia en el ámbito pedagógico, nos parece indispensable citar a 

Perrenoud, para quien la competencia es una “capacidad de movilizar recursos 

                                                                                                                                                         
 
8
 DeSeCo. The definition and selection of key competencies Executive Summary. OCDE, 2005, p.4. 

9
 Aristóteles clasifica los saberes en teóricos, prácticos, y poéticos o productivos. El objeto de los primeros es la 

verdad, el de los segundos es determinar la acción encaminada a un fin y el de los terceros es la producción 

exterior de un objeto. Es obvio que los tres tipos de saberes exigen competencias: para reflexionar y expresar, 

para orientar la práctica, para producir. 
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cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones”, a lo que agrega que: ―las 

competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, aunque 

movilizan, integran, orquestan tales recursos‖, además de que: ―el ejercicio de la 

competencia pasa por operaciones mentales complejas, sostenidas por esquemas 

de pensamiento, los cuales permiten determinar (más o menos de un modo 

consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo eficaz) una acción 

relativamente adaptada a la situación. 

 

4.1.6. CBTis 76 (cuando?, por qué?, cómo?) 

 

El CBTis 76 surge como consecuencia de una política educativa de modernización, 

el 2 de octubre del año 2005, se encuentra ubicado en Cuautla Morelos y tuvo sus 

inicios ofertando las siguientes especialidades: Técnico en Ventas, Técnico en 

Fertilidad de suelo, Técnico en trabajo social, Técnico Químico Industrial (Estas eran 

carreras terminales, sin bachillerato)  Técnico en contabilidad, Técnico en 

laboratorista clínico y Técnico en electromecánica. Actualmente el CBTis 76 oferta 

las siguientes especialidades: Bachillerato Técnico en contabilidad, Bachillerato 

Técnico laboratorista clínico, Bachillerato técnico en alimentos, Bachillerato técnico 

en mecánica, Bachillerato Técnico en electrónica, Bachillerato técnico en 

contabilidad, tiene una matrícula estudiantil total de: 1200 alumnos , el total de 

egresados de la especialidad de contabilidad es de : 300 alumnos, el total de 

egresados incorporados al sector laboral es de: 3%,el total de egresados inscritos en 

educación de nivel superior representa el: 47%. 
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El CBTis 76 se integra en la Reforma educativa a partir del año 2004, conformando 

de manera interna un grupo de colaboradores académicos encargados de gestionar 

y supervisar los instrumentos necesarios para dar cumplimiento a los acuerdos 

establecidos por la SEP anteriormente mencionados, este grupo colegiado se 

conformo con docentes de distintas disciplinas con el objetivo de establecer y 

proponer estrategias que mejoren el desempeño académico de los alumnos de este 

nivel educativo, para ello el primer paso se dio a través de la Subdirección de enlace 

Operativo, dependiente de la DGETI, ya que como responsable a nivel estado de la 

gestión e implementación de los acuerdos establecidos por la SEP solicito el apoyo 

de la Universidad pedagógica Nacional  quien tuvo a bien designar como asesora 

personal del proyecto a la Dra. Eurídice Sosa Peinado, quien es autora de un 

documento llamado Reflexiones imprescindibles siendo el primer eslabón del cambio 

áulico y curricular a realizarse en los planteles dependientes de la DGETI Morelos, 

en el cual señala entre otras cosas,  que los procesos de evaluación deben ser 

flexibles, los contenidos temáticos deben utilizar las nuevas tecnologías de 

información y comunicación y deben trabajar en base a un enfoque de 

competencias: genéricas, disciplinares y profesionales, así mismo se debe 

establecer un tema integrador que permita el anclaje de los intereses de los alumnos 

hacia los contenidos temáticos y los docentes deben trabajar con una planeación 

previa de cada sesión de clase llamada secuencia didáctica. 

 

Atraves de un grupo de verificadores , con nombramiento de Coordinadores de 

Proyectos de Fortalecimiento de la Reforma Integral, designados por la Subdirección 

de Enlace Operativa de DGETI en Morelos, se llevo a cabo el seguimiento a 

planteles para la gestión e incursión en la Reforma Integral en Morelos. El objetivo 
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de este seguimiento a los planteles es para  impulsar su fortalecimiento académico, 

respecto a los acuerdos secretariales que impactan en pro al ingreso al Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

 

Por ello se programaron diversas reuniones de trabajo a partir del año 2004 y hasta 

2010, visitando los distintos plantes entre los cuales se destaca la visita al  plantel 

CBTis 76 de Cuautla, Morelos; para requerir información referente al proceso de 

Seguimiento de la Reforma Integral, con el propósito de verificar la presencia y/o 

ausencia de aspectos académicos del Marco Curricular Común de los acuerdos 

secretariales 444 y 447, así como de los acuerdos 480 y número 2/CD/Comité 

Directivo del SNB, con impacto en los preceptos especificados en los documentos 

normativos para el Ingreso de los Planteles al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 

En estas reuniones se solicito la presencia de las autoridades del plantel Director, 

Subdirector y Jefes de Servicios Docentes de los turnos matutino y vespertino, 

quienes conjuntamente celebraron una reunión de apertura, presidida por los C.C. 

Ing. Fausto Morales Lizama y el   M. en E. M. Crecencio Morales Lizama, para dar 

inicio a estos trabajos en las instalaciones del plantel, quienes éstos últimos en 

calidad de verificadores de este proceso académico, y con nombramiento de 

Coordinadores de Proyectos de Fortalecimiento de la Reforma Integral, designados 

por la Subdirección de Enlace Operativa de DGETI en Morelos, solicitaron 

información referente a las acciones académicas que se están desarrollando al 

interior de esta institución desde el inicio del semestre: Agosto 2010-Enero 2011, 

respecto a los Proyectos de Fortalecimiento de la Reforma Integral; considerando 

que, la acción eje de éstos es el desarrollo de Competencias en el aula, para dar 
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cumplimiento a los acuerdos secretariales antes referidos, lo anterior, a partir de la 

elaboración y aplicación de secuencias didácticas y, tomando como punto de partida 

los acuerdos colegiados consensuados por los presidentes en la segunda Reunión 

Estatal de Academias 2010, celebrada del 16 al 18 de agosto del presente año, en el 

plantel CBTis 166 de Tejalpa Morelos.  

 

La estructura curricular que actualmente se utilizan en la especialidad de 

contabilidad es la  siguiente: 

 
 

 
 

Como asignaturas optativas de la especialidad de contabilidad  actualmente se 

imparten: Temas de administración, Introducción a la Economía e Introducción al 

derecho. En este punto se puede observar que debiera ser posible ya que es una 

estructura curricular flexible la incorporación de una asignatura que refuerce los 
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conocimientos de las nuevas tecnologías basadas en un perfil de egreso económico 

administrativo.  

 

4.1.7. Sistemas y planes de estudio ( de lo general  a lo particular, cuando?, por 

qué?, cómo?) 

 

Para contribuir con el sector empresarial en cuanto a la formación de los egresados 

de educación medio superior la SEP tuvo a bien en el año 2004 realizar acuerdos 

que permitieran mejorar las condiciones del proceso enseñanza aprendizaje, en 

base a lo convenido con la OCDE, de esta manera la reforma educativa de nivel 

medio superior se lleva a cabo bajo los siguientes acuerdos: 

 

ACUERDO NÚMERO 345 POR EL QUE SE DETERMINA EL PLAN DE ESTUDIOS 

DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO. 

 

 En su artículo 2 el presente acuerdo señala que: el bachillerato tecnológico se cursa 

una vez concluida la educación secundaria, con una estructura curricular que incluye 

la formación profesional para continuar con estudios de nivel superior. 

 

 En su artículo 3 señala  que: el bachillerato tecnológico está integrado por tres 

componentes que son: formación básica, formación propedéutica y formación 

profesional; y se imparte en las modalidades escolarizada, no-escolarizada y mixta, 

su estructura curricular presenta las horas-semana mínimas requeridas y está 

organizada en seis semestres, integrados por módulos y asignaturas.  
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En el artículo 4 se establece la estructura curricular mínima del Bachillerato 

Tecnológico quedando de la siguiente manera: 

 

 

 
En el artículo 5 se establece que:  El componente de formación básica se articula 

con la educación secundaria y con la del tipo superior, aborda los conocimientos 

esenciales de la ciencia, la tecnología y las humanidades, aporta fundamentos a la 

formación propedéutica, a la profesional, y está integrado por asignaturas.  

 

En el artículo 6 se establece que: El componente de formación propedéutica se 

articula con la educación superior, para lograr una mejor incorporación de los 

egresados a instituciones de ese tipo educativo, está integrado por asignaturas.  
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En el artículo 7 se señala que: El componente de formación profesional se organiza 

en carreras estructuradas en módulos para desarrollar las competencias 

profesionales correspondientes.  

 

De esta manera se puede decir que el acuerdo 345, da la pauta para la 

reestructuración curricular del Bachillerato tecnológico, estableciendo asi tres ejes de 

formación: básica, propedéutica y profesional desarrollados bajo un enfoque de 

competencias. Este acuerdo se hace relevante para el presente trabajo de 

investigación ya que permite la inclusión de asignaturas optativas que refuerzan los 

conocimientos y el perfil del alumno. 

 

ACUERDO NÚMERO 447 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS COMPETENCIAS 

DOCENTES PARA QUIENES IMPARTAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD ESCOLARIZADA. 

 

El presente acuerdo firmado en octubre de 2008 señala que  el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 en su Eje 3 ―Igualdad de Oportunidades‖, Objetivo 13 

―Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, 

brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias‖, 

Estrategia 13.1 señala que ―...se asegurará que los profesores tengan las 

competencias didácticas, pedagógicas y de contenido de sus asignaturas que 

requieren para un desempeño pedagógico adecuado‖;y en congruencia con lo 

anterior el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su Objetivo 1 ―Elevar la 

calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro 
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educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 

contribuyan al desarrollo nacional‖. 

 

Los numerales 1.8 y 1.10 señalan como estrategias el ―definir un perfil deseable del 

docente‖, así como el ―instaurar mecanismos y lineamientos sistemáticos con base 

en criterios claros para la certificación de competencias docentes que contribuyan a 

conformar una planta académica de calidad‖; y que en el México de hoy ya no es 

suficiente que los docentes de la Educación Media Superior (EMS) centren su acción 

pedagógica en facilitar la adquisición de conocimientos de las asignaturas que 

imparten. 

 

Es indispensable que los maestros trasciendan los propósitos exclusivamente 

disciplinares y apoyen de manera integral la formación de los jóvenes; y que en 

consecuencia, es necesaria una comprensión de la función del docente que vaya 

más allá de las prácticas tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para 

adoptar un enfoque centrado en el aprendizaje en diversos ambientes, sobre todo 

ante la Reforma Integral de la Educación Media Superior emprendida para el 

establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de 

diversidad; y que el trabajo de los docentes, a partir de un enfoque basado en 

competencias, permitirá que los estudiantes adquieran las competencias que son 

parte del Marco Curricular Común que da sustento al SNB, eje en torno al cual se 

lleva a cabo la Reforma Integral de la EMS; se tuvo a bien establecer las 

competencias docentes a desarrollar.  
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De esta manera el presente acuerdo solo se basa en el establecimiento de las 

competencias docentes a desarrollar, mismas que deben ser consideradas en otro 

trabajo de investigación, ya que como parte primordial para este trabajo solo hablare 

del aspecto curricular. 

 

ACUERDO NÚMERO 486 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS COMPETENCIAS 

DOCENTES PARA QUIENES IMPARTAN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD ESCOLARIZADA. 

 

Emitido el 30 de abril del 2009 establece que: el Plan Nacional de Desarrollo 2007-

2012 en su Eje 3. "Igualdad de Oportunidades", Objetivo 9 "Elevar la calidad 

educativa", Estrategia 9.3 establece la necesidad de actualizar los programas de 

estudio, sus contenidos, materiales y métodos para elevar su pertinencia y 

relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y fomentar en éstos el 

desarrollo de valores, habilidades y competencias para mejorar su productividad y 

competitividad al insertarse en la vida económica.  

 

Asimismo, en su Objetivo 13 prevé la importancia de fortalecer el acceso y la 

permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación 

de calidad orientada al desarrollo de competencias; y que el Programa Sectorial de 

Educación 2007-2012, en su Objetivo 1 "Elevar la calidad de la educación para que 

los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener 

acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional". 
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El numeral 1.7 señala que es necesario definir un perfil básico del egresado que sea 

compartido por todas las instituciones, por medio del cual se establezcan las 

competencias básicas que los alumnos deben obtener, así como el incorporar en los 

planes y programas de estudio contenidos y actividades de aprendizaje dirigidas al 

desarrollo de competencias tanto para la vida como para el trabajo; y que la 

estructura curricular de los diferentes modelos educativos de la educación media 

superior considera los siguientes tres componentes: formación básica, formación 

propedéutica y formación profesional.  

 

La formación propedéutica tiene como finalidad preparar al estudiante para continuar 

estudios del tipo superior, ya que incluye asignaturas que le permitirán profundizar 

en aspectos particulares de diversas disciplinas básicas que ya cursó en los 

semestres anteriores, además de que les proporciona algunos referentes 

disciplinarios que les orientan para definir sus intereses vocacionales; hago hincapié 

en este punto específicamente porque de él emanan las asignaturas optativas y 

como bien se indica pretende profundizar los conocimientos anteriormente recibidos, 

el presente trabajo pretende retomar los conocimientos adquiridos en la asignatura 

de TICs pero al mismo tiempo vincular el perfil de egreso para adquirir 

conocimientos nuevos que encaminen al futuro egresado en el desarrollo de 

habilidades y destrezas que le permitan incursionar en el mercado laboral o bien 

ingresar al nivel superior. 

 

Bajo el contexto anterior y, en el marco de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior, con fecha 21 de octubre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que 
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constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, el cual 

además de establecer las competencias genéricas y las disciplinares básicas 

comunes a todos los egresados de la educación media superior, señala que las 

competencias disciplinares extendidas se definirán al interior de cada subsistema, 

según sus objetivos particulares; y que a partir de las competencias disciplinares 

básicas y considerando los aspectos que deberán orientar la elaboración y 

determinación de las competencias disciplinares extendidas, conforme al artículo 9 

del Acuerdo 444, para el bachillerato general se diseñaron las competencias 

disciplinares extendidas, en específico para los campos de las Ciencias 

Experimentales, de las Ciencias Sociales y de la Comunicación.  

 

ACUERDO NUMERO 486 POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS COMPETENCIAS 

DISCIPLINARES EXTENDIDAS DEL BACHILLERATO GENERAL 

 

En el presente acuerdo, se establece el Capítulo I, dividido en Objeto, definiciones y 

Ámbito de Aplicación, en su artículo 1 señala que: El presente Acuerdo tiene por 

objeto establecer las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general. 

Y en su artículo 2 señala que para los efectos de este Acuerdo, se entenderá por: 

 

Competencias disciplinares, a las nociones que expresan conocimientos, 

habilidades y actitudes que consideran los mínimos necesarios de cada campo 

disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes 

contextos y situaciones a lo largo de la vida. Pueden ser básicas o extendidas; 
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Competencias disciplinares básicas, a las que procuran expresar las capacidades 

que todos los estudiantes deben adquirir, independientemente del plan y programas 

de estudio que cursen y la trayectoria académica o laboral que elijan al terminar sus 

estudios de bachillerato; 

 

Competencias disciplinares extendidas, a las que amplían y profundizan los 

alcances de las competencias disciplinares básicas y dan sustento a la formación de 

los estudiantes en las competencias genéricas que integran el perfil de egreso de la 

educación media superior. Estas competencias se definirán al interior de cada 

subsistema, según sus objetivos particulares; en este sentido dentro de las 

competencias disciplinares existe la de comunicación siendo la de mayor interés 

para esta propuesta. 

 

Marco curricular común, al que tiene como base las competencias genéricas, 

disciplinares y profesionales, y está orientado a dotar a la educación media superior 

de una identidad que responda a sus necesidades presentes y futuras; 

 

 

En su Capítulo II señala las Competencias Disciplinares Extendidas, en el Artículo 4. 

Las competencias disciplinares extendidas implican los niveles de complejidad 

deseables para quienes opten por una determinada trayectoria académica y, en 

consecuencia, tienen una función propedéutica en la medida que prepararán a los 

estudiantes de la EMS para su ingreso y permanencia en la educación superior. 
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Las competencias disciplinares extendidas, objeto del presente Acuerdo, serán sólo 

un referente para otros subsistemas de EMS, independientemente de que éstos 

puedan decidir su adopción. 

 

El articulo Artículo 5 señala las competencias disciplinares extendidas. 

Principalmente se hace referencia al área que involucra la presente propuesta: 

 

COMUNICACION 

1. Utiliza la información contenida en diferentes textos para orientar sus intereses en 

ámbitos diversos. 

2. Establece relaciones analógicas, considerando las variaciones léxico-semánticas 

de las expresiones para la toma de decisiones. 

3. Debate sobre problemas de su entorno fundamentando sus juicios en el análisis y 

en la discriminación de la información emitida por diversas fuentes. 

4. Propone soluciones a problemáticas de su comunidad, a través de diversos tipos 

de textos, aplicando la estructura discursiva, verbal o no verbal, y los modelos 

gráficos o audiovisuales que estén a su alcance. 

5. Aplica los principios éticos en la generación y tratamiento de la información. 

6. Difunde o recrea expresiones artísticas que son producto de la sensibilidad y el 

intelecto humanos, con el propósito de preservar su identidad cultural en un contexto 

universal. 

7. Determina la intencionalidad comunicativa en discursos culturales y sociales para 

restituir la lógica discursiva a textos cotidianos y académicos. 

8. Valora la influencia de los sistemas y medios de comunicación en su cultura, su 

familia y su comunidad, analizando y comparando sus efectos positivos y negativos. 
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9. Transmite mensajes en una segunda lengua o lengua extranjera atendiendo las 

características de contextos socioculturales diferentes. 

10. Analiza los beneficios e inconvenientes del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación para la optimización de las actividades cotidianas. 

11. Aplica las tecnologías de la información y la comunicación en el diseño de 

estrategias para la difusión de productos y servicios, en beneficio del desarrollo 

personal y profesional. 

 

En base a lo anterior podemos decir que el área de comunicación es de vital 

importancia para la formación integral del alumno en base a los lineamientos que 

establece la SEP , la cual debe ser proyectada en base a las necesidades de la 

educación superior y de la demanda laboral, en este sentido considero que es 

necesaria la implementación de una asignatura optativa para lograr reforzar el perfil 

del egresado, ya que en el bachillerato técnico en contabilidad al que se enfoca el 

presente trabajo, solo cursa una asignatura que involucra esta competencia 

disciplinar extendida y que abarca todos los atributos de la misma, dicha asignatura 

se denomina Tecnologías de la Información y la comunicación. 

 

ACUERDO NUMERO 488 POR EL QUE SE MODIFICAN LOS DIVERSOS 

NUMEROS 442, 444 Y 447 POR LOS QUE SE ESTABLECEN: EL SISTEMA 

NACIONAL DE BACHILLERATO EN UN MARCO DE DIVERSIDAD; LAS 

COMPETENCIAS QUE CONSTITUYEN EL MARCO CURRICULAR COMUN DEL 

SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO, ASI COMO LAS COMPETENCIAS 

DOCENTES PARA QUIENES IMPARTAN EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN LA 

MODALIDAD ESCOLARIZADA, RESPECTIVAMENTE. 
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En este sentido la propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con la 

justificación de incidir en los escenarios de la capacitación docente, a partir del perfil 

docente que no cuenta con la formación pedagógica. Propone aplicar la gestión y 

seguimiento para los acuerdos siguientes. 

 

El presente  acuerdo  señala que se modifican los acuerdos 442,444 y 447, 

estableciéndose las siguientes modificaciones: 

Se establecen los ejes transversales y disciplinas de las competencias genéricas 

quedando de la siguiente manera:  

 
Marco curricular del Sistema Nacional de Bachillerato 
EJES TRANSVERSALES 

 
Competencias Genéricas 

 
Mecanismos 
Autorregulación de apoyo 
y cuidado de sí 
Comunicación 
Pensamiento crítico 
Aprendizaje 
Autónomo 
Trabajo en equipo 
Competencias Cívicas y éticas 

 
DISCIPLINAS 

Matemáticas 
Español 
Lengua extranjera 
Biología 
Química 
Física 
Geografía natural 
Historia 
Geografía 
Política 
Economía y 
Política 
Derecho 
Filosofía 
Ética, Lógica y Estética 
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De esta manera con este acuerdo se pretende dar una transversalidad en 

correspondencia a cada disciplina y que las competencias genéricas se cumplan 

para cada una de ellas. 

 

 

4.1.8 CONVERGENCIA DE  DIVERSAS  POSTURAS PEDAGOGICAS 

EDUCACION BASADA EN COMPETENCIAS. 

 

4.1.8.1.  ANTECEDENTES DE LA EDUCACION BASADA EN COMPETENCIAS 

 

Para iniciar con este apartado primeramente es importante definir la palabra 

competencia, la cual se deriva del griego agon y agonistes que indica aquel que se 

ha preparado para ganar en las competencias olímpicas, con la obligación de salir 

victorioso y por tanto aparecer en la historia. A partir de Pitágoras con Platón y 

Aristóteles este cambia y da sentido al mejor en el saber constructor de teorías 

rectoras de proyectos políticos; las competencias se desplazan desde habilidades y 

destrezas atléticas para triunfar hacia exigencias culturales y cognoscitivas. 

 

Con la modernidad y la industrialización el termino competencia ha sido más 

utilizado de acuerdo a su importancia ya que se hace necesaria la construcción de 

teorías científicas y tecnológicas que busquen ordenar un mundo en el cual las 

relaciones económicas se fundamenten en la creación de un mercado para sus 

productos. De esta manera se deben formar nuevas generaciones que se involucren 

en la sociedad de la información.35 

                                                 
35

 Argudín Yolanda, educación basada en competencias nociones y antecedentes ,edit. Trillas, págs. 11,12,13 
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Desde la visión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación desde 

1999 define como competencia: al conjunto de comportamientos socioeducativos y 

habilidades cognoscitivas, psicológicas, sensoriales y motoras que permiten llevar a 

cabo adecuadamente un desempeño, una función, una actividad, una tarea. A partir 

de esta definición la UNESCO expreso que era necesario propiciar el aprendizaje 

permanente y la construcción de las competencias adecuadas para contribuir al 

desarrollo cultural, social y económico de la sociedad de la información. 

 

Yolanda Argudín en  su obra señala que: A su vez en México la ANUIES (asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones a nivel superior) define a la educación 

basada en competencias como: Aquella educación que se fundamenta en un 

curriculum apoyado en competencias de manera integral y en la resolución de 

problemas. Utiliza recursos que simulen la vida real: análisis y resolución de 

problemas, que aborda de manera integral: trabajo cooperativo o por equipos, 

favorecido por tutorías. 

 

A partir de este momento la ANUIES establece la existencia de un mapa funcional 

en el que se describe la Unidad de competencias: 

 

a) Elemento de competencia 

b) Criterios de desempeño 

c) Campo de aplicación 

d) Guía de evidencias 
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Diversos investigadores educativos definen a las competencias de la siguiente 

manera:  

 

Chomsky (1985) a partir de las teorías del lenguaje instaura el concepto y define 

competencias como la capacidad y disposición para el desempeño e interpretación. 

 

Richard Boyatzis (1982) expresa que una competencia es la destreza para 

demostrar la secuencia de un sistema del comportamiento que funcionalmente está 

relacionado  con el desempeño o con el resultado propuesto para alcanzar una 

meta. 

 

Marelli(2000) define que la competencia es una capacidad laboral medible necesaria 

para realizar un trabajo eficazmente. 

 

Gardner (1998) En su teoría de inteligencias múltiples distingue que las 

competencias que se han de construir en el alumno deben ser en base a producción, 

percepción y reflexión. 

 

Bigelow (1996) entiende que el aprendizaje a través del desarrollo de habilidades 

obliga a los estudiantes a adoptar un estilo de aprendizaje adictivo que favorece su 

capacidad para autoevaluarse y afrontar riesgos36. 

 

El principal antecedente de la educación basada en competencias se atribuye a la 

sociedad de la información, ya que por la distribución y gestión de la economía, el 

                                                 
36

 Yolanda argudin, educación basada en competencias nociones y antecedentes ,edit. Trillas, pags. 11,12,13 
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comercio, las bases de la política, la comunicación cultural mundial y la forma de 

vida y de consumo de las personas, se dirigen hacia una economía global. 

 

La sociedad de la información involucra a las comunicaciones en general, internet y 

comercio electrónico en particular, son herramientas para el desarrollo humano. 

Actualmente la ciencia y la empresa piden inteligencia en lugar de acumulación de 

saberes por lo cual los centros educativos también viven una gran transformación. 

Para poder participar en la nueva época las instituciones educativas también 

deberán ser capaces de generar productos de aprendizaje coherentes a la 

convivencia social y a las responsabilidades que exija la sociedad. 

 

Es importante señalar que  este cambio exige una restructuración de políticas 

operativas a través de planeación estratégica del aprendizaje. La educación es la 

formación que implica la adquisición de actitudes, normas, valores y la adquisición 

de actitud. La educación es también un proceso donde se realiza la enseñanza y el 

aprendizaje. El enfoque basado en competencias tiene su origen en las necesidades 

laborales y por tanto demanda que la escuela se acerque más al mundo del trabajo. 

 

Los países de la unión europea y estados unidos en América del norte han realizado 

investigaciones como la señalada por el SCANS (Secretary Commision on 

Archieving Necessary  Skills) que arroja los siguientes resultados: 

 

1) Se observa que los alumnos no estaban preparados o no estaban conscientes 

de los valores y habilidades genéricas que habían desarrollado. Entonces se 
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decidió que es fundamental elaborar evaluaciones que permitan al estudiante 

tomar conciencia de estos logros. 

2) Se considero que las empresas y las instituciones educativas se pongan de 

acuerdo para que los alumnos se formen en habilidades genéricas 

correspondientes tanto a la educación como al mundo real. 

3) Se advirtió que mucho de lo que se aprende hoy mañana será obsoleto. Las 

habilidades genéricas no envejecen si no al contrario se desarrollan y 

aumentan. 

 

 

Así de esta manera a nivel internacional se establecieron las siguientes 

competencias laborales: 

 

1) Aprender a aprender  

2) En lectura y escritura (para expresarse por escrito y con nuevas 

tecnologías) 

3) En comunicación (habilidades para saber escuchar y expresarse 

oralmente) 

4) En adaptabilidad (resolución de problemas y pensamiento creativo) 

5) En autogestión (autoestima, motivación y proyección de metas, servicio, 

desarrollo profesional) 

6) En trabajo con grupos (interdisciplinarios, habilidades para negociar y 

trabajar en equipos) 

7) En autoridad (habilidades para organizar y liderazgo) 
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En base a lo anteriormente expuesto se propusieron las siguientes competencias 

educativas, propuestas por Chekering y Riser (1993): 

 

1) Manejo emociones  

2) Avance de autonomía a la independencia 

3) Madurez en las relaciones interpersonales 

4) Establecimiento de la propia identidad 

5) Desarrollo de objetivos personales 

6) Desarrollo de integridad 

 

En este sentido las competencias básicas identificadas por SCANS fueron las 

siguientes: 

 

1) Autogestión 

2) Comunicación 

3) Manejo de personas y de tareas 

4) Movilizar innovaciones y cambios 

 

Estas cuatro competencias componen un modelo de habilidades genéricas 

necesarias para el campo laboral y son el fundamento de la educación 

permanente. Cada una de las cuatro competencias básicas representa un 

conjunto de habilidades que se pueden desarrollar en la educación. 

 

De ahí que el nuevo enfoque educativo orienta a que las propuestas curriculares  se 

basen en lo siguiente: 
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1) Polivalencia  

2) Flexibilidad 

3) Pertinencia y factibilidad 

4) Carácter 

5) Reducción de la carga académica 

6) Menor presencia 

7) Una educación integral 

8) Énfasis en lo básico 

 

Dirigidas a: 

 Conciliar objetivos técnicos y propósitos sociales 

 Estructuras curriculares que incorporen las tendencias mundiales 

 Mejora de la planta docente (nuevo rol del profesor) 

 Cambio de la infraestructura física 

 Compatibilidad con estándares internacionales. 

 

Con ello el enfoque de competencias pretende que la construcción de competencias 

ofrezca lo siguiente: 

a) En la formación:  

 Facultad en el sujeto a ser competente 

 Reactivar saberes útiles en función al contexto 

 Saberes que se complementen con capacidades de desempeño 

b) Empresa – Educación profesional: 

 Movilidad profesional que lleve a nuevas competencias 

 El trabajador requiere de conocimientos y capacidades 
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 Aplicar competencias que le sean útiles  

 Si es necesario complementarla regresar a la educación continua para 

su construcción. 

 

 

4.1.8.2. Principios del enfoque centrado en competencias. 

 

1) Aprendizaje como proceso permanente que nunca se acaba 

2) Sujeto motivado para aprender constantemente. 

3) Establecimiento de estrategias fundamentales para el curriculum 

 

Dichos principios permitieron la construcción de principios ofrecidos por el marco 

general del curriculum: 

1) La construcción de competencias no puede realizarse de manera aislada 

si no que debe hacerse a partir de una educación flexible y permanente 

2) Las competencias al igual que las actitudes han de desarrollarse de 

acuerdo a la construcción en cada persona, de su proyecto de vida, etc. 

3) La construcción de competencias debe relacionarse con una comunidad 

específica es decir desde los otros y con los otros (entorno social) 

4) EL desempeño debe planificarse de tal manera que admita al educando 

tener un desempeño adecuado en distintas situaciones. 

Con lo anterior se puede decir que si el curriculum es modificado de 

manera flexible permitirá que el alumno se identifique de mejor manera 

con su entorno logrando con ello su fácil adaptación el mundo real sea en 

términos laborales o de educación superior. 
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4.1.8.3. POSTURAS PEDAGOGICAS Y CONVERGENCIA CON LAS 

COMPETENCIAS. 

 

El enfoque psicogenético propuesto por Jean Piaget, se basa en los siguientes 

postulados: 

Alumno: constructor de esquemas y estructuras operatorias. 

Profesor: Facilitador del aprendizaje y desarrollo. 

Enseñanza: Indirecta, por descubrimiento. 

Aprendizaje: Determinado por el desarrollo.37 

El enfoque cognoscitivo  propuesto por  Ausbel y Bruner, se basa en los siguientes 

postulados: 

Alumno: Procesador activo de la información. 

Profesor: Organizador de la información teniendo puentes cognitivos, promotor de 

habilidades del pensamiento y aprendizaje. 

Enseñanza: inducción al conocimiento esquemático y significativo de estrategias o 

habilidades cognitivas: el como del aprendizaje. 

Aprendizaje: Determinado por conocimiento y experiencias.38 

El enfoque sociocultural propuesto por Vigotsky, se basa en los  siguientes 

postulados: 

Alumno: Efectúa apropiación o reconstrucción de saberes culturales. 

Profesor: labor de mediación por ajuste de la ayuda pedagógica. 

Enseñanza: Transmisión de funciones psicológicas y saberes culturales mediante 

interacción en la zona de desarrollo próximo. 

                                                 
37

   Díaz Barriga Arceo Frida, Hernández Rojas Gerardo, Estrategias docentes para un aprendizaje 

significativo,2ª. edición 
38

 Díaz Barriga Arceo Frida, Hernández Rojas Gerardo, Estrategias docentes para un aprendizaje significativo,2ª. 

edición 
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Aprendizaje: interiorización y apropiación de representaciones y  procesos. 

De acuerdo a Cesar Coll  la concepción constructivista se organiza en torno a tres 

ideas fundamentales: 

1º. El alumno es el responsable último de su propio proceso de aprendizaje. 

El es quien reconstruye su aprendizaje, los saberes de su grupo cultural, y 

éste puede ser sujeto activo cuando manipula, explora, descubre o inventa, 

incluso cuando lee o escucha la exposición de otros. 

2º. La actividad mental constructiva del alumno se aplica a contenidos que 

poseen ya un grado considerable de elaboración. Esto quiere decir que el 

alumno no tiene en todo momento que descubrir o inventar en un sentido 

literal todo el conocimiento escolar. Debido a que el conocimiento se enseña 

en las instituciones escolares, es en realidad un proceso de construcción  a 

nivel social. 

3º. La función del docente es engarzar los procesos  de construcción del 

alumno con el saber colectivo culturalmente organizado. Esto implica que la 

función del profesor no se limita a crear condiciones optimas para que el 

alumno despliegue una actividad mental constructiva, si no que debe orientar 

y guiar explicita y deliberadamente dicha actividad. En este sentido la 

propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con la justificación de 

incidir en los escenarios de la capacitación docente a partir del perfil docente 

que no cuenta con la formación pedagógica. el docente debe ser actualizado 

y capacitado para esta actividad laboral.  

 

Díaz Barriga Arceo, señala que la postura constructivista rechaza la concepción del 

alumno como mero receptor o reproductor de saberes culturales, la filosofía 
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educativa subyace a estos planteamientos indicando que debe promover el doble 

proceso de socialización y de la individualización que debe permitir a los educandos 

construir una identidad personal en el marco de un contexto social y cultural 

determinado. 

Existe una diversidad  de enfoques sobre competencias de las cuales se ha podido 

identificar por lo menos seis variantes del mismo y a continuación se describen. 

 Enfoque conductista: En este enfoque las competencias se conciben como 

habilidades que reflejan la capacidad del individuo y describen lo que este 

puede hacer y no lo que necesariamente hace. Este enfoque prepondera, 

la observación de la conducta de los individuos en el desempeño de la 

tarea y va a observar resultados específicos en un contexto determinado. 

Aquí lo importante es la observación de la conducta de las personas en el 

enfrentamiento a la tarea a partir de la descripción de lo que se puede 

hacer y no lo que realmente se hace, sin tener en cuenta otras 

dimensiones personales, desarrollado fundamentalmente en Estados 

Unidos. 

 

 Enfoque funcionalista: Las competencias se establecen a partir de las 

funciones esenciales, del individuo que contribuyen significativamente en 

los resultados deseados. La función del trabajador debe entenderse en 

relación con el entorno y con las otras funciones. Para establecer las 

competencias se comparan las diversas relaciones que se producen en la 

organización laboral, entre los resultados de los trabajadores y sus 

habilidades conocimientos y actitudes .Se busca identificar los elementos 

relevantes para la solución de los problemas. Los objetivos y funciones de 
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la empresa se formulan en términos de su relación con el entorno: 

mercado, tecnología, relaciones sociales e instituciones. 

 

 Enfoque constructivista: Las competencias constituyen una relación 

dialéctica entre la capacitación de los trabajadores y su participación 

progresiva y coordinada en la actividad que realiza. Aquí se trata de dar 

una solución a las disfunciones y problemas que presenta una 

organización para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Concibe las 

competencias no solo a partir de la función si no también desde una 

dimensión personal por lo que enfatiza la capacitación de las personas y 

en la organización de la actividad laboral, propone generar confianza en 

los individuos para lograr un mejor desenvolvimiento, el valor del progreso 

personal , la participación de cada sujeto en la capacitación y en la 

elección de las tareas. Los individuos son los protagonistas de su propia 

formación y adquieren las competencias en la medida en que participan 

activamente en el proceso. Se desarrolla principalmente en Austria y 

Francia. 

 

 Enfoque cognitivo: Aquí las competencias son atribuidas a la actividad 

cognoscitiva tomando el concepto definido como: capacidad y disposición  

para la actuación y la interpretación, a partir de los análisis de procesos 

cognitivos que intervienen en el desempeño de las personas, basado en la 

taxonomía de Bloom, jerarquizando cada acción realizada. 
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 Enfoque hermenéutico reflexivo: La competencia es vista como una 

habilidad relacionada con el conocimiento puesto en práctica en 

condiciones de reflexión conjunta. La formación de la persona crítica 

reflexiva, el aprendizaje significativo e innovador en condiciones de 

colaboración, el coprotagonismo del que aprende y enseña, y el desarrollo 

de competencias fundamentales transferibles y transversales, son 

aspectos esenciales de este enfoque. 

 

 Enfoque humanista: Aquí se habla del desarrollo integral humano y se 

refiere a la formación de la persona reflexiva creativa e integra, la 

competencia es concebida como habilidades humanas generales que se 

forman a partir del potencial que tiene la persona en su relación con el 

entorno. Surge a partir de la necesidad de la acción y la experiencia en el 

mundo globalizado, defiende al curriculum integrado y propone dar 

soluciones a las exigencias de formación que impone el desarrollo. 

 

4.1.9. Contexto escolar reforma integral del bachillerato 

 

4.1.9.1. CBTis 76  

 

4.1.9.1.1.  Organización escolar. (¿Cómo?,¿Cuándo?,¿Por qué?) 

 

 

En los trabajos sobre las Estrategias y prioridades institucionales CONALEP 

1995-2000 (s/f) (DO) y su Programa institucional 1995-2000 (1996) (DO), el 
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CONALEP usa como contexto al Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y al 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 y hacen referencia a los objetivos, 

estrategias y principales acciones que desarrollará el CONALEP durante ese 

periodo. El primero de los documentos está dividido en seis apartados: diagnóstico, 

nuevos retos, objetivos, proyectos estratégicos, principales metas y visión del 

CONALEP al año 2000. Es de destacar que el elemento central que define el cuerpo 

del documento y que sustenta la superación de las problemáticas identificadas en el 

diagnóstico y en la visión de la institución al año 2000, son los proyectos 

estratégicos que presenta: 

 

1) Nuevo modelo académico; 

2) Formación y actualización docentes; 

3) Desarrollo curricular; 

4) Promoción y aseguramiento de la calidad; 

5) Informática educativa; 

6) Educación a distancia; 

7) Capacitación laboral; 

8) Educación basada en normas de competencia; 

9) Asistencia y servicios tecnológicos; 

10) Vinculación con el sector productivo y la comunidad; 

11) Atención a zonas marginadas; 

12) Modernización administrativa integral. 

Objetos de análisis privilegiados por las investigaciones  
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Tales proyectos se agrupan, a su vez, bajo el rubro de metas educativas, de 

capacitación, de zonas marginadas y administrativas. El segundo documento 

examina a tres actividades sustantivas del Colegio: 

la educación profesional —regular y modular—, la formación para el trabajo —

basada en las normas de competencia y la atención a zonas marginadas— y la 

capacitación en el trabajo —asistencia y servicios tecnológicos (CAST)— y presenta 

una evaluación de dos áreas estratégicas: el sistema de televisión educativa 

(SITED) y la desconcentración administrativa. Para la parte de los objetivos 

generales fija como propósitos: 

1) ampliar la matrícula y elevar la calidad de los servicios y programas; 

2) incrementar su pertinencia, lo que significa ―lograr que los servicios que presta el 

colegio sean adecuados a los requerimientos de los educandos y del país‖; y  

3) ampliar y profundizar su proceso de desconcentración y modernización 

Educativa. 

 

 El estudio se divide en tres etapas, y al final de las dos últimas se hacen las 

siguientes recomendaciones de política educativa de mediano plazo para el 

CONALEP: 

 

1) reducir la tasa de deserción de los alumnos; 

2) poner más énfasis en la calidad de sus egresados; 

3) reorientar la matrícula de las diversas carreras impartidas; 

4) disminuir el ritmo de crecimiento de las nuevas inscripciones en los próximos 

cinco años; 
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5) reducir en el mediano plazo la preponderancia de la matrícula en el Distrito 

Federal y orientarla hacia las entidades en las que se prevén mayores niveles de 

demanda económica; 

6) además, explicita el documento, se hizo un anexo —que no está incluido 

en este documento—, con recomendaciones de política por tipo educacional y por 

carrera para cada uno de los estados y para Distrito Federal. 

 

La DGETI ha tenido en el marco del Proyecto de Modernización de la Educación 

Técnica y la capacitación y hace una descripción pormenorizada de la metodología 

de trabajo de la Dirección, basada en el estudio de modelos extranjeros, la 

identificación de competencias, el diseño curricular, la operación del modelo y su 

evaluación. 

 

 

La DGETI (CONOCER, 1996) (PM) señala detalladamente los resultados y la 

metodología de la prueba que se desarrolla en el área laboral de mantenimiento 

electromecánico industrial. 

Baltasar Cadena (CONOCER, 1996) (PM) presenta los resultados de experiencias 

piloto y la generalización de acciones que la oferta educativa ha instrumentado para 

los Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). 

La DGCFT (CONOCER, 1996) (PM) explica la prueba piloto de actualización 

curricular, denominada Norma CECATI, que consiste en la formalización del modelo 

educativo basado en competencias a partir de su vinculación con empresas. 
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Gabino Barreda, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, cuando se subraya 

la evolución del bachillerato en nuestro país. Esta institución se constituyó como una 

de las liberales por excelencia. En la segunda mitad del siglo XX hubo dos hechos 

muy importantes para el desarrollo del bachillerato: el primero fue la reforma 

aprobada en la UNAM en 1964, que hacía énfasis en los contenidos científicos de 

los programas y que aumentaba un año en la duración del ciclo, concebido en ese 

momento como propedéutico.  

El segundo fue el proyecto de creación de los CCH, aprobado en enero de 1971. 

Finalmente, con la expansión de la matrícula, en septiembre de 1973 nace el 

Colegio de Bachilleres. La ANUIES aborda, en 1971, el tema del bachillerato y 

observa principalmente tres problemas: la diversidad curricular, la política 

interinstitucional y la definición del bachillerato. De ésta y las subsecuentes 

reuniones surgieron reflexiones y acuerdos que tuvieron como resultado —expresa 

el autor— un fuerte grado de burocratización, a pesar de que había conciencia de 

que el problema del bachillerato es sobre todo académico y no solamente de 

organización. 

 

4.1.10 Política educativa del cbtis 76. (¿Cómo ,cuando?,por que?) 

 

La globalización y el desarrollo nacional genero un cambio estructural en la 

educación media superior, debido a los cambios económicos, políticos y sociales, De 

Ibarrola (2001) subraya la importancia de la globalización de la economía y las 

transformaciones en la organización social del trabajo ocasionados  por el desarrollo 

tecnológico plantea  los cambios que  esto conlleva a la economía mexicana, la 
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autora señala que en la última década de los 90 el subsistema vivió una importante 

reforma que expresa diez nuevas tendencias que a continuación se describen: 

 

1) La modernización de las instituciones existentes con base en un concepto 

institucional de desarrollo deseado. 

2) La diversificación institucional y la creación de nuevos niveles escolares 

3)  La descentralización, planeación y la gestión del subsistema; 

4) La certificación de un nuevo tipo de conocimiento profesional y técnico; 

5) Prioridad a la vinculación con el sector productivo ya inserto en la   

 Economía global, concebido como eje de la modernización; 

6) El diseño de políticas de ―reconversión‖ del profesorado; 

7) La renovación del equipo de las escuelas; 

8) Apertura hacia los programas de capacitación de la Secretaría del  Trabajo 

(PROBECAT y CIMO); 

9) El incremento del financiamiento a la educación técnica por vías alternas 

al financiamiento federal; 

10) La introducción de la evaluación de las instituciones, los maestros y los 

Alumnos como factor de calidad. 

 

Por otra parte en otro estudio realizado por De Ibarrola en prensa se refiere a tres 

tipos de condicionamiento a superar que a continuación se indican: 

 

1) El sistema escolar no debe quedar supeditado a las exigencias de una 

Cierta visión de desarrollo económico. Su función primordial sigue Siendo 

asegurar a todos una formación de calidad. 
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2)  Es necesario un nuevo tipo de institución escolar para la formación Para el 

trabajo, que   responda con flexibilidad y rapidez a los cambios En el sector 

productivo, pero también a las múltiples y diversas demandas De los nuevos 

tipos de estudiantes, para lo que plantea cambios en Cinco ámbitos: 

a) El diseño y selección de las carreras; 

b) La creación de nuevos espacios abiertos y flexibles; 

c) La transformación de los recursos y equipamiento del  aprendizaje 

Laboral en la escuela; 

d) ―El cambio clave está indudablemente en los principales  actores de 

la institución escolar, en particular del profesorado‖; 

e) finalmente, ―el otro gran cambio se sitúa en la evaluación y la 

 certificación‖. 

 

3) El último condicionamiento se refiere al apoyo que requiere el sistema 

Escolar en su propio contexto. 

Villa Lever y Rodríguez Gómez (en prensa) (CL) argumentan refiriéndose a la 

educación media y superior que en la sociedad del conocimiento, la educación es 

muy importante porque propicia el desarrollo de destrezas para la competitividad 

global, la democracia y la participación en la toma de decisiones ciudadanas; porque 

impulsa la capacidad para trabajar en equipo, solucionar problemas y reflexionar, 

analizar y razonar de manera lógica; y porque coadyuva a reducir la pobreza. No 

obstante —dicen— es necesario reconocer que la globalización acrecienta las 

diferencias tanto en relación con la desigualdad de los ingresos como en términos de 

la distribución de las oportunidades educativas, no sólo entre los países sino 

también al interior de ellos. 
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Talan (1994) descubre con una perspectiva histórica como está formado  el 

subsistema y traza su situación a fines de los años ochenta, para hacer un balance 

del mismo al final del sexenio salinista. Hace una exposición de los principales 

cambios propiciados por la globalización y particularmente los relacionados a la 

tecnología, en la medida en la que considera que éstos afectan al sistema educativo 

nacional y le imprimen un nuevo papel en el desarrollo nacional. Plantea que los 

retos que enfrenta el nivel estudiado hacen indispensable definir nuevos perfiles 

profesionales para los jóvenes, que incorporen los estándares de competencia 

internacional y la actualización profesional de los docentes. 

 

En consonancia con lo anterior pero desde una perspectiva más orientada por los 

estudios sobre políticas públicas y el análisis de los documentos generados por 

organismos internacionales que hacen propuestas concretas para México, la OCDE 

(1997) (DO), presenta un diagnóstico y hace propuestas para la EMS. Entre los 

planteamientos más importantes se encuentran: 

 

1) Instituir un sistema nacional de educación media superior, a cargo de un 

subsecretario específico. 

2) Admitir a todos los candidatos con capacidad para recibirla. Para ello se propone 

un examen de ingreso, en la medida en la que lo importante es el conocimiento, pero 

no un concurso, pues no se trata ni se debe limitar el número de lugares. En otras 

palabras es necesario prever un crecimiento de la demanda. 

3) ―Las reglas de organización y admisión deben ser las mismas en todas partes y 

para todos‖. 
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4) Los currícula debieran ser definidos en el nivel federal, con objeto de que 

permitan la movilidad por todo el país. 

5) Los estados, considerados el mejor nivel para organizar y propiciar la admisión 

suficiente y equitativa, serían los responsables de las formaciones técnicas y 

profesionales, las cuales debieran alcanzar un tercio de la matrícula total del nivel. 

6) ―Hacer participar a los representantes de los actores económicos y sociales en las 

diversas instancias de las instituciones‖, así como estimular a las instituciones a 

efectuar trabajos en las empresas. 

7) Establecer periodos de trabajo en empresas para los estudiantes y redefinir el 

servicio social en favor de los que menos tienen. 

 

 

Alonso Ochoa (2001) (T) considera importante para la modernización de la 

educación de nivel medio y para definir sus fines y objetivos, su vínculo con la 

economía mundial; analiza la forma en que la población de nivel medio se convierte 

en un recurso humano para el mercado laboral, tomando en cuenta la influencia que 

este nivel educativo ha recibido a lo largo del tiempo de otros países, y ahora del 

proceso de globalización. Concluye que las políticas educativas nacionales retoman 

por compromiso las propuestas de organismos e instituciones extranjeras para 

atender un sistema productivo de muchas disparidades, lo que significa que la EMS 

responde a las señales del mercado. 

 

Didou Aupetit y Martínez Ruiz (2000) (L) presentan un balance y evaluación crítica 

sobre las principales acciones y programas desarrollados durante el periodo 1995-

2000 para la EMS tecnológica, que como ―políticas generales‖ se orientaron a la 
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ampliación de la infraestructura, a consolidar los niveles de calidad, a lograr una 

mayor cobertura y alcance geográfico de la oferta, a proporcionar una mejor 

distribución estudiantil en el conjunto de las instituciones, a realizar acciones para la 

formación y actualización docente y a impulsar nuevas modalidades educativas. Las 

autoras dividen el texto en cuatro apartados: 

 

[...] en el primero se presentan, con base en indicadores generales, las 

transformaciones cuantitativas del nivel medio superior tecnológico asociadas con 

las políticas de consolidación del sistema y fomento a la calidad de la educación 

efectuadas durante el periodo 1995-2000. En el segundo se abordan los cambios 

cualitativos experimentados por el sistema en relación con el cumplimiento de fines y 

metas de las políticas sectoriales. Con base en la información derivada de este 

apartado; en el tercero se mencionan tanto los logros como los aspectos 

insuficientemente atendidos. En el último, con base en la comparación entre ambos 

casos, se señalan algunas recomendaciones para fortalecer o reformar las políticas 

sectoriales a corto y mediano plazos. Sobre este último apartado, es importante 

señalar que con base en el diagnóstico realizado al nivel medio superior tecnológico 

se presentan las siguientes propuestas de políticas: establecer un nuevo modelo 

curricular —global, adecuado, flexible y diversificado—, reorientar los programas de 

formación, actualización y reconocimiento al desempeño docente, reorientar y 

consolidar los sistemas de evaluación y fomentar un crecimiento sostenido de la 

demanda —legitimar la opción, elevar índices de eficiencia, aumentar recursos al 

sistema de becas y vincular a la comunidad—. 

 



 

138 

 

 Con relación a la educación técnica media, las coordinadoras del trabajo afirman 

que ésta aparece en América Latina a partir de decisiones gubernamentales 

centrales y no para articular la transformación productiva con los cambios en la 

escuela y que este tipo de educación se dirigió preferentemente a los sectores 

recién incorporados a la educación, a quienes ofreció como una nueva salida la 

formación para el trabajo productivo. Esta modalidad —afirman— ha sido evaluada 

exclusivamente en función de su vinculación con el mercado laboral. No obstante, 

concluyen, queda claro que la formación para el trabajo atraviesa a todo el sistema 

educativo y que el aprendizaje del desempeño ocupacional es un complejo proceso 

en el que intervienen, además de la educación formal, la capacitación y el 

aprendizaje informales, en el puesto de trabajo. Consideran que el camino para que 

los jóvenes adquieran las competencias que le permitan recuperar el ―valor 

agregado‖ que les aporta la educación media es complejo porque atraviesa varios 

niveles organizacionales que van desde el proyecto educativo nacional hasta la 

especificidad del papel jugado por el establecimiento escolar y supone cambios 

curriculares y en los modelos organizacionales. 

 

Sánchez Rivera (2001) (CL) se propone contestar a las preguntas: ¿cuál es la 

misión del bachillerato?; ¿en qué medida el modelo educativo del bachillerato puede 

atender los desafíos que le presenta la realidad actual?; ¿es viable? Para 

responderlas plantea que la formación de los estudiantes debe ser el centro del 

modelo educativo y el alumno el sujeto de la formación; que la misión del 

bachillerato es formar a las personas para que sean autónomas en el ámbito 

intelectual y moral, por lo que el bachillerato debe proporcionar la cultura básica y 

formar en valores, lo que implica una estrecha relación entre los conocimientos, las 
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habilidades y las actitudes que suponen las orientaciones educativas: aprender a 

aprender, aprender a ser y aprender a hacer. 

 

 

En cuanto a la estructura curricular, De Ibarrola y Gallart (1994) (L), quienes 

plantean que para lograr una educación de nivel medio con sentido e identidad 

propios, es necesario buscar una formación integral expresada en la ciudadanía y la 

productividad y un perfil acorde con las competencias que requieren los ciudadanos 

productores, por lo que la educación media no puede seguir supeditada ni a la 

educación superior, ni a los mercados de trabajo. Para resolver tal dilema proponen 

que el nivel prepare al joven en las siguientes competencias: 

a) comunicacionales, b) socio-históricas, c) matemáticas, d) científicas, e) 

tecnológicas, f) ecológicas, y g) la capacidad para manejar la incertidumbre 

en los ámbitos personal, familiar y cultural.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39

  Zorrilla Fierro Margarita, Villa Lorenza, Volumen 9: Políticas Educativas 

Lever 190 páginas. ISBN: 968‐7542‐31‐4. © 2003 por Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A.C. 
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CAPITULO V 

5.1 RESULTADOS 

 

5.1.2. Indicadores obtenidos 

 

Para este trabajo de investigación se realizaron 2 cuestionarios que sirvieron de 

guion para realizar las entrevistas a los alumnos y docentes de la especialidad de 

contabilidad (ver anexos 1-12) 

Las preguntas se realizaron en función a los contenidos temáticos de acuerdo al 

mapa de contenidos de la especialidad de contabilidad en lo referente a la 

asignatura de tic, ya que con esta propuesta se pretende lograr mejorar el plan de 

estudios de la especialidad de contabilidad a través de la inserción de una 

asignatura que actualice los contenidos impartidos a los alumnos, ya que la mayor 

parte de ellos han sido impartidos en el nivel educativo básico(secundaria), de esta 

manera se lograría ajustar los contenidos de la asignatura de tic , de acuerdo al perfil 

del egresado en la especialidad de contabilidad reforzando y dando prioridad a 

ciertos temas de mayor uso por los egresados con este perfil. 

 

5.1.3. Hallazgos en torno al trabajo de investigación. 

 

En la actualidad la EMS continua estableciendo estrategias de evaluación ahora 

encaminadas al ingreso al SNB (Sistema Nacional de bachillerato ) partiendo de la 

premisa de un Estado evaluador, el organismo en el cual se apoya es la 

COPEEMS40, este organismo tiene como finalidad primordial evaluar las 

                                                 
40

 www.copeems.org.mx 
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instituciones de nivel medio superior, en todas sus áreas: infraestructura, cuerpos 

colegiados, planta docente, planes y programas de estudio, cuerpo directivo, 

servicios escolares, planeación y vinculación con el sector productivo. Para ello la 

DGETI Morelos dependiente de esta secretaría instauro en el mes de febrero del 

presente año una comisión estatal conformada por la representante de la DGETI 

Morelos , el representante del área técnico operativa , el representante de SEMS 

Morelos y tres profesores con cargo honorario para coordinar el proceso de ingreso 

al SNB , para ello ha sido necesario la realización de un diagnostico que permita 

hacer un análisis que refleje al interior de cada institución educativa las fortalezas y 

debilidades que en cada una de las aéreas se observe, en el siguiente cuadro se 

observan cada uno de los indicadores a evaluar en dicho diagnostico previo al 

ingreso. ver fig. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
i Latorre, Antonio “la investigación – acción, conocer y cambiar la práctica educativa, Grao 
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FIGURA 1. 

INGRESO AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO 

 (ACCIONES  PREVIAS)PROPÓSITO: ELABORAR UN DIAGNÓSTICO QUE 

PERMITA APRECIAR LAS CONDICIONES PARA EL  INGRESO  AL SISTEMA 

NACIONAL DE BACHILLERATO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR EL “CONSEJO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

DEL TIPO MEDIO SUPERIOR. A.C.‖ DE LOS 11 PLANTELES QUE CONFORMAN 

EL SUBSISTEMA DGETI EN EL EDO. DE MORELOS. 

 

 

 

Así mismo el comité estatal anteriormente señalado propone como estrategia hacer 

una autoevaluación al interior de cada plantel y posteriormente una coevaluacion 

entre planteles del mismo subsistema con la finalidad de reforzar y corregir las 

debilidades encontradas para posteriormente solicitar a la COPEEMS la evaluación 

que conlleve a un programa de mejora continua y que permita fortalecer y dar 

certeza de una calidad educativa, cumpliendo asi lo establecido en el acuerdo 

secretarial 480 en su artículo 5o. fracción VII y VIII. 

 

ESTRATEGIA 
 

RESPONSABLES PERIODOS DOCUMENTOS A 
ANALIZAR 

PRODUCTO 

1.- ANALIZAR  EL 
STATUS DE CADA UNA 
DE LAS ÁREAS DE 
ACUERDO A LOS 
INDICADORES 
VIGENTES EN  LOS 
MANUALES PARA EL 
INGRESO AL SISTEMA 
NACIONAL DE 
BACHILLERATO 
(VERSIÓN 2.0 AGOSTO 
2012) 
http://www.copeems.mx/ 
 

-DIRECTOR 
-SUBDIRECTOR 
-COORDINADOR DEL 
SNB AL INTERIOR 
DE LOS PLANTELES 
-JEFES DEL ÁREA: 
DOCENTES, 
ESCOLARES, 
VINCULACIÓN, 
ADMINISTRATIVOS, 
PLANEACIÓN, 
TUTORÍAS Y 
ORIENTACIÓN 
EDUCATIVA 
 

-ELABORACIÓN 
DEL 
DIAGNÓSTICO: 
DEL  19 AL 25 DE 
FEBRERO. 
- ENTREGA  DEL 
DIAGNÓSTICO DE  
MANERA 
ELECTRÓNICA E 
IMPRESA  A LA 
REPRESENTACIÓN 
DE LA 
SUBSECRETARÍA 
DE EDUCACIÓN 
MEDIA 
SUPERIORDGETI 
EL DÍA 26  DE 
FEBRERO A LAS 
9:00 A.M.   
 

-MANUAL DE COPEEMS 
PARA EL INGRESO AL 
SNB 
-Guía para planteles 
interesados en 
Ingresar al Sistema 
Nacional de. 
Bachillerato 
-Manual para organismos 
evaluadores. 
-Acuerdos Secretariales 
(todos). 
-Acuerdos Secretariales 
del Comité Directivo 
-Manual de servicios 
escolares 
http://www.copeems.mx/ 
 

DIAGNÓSTICO 
POR ESCRITO 
QUE INDIQUE EL 
AVANCE Y 
CONDICIONES, 
ASÍ COMO 
NECESIDADES 
PARA INGRESAR 
AL SNB, POR 
ÁREA, QUE 
CONSIDERE 
IDENCIAS IN 
SITU CON LAS 
QUE CUENTA 
CADA PLANTEL. 
NOTA 
IMPORTANTE: 
CONSULTAR  EL 
RECUADRO DE 
LAS   CARPETAS 
A INTEGRAR. 

OBSERVACIÓN: ESTE ES UN DIAGNÓSTICO, POR LO QUE NO SE REQUIERE LA PRESENTACIÓN FÍSICA DE LAS 
OCHO CARPETAS PARA EL INGRESO AL  SNB. 

http://www.copeems.mx/
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De esta mane la propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con la 

justificación de incidir en los escenarios de la capacitación docente, a partir del perfil 

docente que no cuenta con la formación pedagógica,  la evaluación curricular  y 

alumnado partirán del análisis sustancial y significativo de un documento 

fortalecedor denominado secuencia didáctica nacido a partir del documento 

"reflexiones imprescindibles", en la secuencia didáctica se cruzan de manera 

transversal las competencias genéricas, disciplinares y profesionales que se 

desarrollaran en cada actividad de aprendizaje en la sesión de clase del alumno, con 

ello se pretende alcanzar la calidad educativa formando al alumno de manera 

competitiva en contextos internacionales, así mismo este documento permitirá 

evaluar la planeación de la sesión de clase realizada por el docente y su dominio en 

las competencias anteriormente explicadas, ver anexos instrumentos de evaluación 

para el ingreso al SNB. 

En este sentido atraves del ingreso al SNB se pretende dar cumplimiento a la 

evaluación docente El plantel, con base en las políticas y perfiles que definen sus 

autoridades y cuerpos académicos, establecerá y presentará las normas con las 

cuales se rige la planta docente. El plantel informará los medios, mecanismos y 

procesos mediante los cuales se regula y garantiza el desarrollo de las 

competencias docentes y los elementos éticos, académicos, profesionales y sociales 

que debe reunir el docente de la EMS y que coadyuvan al logro del perfil docente 

establecido por la RIEMS. 

De esta manera la COPEEMS es el organismo encargado de evaluar la planta 

docente solicitando a los planteles para participar en este proceso que los docentes 

hayan cubierto la especialidad docente o en su caso el diplomado en competencias 

docentes avalada por UPN y por la ANUIES, con la finalidad de dar cumplimiento a 
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los acuerdos secretariales emanados de la RIEMS, en los cuales se desea que los 

docentes de nivel medio superior obtengan una formación pedagógica, atraves del 

proceso de CERTIDEMS, el cual permite certificar a los docentes con las 

competencias requeridas para el logro de las competencias genéricas, disciplinares 

y profesionales en el aula. 

 

5.2. PROPUESTA DE SOLUCION 

 

5.2.1. Propuesta pedagógica (cuando?, por qué?¿cómo?) 

 

En este sentido la propuesta pedagógica orientada al trabajo docente con la 

justificación de incidir en los escenarios de la capacitación docente, a partir del perfil 

docente que no cuenta con la formación pedagógica. Parte del supuesto la  demanda 

que han externado los alumnos durante el proceso de su formación profesional , y 

de esta manera a lo largo de mi experiencia en 20 años de servicios los alumnos 

han estado cada vez más involucrados con el uso de la nuevas tecnologías , la 

formación que reciben ha ido  evolucionando , mas sin embargo en base a estudios 

realizados e investigaciones de campo aplicadas a los alumnos de nivel medio 

superior se percibe como necesaria la capacitación y profesionalización docente asi 

como la incorporación de nuevas asignaturas propedéuticas  y nuevos contenidos 

que refuercen sus conocimientos adquiridos una vez que ingresan a este nivel 

educativo, ya que en la actualidad la tecnología forma parte de la vida empresarial y 

de la formación integral del egresado, así como una capacitación y actualización 

docente en el área de las TIC. 
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A continuación enlisto los elementos más importantes que permiten la intervención 

de las TIC en el sector empresarial. 

 

1.La aplicación de las TIC en el ámbito empresarial. 

 Ciertamente el contexto empresarial se halla inmerso en un profundo proceso de 

cambio y reestructuración, sobre todo debido a la aparición y difusión que, de 

manera continua, se está produciendo de nuevas aplicaciones de TIC. Esta situación 

resulta observable tanto en el plano técnico, por ejemplo con la aparición de 

aplicaciones basadas en entornos de Internet, como en el mercado, gracias al 

desarrollo de diversos elementos y sistemas de TIC, como las aplicaciones 

multimedia. Constituye éste un  proceso al cual las empresas no pueden 

permanecer ajenas, debiendo tratar de incorporar y gestionar adecuadamente todos 

aquellos instrumentos y mecanismos que les permitan ofrecer un mayor valor. 

2.  La Situación y perspectivas del contexto empresarial ante la introducción 

de las TIC  

Sobre este caso particular es preciso tomar en consideración que hoy en día la 

competitividad de cualquier actividad económica, empresarial o profesional depende 

cada vez más de la inversión que se realice en TIC. Además, la elevada difusión y 

desarrollo que estas tecnologías están adquiriendo, lleva a que los mercados reales 

sean cada vez más transparentes (al desaparecer progresivamente las 

desigualdades en el acceso a la información), produciéndose de este modo una 

revolución en la manera de hacer negocios. Esta revolución tecnológica, que está 

dando paso a la denominada Sociedad del Conocimiento, está afectando también al 

interior de las compañías alterando considerablemente la manera en que llevan a 
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cabo su gestión, dirigen los recursos humanos o coordinan las estructuras 

organizativas (Ortega, 2000; Castells, 2001; Vilaseca y Torrent, 2004). 

Con el ánimo de buscar una delimitación del concepto, algunos trabajos consideran 

que ―las TIC comprenden un extenso conjunto de componentes de software, 

hardware, telecomunicaciones y técnicas e instrumentos de gestión de información‖ 

(Brady et al., 1999). No obstante, se ha de reconocer que no existe una única 

definición válida y generalmente aceptada (Braun, 1988), ya que el concepto TIC 

comprende significados diferentes para las personas, dependiendo de cuáles sean 

sus conocimientos, experiencia previa o pareceres (Koppes et al., 1991). Además, 

debido a las características propias de cada organización, la aplicación que en cada 

una de ellas se realice de las TIC variará considerablemente, dependiendo de 

factores tales como la cultura organizacional, el liderazgo o la misión corporativa 

(Collins, 1994).  

Tomando como eje central la temática que aquí nos ocupa, numerosos autores han 

tratado de investigar el impacto de la aplicación y difusión de las TIC en las 

empresas, analizando diferentes aspectos multidisciplinares. A continuación, la tabla 

1 muestra las corrientes de investigación principales que durante los últimos años 

han surgido en torno a la materia.41 

Tabla 1. Principales áreas de investigación en la aplicación de las tic en  el ámbito 

empresarial 

El uso de las TIC en la empresa (considerada de forma individual)  

Las industrias y los sectores industriales en diferentes estadios de difusión 
tecnológica 

La situación del mercado y el análisis de la competitividad en relación a la utilización 
de las TIC 

Diferencias en la aplicación de TIC por países 

                                                 
41

 www.oei.es/revistactsi/numero7/index.html,autoras: Ana Isabel Jiménez zarco, María pilar Martínez Ruiz 

 

http://www.oei.es/revistactsi/numero7/index.html
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La relación entre el tamaño de las empresa y la inversión en TIC 

El desarrollo y la utilización de diversas aplicaciones de TIC en la empresa 

La experiencia y la utilización previa de TIC  

La utilización de las TIC en diferentes niveles y áreas de la empresa 

El número de actividades y procesos empresariales en los que se emplean TIC 

La compatibilidad de los diversos sistemas, elementos y aplicaciones de TIC 

La responsabilidad derivada de la adquisición, desarrollo e implementación de 
sistemas de TIC 

La variación de la importancia atribuida a las TIC en la empresa en el transcurso del 
tiempo 

Las normas requeridas para implantar prácticas y procedimientos de TIC 
competitivos 

Las características y los costes derivados de la inversión en TIC 

Las TIC como elemento incentivador del cambio en la dirección de la empresa 

La importancia del conocimiento y del factor humano en el desarrollo y utilización de 
las TIC 

 
En este sentido la aplicación de las TIC en los canales de comercialización ha 

supuesto un giro en la forma clásica de llevar a cabo los intercambios comerciales, 

pudiéndose observar diferentes transformaciones en las diversas etapas y niveles 

que componen el sistema de comercialización.  

En concreto, la introducción de las TIC en el ámbito empresarial ha impreso notable 

dinamismo a las estrategias promocionales de estos distribuidores. Y es que, la 

posibilidad que las TIC ofrecen de conocer en términos más precisos y exactos cuál 

es el impacto de las estrategias promocionales llevadas a cabo por el distribuidor 

minorista, proporciona información de incalculable valor para llevar a cabo 

estrategias promocionales más eficaces y adaptadas a las características básicas de 

los segmentos de mercado objetivos, cumpliendo así la formación del perfil 

profesional del egresado técnico contable y de las competencias profesionales y 

genéricas establecidas por los diferentes acuerdos secretariales propuestos por la 

SEMS Y SEP. 
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CAPITULO VII 

7.1. ANEXOS. 

 

ANEXOS (graficas resultantes de la investigación metodológica para esta 

propuesta e instrumentos de evaluación para el ingreso al SNB). 
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CONCENTRADO DE DATOS ESTADISTICOS 1. DOCENTES 

Concentrado de datos captados a entrevista a docentes que imparten asignatura TICS en la 
especialidad de contabilidad en el CBTis 76 

Mapa de contenidos del programa 
de la asignatura de TIC 

total de alumnos que realizaron actividades diversas en 
clase en clase 

  

  elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

elementos del hardware 5 2       

unidades de medida almacenamiento 
y procesamiento 

7 0       

Teclas especiales y sus 
combinaciones 

6 1       

            

software del sistema elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

elementos de escritorio 7         

iconos de programas, documentos y 
carpetas 

    7     

elementos básicos de las ventanas       7   

            

software de sistema operativo elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

unidades de almacenamiento       7   

carpetas y archivos       7   

programas específicos para grabar y 
respaldar información 

      7   

vulnerabilidad y seguridad       7   

restricción o eliminación de archivos       7   

procesador de textos elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

entorno del software de aplicación       7   

manejo y edición de los documentos       7   

diccionario de sinónimos 7     7   

elementos gráficos de un documento       7   

corrector ortográfico       7   

configuración de pagina       7   

Ayuda       7   
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Hoja electrónica de calculo elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

datos, formulas y funciones básicas       7   

Gráficos       7   

insertar celdas, 
filas,columnas,calculos,objetos,hiper
vinculos y comentarios 

      7   

            

Concentrado de datos captados a entrevista a docentes que imparten asignatura TICS en la 
especialidad de contabilidad 

    total de alumnos que realizaron actividades 
diversas en clase en clase 

presentaciones electrónicas elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

manejo y edición de diapositivas       7   

vista de una presentación       7   

diccionarios, enciclopedias y 
tutoriales 

elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

utiliza el diccionario, enciclopedia y 
tutoriales 

      0   

software libre y comercial elaborar 
mapa 
mental 

elaborar 
mapa 
conceptual 

creación de 
árbol de 
directorios 

listado de 
ejercicios 

  

conoce software libre y comercial.       0   
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Se entrevistó a los docentes que imparten la asignatura de TIC y en base a esos 

resultados obtenidos se elaboraron las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 1. 

 

 

Gráfica 2: 
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Gráfica 3: 

 

 

 

Gráfica 4: 
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Gráfica 5: 
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Gráfica 6: 

 

 

Gráfica 7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS ALUMNOS CONOCEN LA HOJA DE CALCULO EXCEL 

LOS ALUMNOS CONOCEN  EL SOFTWARE DE POWER POINT 
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Gráfica 8: Los alumnos utilizan el diccionario, enciclopedia y tutoriales 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9: Los alumnos conocen software libre y comercial. 
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Concentrado de opinión. 

  opinion de los maestros respecto a los alumnos(alumnos por grupo 50) 

  total de alumnos que en un rango del 0% al 100%   conocían el tema por estudios realizados en educacion secundaria 

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

hardware.                       

elementos del hardware 
40                     

unidades de medida 
almacenamiento y procesamiento 

40                     

Teclas especiales y sus 
combinaciones 0                     

  
total de alumnos que en un rango del 0% al 100%   conocían el tema por estudios realizados en educacion secundaria 

  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

software del sistema 
                      

elementos de escritorio 
      10       40       

iconos de programas, 
documentos y carpetas       10       40       

elementos básicos de las 
ventanas       10       40       

  
total de alumnos que en un rango del 0% al 100%   conocían el tema por estudios realizados en educacion secundaria 

  
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

software de sistema operativo 
                      

unidades de almacenamiento 
      10       40       

carpetas y archivos 
      10       40       

programas específicos para 
grabar y respaldar información       10       40       

vulnerabilidad y seguridad 
      10       40       

 
 
 
 
       10       40       
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total de alumnos que en un rango del 0% al 100%   conocían el tema por estudios realizados en educación 

secundaria 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Hoja electrónica de calculo 

          
datos, formulas y funciones básicas 

  
20 

 
30 

     
Gráficos 

   
20 

 
30 

     insertar celdas, 
filas,columnas,calculos,objetos,hipervinculos 
y comentarios 

   
5 

   
45 

   

 
total de alumnos que en un rango del 0% al 100%   conocían el tema por estudios realizados en educación 

secundaria 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

presentaciones electrónicas 

          
manejo y edición de diapositivas 

   
5 

   
45 

   
vista de una presentación 

   
5 

   
45 

   

 
total de alumnos que en un rango del 0% al 100%   conocían el tema por estudios realizados en educación 

secundaria 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

diccionarios, enciclopedias y tutoriales 

         
utiliza el diccionario,enciclopedia y tutoriales 

 
40 

   
10 

   

 
total de alumnos que en un rango del 0% al 100%   conocían el tema por estudios realizados en educación 

secundaria 

 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

software libre y comercial 

          
conoce software libre y comercial. 

  
40 

   
10 
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Gráfica 10. Opinión docente : el porcentaje de los alumnos que conocen los 

elementos del hardware. 

 

 

 

Gráfica 11. Opinión docente: el porcentaje de los alumnos que conocen los 

elementos del software. 
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Gráfica 12. Opinión docente: el porcentaje de los alumnos que conocen los 

elementos del software de sistema operativo. 

 

 

 

Gráfica 13. Opinión docente: el porcentaje de los alumnos que conocen los 

elementos del procesador de textos Word. 
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Gráfica 14. Opinión docente: el porcentaje de los alumnos que conocen los 

elementos de la hoja electrónica de excel. 

 

 

 

Gráfica 15. Opinión docente: el porcentaje de los alumnos que conocen los 

elementos de diccionarios, enciclopedias y tutoriales electrónicos. 
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Gráfica 16. Opinión docente: el porcentaje de los alumnos que conocen y 

utilizan el software libre. 

 

 

 

Gráfica 17. Opinión docente: el porcentaje de los alumnos que conocen  los 

elementos de power point. 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  CCOOTTEEJJOO  
PROCESO: Evaluación ex situ. 
 
 
 
 

PLANTEL  EVALUADO:    FECHA: 

ASPECTO BASE A EVALUAR: Planes de estudio 

 

 
ELEMENTOS 

 
SI 

 
NO 

DESCRIPCIÓN 
DE 

EVIDENCIAS 
QUE 

PRESENTA 

 
OBSERVACIONES 

a) Denominación     

b) Perfil de ingreso     

c) Modalidad Educativa 
 

    

d) Duración del ciclo 
 

    

e) Modelo educativo. 
 

    

f) Objetivos Generales.  
 

   

 
g) Competencias 

Genéricas 

    

 
h) Competencias 

Disciplinares 

    

i) Competencias 
Profesionales 

    

j) Disciplinares 
Extendidas 
 

    

k) Métodos y actividades 
para alcanzar los 
objetivos y el perfil de 
egreso. 

    

l) Contenidos 
fundamentales de 
estudio, organizados en 
asignaturas o unidades 
de  aprendizaje que el 
educando deba 
acreditar. 

    

m) Secuencias 
indispensables que 
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      Nombre y Firma del  Responsable                                       

deben respetarse entre 
las asignaturas o 
unidades de aprendizaje. 

n)  Criterios y 
procedimientos de 
evaluación del plan de 
estudios. 

    

 

 

 
 

 

*Conceptos en la convocatoria referidos a ser evaluados para el ingreso al SNB, página 1, etapa 1, aspecto 2. 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  CCOOTTEEJJOO  
PROCESO: Evaluación ex situ 
 
 
 

PLANTEL  EVALUADO:    FECHA: 

ASPECTO BASE A EVALUAR: Programa de estudios de cada asignatura o 
unidad de aprendizaje 

 

 
ELEMENTOS 

 
SI 

 
NO 

DESCRIPCIÓN 
DE 

EVIDENCIAS 
QUE 

PRESENTA 

 
OBSERVACIONES 

a) Propósitos 
específicos de 
aprendizaje de las 
asignaturas o 
unidades de 
aprendizaje. 

    

b) Estrategias 
didácticas que 
consideren las 
situaciones de 
aprendizaje en 
función de las 
características de 
la población a 
atender. 

    

c) Procesos 
académicos 
internos que 
aseguren el trabajo 
interdisciplinario 
para el logro de las 
competencias 
genéricas y las 
competencias 
disciplinares y en 
su caso las 
competencias 
Profesionales 

    

d) Descripción de los 
contenidos de las 
asignaturas o 
unidades de 
aprendizaje 

    

e) Aplicación de las     
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tecnologías de la 
información y la 
comunicación que 
se utilizarán en el 
proceso educativo. 

f) Materiales y 
recursos didácticos 
necesarios. 

 
 

   

g) Recursos 
bibliográficos 
indispensables 

 

    

 
 

h) Criterios y 
procedimientos para 
evaluar las asignaturas o 
unidades de aprendizaje. 
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  CCOOTTEEJJOO  
PROCESO: Evaluación ex situ 
 
 
 

 
 
PLANTEL  EVALUADO: 

   FECHA: 

ASPECTO BASE A EVALUAR: Laboratorios y taller: 
_____________________ 

 
 

 

 
ELEMENTOS 

 
SI 

 
NO 

DESCRIPCIÓN 
DE 

EVIDENCIAS 
QUE 

PRESENTA 

 
OBSERVACIONES 

a) Norma de 
seguridad Oficial 
Operando 

    

b) Equipo existente 
en 
correspondencia 
con el requerido 
por el plan de 
estudios 

    

c) Adecuación y 
vigencia del equipo 
en 
correspondencia al 
número de 
alumnos. 

    

 
d) El laboratorio y/o 

taller dispone de 
las instalaciones 
,dispositivos, 
condiciones y 
reglamentos 
necesarios para su 
buena operación. 

    

e) Existe un 
programa de 
mantenimiento 
para laboratorios y/ 
o Talleres 

    

f) El laboratorio     
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cuenta con 
suficiente 
ventilación 

g) El laboratorio 
cuenta con 
suficiente 
iluminación 

    

h) El laboratorio 
cuenta con 
condiciones de 
seguridad 

    

i) Existe una bitácora 
de registro  
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IINNSSTTRRUUMMEENNTTOO  DDEE  CCOOTTEEJJOO  
PROCESO: Evaluación ex situ 
 
 
 
 
 

PLANTEL  EVALUADO:    FECHA: 

ASPECTO BASE A EVALUAR: PLANTA DOCENTE (Perfil docente acorde a 
los campos disciplinares del Marco curricular Común) 

 

 
ELEMENTOS 

 
SI 

 
NO 

DESCRIPCIÓN 
DE 

EVIDENCIAS 
QUE 

PRESENTA 

 
OBSERVACIONES 

a) Formación 
Académica y 
Profesional. 
 

    

b) Acreditación y 
certificación de la 
planta docente 
(Participación en 
PROFORDEM). 
 

    

c) Curriculum Vitae 
 
 

    

d) Horarios 
(asignación de 
grupos y 
asignaturas). 
  

    

e) Registro  docente 
por campo 
disciplinar y 
profesional. 
 

    

f) Registro docente 
por carrera y 
Semestre. 
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