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Es necesario destruir el viejo mundo y establecer uno nuevo. 

Pero para ello es necesario que los hombres crean en ese 

mundo nuevo y sepan cómo debe ser. Es necesario, ante 

todo, hacer la revolución de los espíritus. 

Para que una gran modificación social salve a los hombres, es 

indispensable que ésta les parezca a la mayor parte de ellos 

como evidente y lógica. 

 

 Henri Barbusse. 
  



IV 

 

INDICE GENERAL 
 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... VI 
 
OBJETIVO GENERAL ............................................................................................. XI 
 
CAPITULO I. ANTONIO GRAMSCI Y FERNAND BRAUDEL.  

UN ACERCAMIENTO TEÓRICO 

Enfoque teórico ......................................................................................................... 1 

 Estado: Sociedad Política más Sociedad Civil ......................................................... 4 

Bloque Histórico y Hegemonía .................................................................................. 6 

Relación de Fuerzas. Crisis Coyuntural .................................................................... 7 

Institución Escolar, Intelectual e Ideología ................................................................ 9 

Consideraciones Metodológicas. La Historia y sus Tiempos .................................. 10 

  

CAPITULO II. LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN MÉXICO 

Origen y Desarrollo de la Educación Media Superior. ............................................. 13 

El Bachillerato General o Propedéutico ................................................................... 13  

El Bachillerato Bivalente .......................................................................................... 16 

La Educación Profesional Técnica  ......................................................................... 18 

Configuración de la Educación Media Superior  ...................................................... 20 

Diversificación  y Organización Curricular   ............................................................. 21 

El Colegio de Bachilleres. Antecedentes Históricos  ............................................... 26 

Creación del Colegio de Bachilleres ........................................................................ 27 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos .................................................... 29 

Estructura Académica ............................................................................................. 30 

CAPITULO III. POLÍTICAS EDUCATIVAS.  EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

Políticas Públicas  ................................................................................................... 34 

Políticas Educativas para la Educación Media Superior ......................................... 36 

Reformas Curriculares en la Educación Media Superior  ........................................ 40 

El Programa para la Modernización Educativa y la 

Reforma Curricular del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos  .................. 41 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 ..................................... 42 



V 

 

La Educación Media Superior en el Programa de 

 Modernización Educativa 1989-1994 ..................................................................... 43 

La Reforma educativa en el Colegio de Bachilleres ................................................ 47 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 y la Reforma Curricular  .................. 50 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 ......................................................... 51 

Programa Nacional de Educación 2001-2006 

 y la Educación Media Superior  .............................................................................. 52 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y 

la Reforma en el Colegio de Bachilleres ................................................................. 54 

La Transformación Educativa 2007-2012 y la Reforma  Curricular ......................... 57 

La Transformación Educativa y la Educación Media Superior ................................ 57 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior y 

 el Colegio de Bachilleres  ....................................................................................... 59 

 

CAPITULO IV. CONTINUIDAD Y  CAMBIO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 

EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR. EL PROGRAMA DE FILOSOFÌA EN EL 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS .............................. 62 

El Programa de Filosofía y las Reformas Curriculares ............................................ 64 

La Modernización Educativa, el COBAEM y el Programa de Filosofía ................... 64 

Programa de Filosofía. 1998 ................................................................................... 68 

El Programa Nacional de Educación, 2001-2006, el COBAEM 

y el Programa de Filosofía ...................................................................................... 75 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior  ............................................ 89 

 
CONSIDERACIONES FINALES ........................................................................... 102 
 

ANEXOS ............................................................................................................... 110 

 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 123 

  



VI 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Desde la década de los ochenta, en el mundo se han realizado cambios radicales 

en las estructuras políticas, económicas y sociales, conceptos como Estado-

Nación, han cambiado y esto implica que un nuevo orden se instala entre 

nosotros, un mundo sin fronteras, de libre comercio, de libre tránsito, de 

conformaciones y uniones políticas antes impensables, de firmas de tratados 

comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

de uniones de naciones y economías como la Comunidad Económica Europea 

(CEE), de cambios en los valores, en las formas de conducta, en los estilos de 

vida, de penetración cultural, estamos hablando de la era de la economía 

globalizada y del neoliberalismo. 

 

En México durante la década de los noventas, se instala en la política pública  la 

era de la modernización y con ello surgen nuevos lineamientos en  los ámbitos 

sociales, económicos y políticos. Esta modernización alcanzó también a la 

educación, pues se requieren cambios “congruentes con el escenario que 

contempla la globalización de las economías y de las comunicaciones. La 

aceleración del desarrollo tecnológico sofisticado y las consiguientes 

modificaciones de los procesos de producción y de los mercados laborales”. 

(Latapí, 1998: 418)   

 

 En el sector educativo, y con la finalidad de responder a la modernización  se 

impone  como necesario lograr el acceso universal al nivel básico, se proponen 

cambios curriculares centrados en las necesidades sociales, se implementa la 

evaluación como elemento que valida a los actores que intervienen en la 

educación, instituciones, personal administrativo, docente y alumnos, se resalta “la 
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participación social y el incremento urgente de recursos financieros partir de 

fuentes alternativas.” (ibid: 419). 

 
Centrado en los cambios del discurso educativo y con el objetivo  de cubrir la 

demanda de educación media superior en el Estado de Morelos, el 14 de 

septiembre de 1988, por decreto del entonces gobernador del Estado Lic. Antonio 

Riva  Palacio López,  el COBAEM fue creado con la finalidad de “impartir e 

impulsar la educación correspondiente al bachillerato, en sus características 

propedéutica y terminal” (Periódico Oficial, 1988). Desde su creación el COBAEM 

toma como modelo al Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México, adoptando 

el plan curricular, así como los contenidos programáticos de este organismo, 

asimismo, incorpora su estructura académico-administrativa. 

 

Desde su creación el COBAEM, ha pasado por tres  reformas curriculares, 

enmarcadas en las políticas públicas educativas  propuestas por los gobiernos en 

turno, así tenemos que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en el 

Programa Nacional para la Modernización Educativa, 1988-1994,  después de 

realizar un diagnóstico del estado de la educación en México  propone una 

Reforma Curricular,  en este programa se establece que la Educación Media 

Superior presenta una serie de problemas como  que “existe en este nivel de 

estudios una gran diversidad curricular pese a los esfuerzos realizados para 

homogeneizar y racionalizar sus contenidos y métodos educativos sin renunciar 

por ello a sus especificidades [así como que] la vinculación de la educación media 

superior con las necesidades sociales y el aparato productivo de bienes y servicios 

no ha alcanzado los niveles deseables”. (PEF, 1989: 109).  

 

En tanto que la segunda reforma curricular se presenta en el proyecto educativo 

del  sexenio de Vicente Fox Quezada, 2000-2006. Durante este periodo la 

Educación Media Superior es considera parte fundamental para el desarrollo del 

país, y en el Programa Nacional de Educación, se determina que dos son los 

problemas importantes en este nivel. El primero tiene que ver con la falta de 

identidad propia del nivel y el segundo se relaciona con la discrepancia entre los 
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alumnos que egresan y el desempeño y la eficiencia terminal con el nivel medio 

superior, razón por la cual se proponen una serie de cambios y reestructuraciones. 

 

El tercer cambio curricular se enmarca en la Política educativa del sexenio de 

Felipe Calderón, en el diagnóstico realizado para el Plan Nacional de Desarrollo 

2007-2012, en el reglón sobre la Transformación Educativa se establece que, a 

pesar de que se han registrado importantes avances en materia educativa, aún 

persisten rezagos en el SEM, entre los que podemos destacar la falta de 

oportunidades de acceder a una educación con de calidad, para la mayoría de los 

mexicanos, así como la desvinculación entre la educación media superior  la  

superior con  el sistema productivo.  

 

En este marco de transformaciones del discurso educativo, se inscribe la presente 

investigación, la cual tiene la finalidad de identificar y describir las coyunturas 

políticas, económicas y sociales, que han impactado en las políticas públicas y, 

por ende, en las políticas educativas y han llevado a los diferentes actores 

políticos a hacer propuestas de cambio en los proyectos curriculares, y que 

asimismo, éstas se han transformado en cambios en la orientación y en los  

contenidos de los programas. 

 

De esta manera y circunscritas en los cambios de currículum, el programa de la 

asignatura de Filosofía que se imparte en el COBAEM, ha sufrido una serie de 

transformaciones, las cuales van desde cambios en los contenidos hasta  en la 

estructura curricular, Y  estos cambios son el objeto central del presente trabajo.  

 

En el programa de filosofía expedido por la Dirección General de Bachillerato  se 

establece que  “el propósito general de la asignatura de FILOSOFÍA es que el 

estudiantado desarrolle una actitud, que le permita comprender, en términos 

generales, la manera en que el origen, la evolución y el uso de las ideas 

filosóficas, constituyen su medio social actual, permitiendo al alumnado ser capaz 

de interpretar y transformar de manera propositiva su realidad cotidiana” (DGB, 
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2011:6).  En ese contexto el programa de filosofía se convierte en uno de los ejes 

rectores para formar al tipo de ciudadano que requiere el Estado Mexicano, pues 

en el perfil de egreso se establece que el egresado del bachillerato general debe 

ser capaz de “desarrollar los procesos lógicos que le permitan analizar y explicar 

diversos fenómenos naturales y sociales del medio circundante, desde distintas 

dimensiones y perspectivas teóricas, [así como de] construir una personalidad 

ética que considere al hombre como especie, como individuo y como parte de una 

sociedad, mediante el desarrollo y fortalecimiento de los valores” (DGB, perfil de 

egreso, 2011) en ese entendido la asignatura de filosofía es un elemento 

indispensable en la formación de del joven mexicano.  

 

Por lo antes expuesto el análisis sobre las transformaciones que ha sufrido el 

programa de Filosofía  es fundamental, debemos recordar que el Subsecretario de 

Educación Media Superior, promovió la desaparición de la asignatura, justificando 

que no era necesaria su existencia, pues el currículum estaba atravesado por el 

discurso filosófico de manera transversal. 

 

La presente investigación se desglosa en cuatro capítulos, en el primer capítulo se 

describen los elementos teóricos y metodológicos que nos permitieron abordar y 

desarrollar el análisis de continuidad y cambio en las políticas y las reformas 

educativas al nivel medio superior, para ello el fundamento teórico es Antonio 

Gramsci y para el desarrollo metodológico Fernand Braudel. 

 

En el segundo capítulo se realizó una reseña histórica del surgimiento y del 

desarrollo de la Educación Media Superior en México, el periodo abarca desde la 

creación de la Escuela Nacional Preparatoria, en el siglo XIX, hasta la creación del 

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, que es el objeto particular de la 

presente investigación. 

 

En el tercer capítulo se abordaron las políticas educativas enfocadas al nivel 

Medio Superior en el periodo histórico 1989-2012, asimismo se estableció el 
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vínculo entre las políticas educativas y las reformas curriculares producto de las 

mismas, posteriormente se abordo el impacto de las reformas en el Colegio de 

bachilleres del Estado de Morelos. 

El análisis de continuidad y de cambio en las políticas educativas, las reformas 

curriculares y los cambios de contenido en los programas de filosofía se describe 

en el capítulo cuatro. 

Finalmente se presentan las consideraciones finales respecto al presente trabajo 

de investigación.  

  



XI 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Realizar un análisis de los procesos de continuidad y de cambio en el programa 

de Filosofía enmarcados en  los cambios curriculares del Colegio de Bachilleres 

del Estado de Morelos, entre 1992 y 2007.  

 

Lo anterior pretende mostrar cómo los cambios en la política educativa para el 

nivel medio superior se han concretado en  reformas curriculares que pretende dar 

respuesta a las “necesidades” de la sociedad. Es importante destacar que estos 

cambios se inscriben en el contexto internacional y en momentos coyunturales 

específicos, por ende no sólo responden a las necesidades de la sociedad 

mexicana, sino que se inscriben en las transformaciones de la sociedad 

globalizada y  a exigencias externas. 
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CAPÍTULO I 

 

ANTONIO GRAMSCI Y FERNAND BRAUDEL. UN ACERCAMIENTO TEÓRICO   

 

 Enfoque teórico  

La educación en México es responsabilidad del Estado; la federación, los estados y los 

municipios son los encargados de impartir la educación en toda la República Mexicana, 

y a través de la educación se “desarrollarán armónicamente todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y la 

justicia” (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2012, 4); asimismo, se  

establece que la educación básica y la media superior  son obligatorias. 

A principios del siglo XX, cuando se promulgó la Constitución de 1917, quedó 

establecido que es responsabilidad del Estado impartir la educación a todos los 

mexicanos; tarea que se lleva a cabo en los diferentes niveles que constituyen el 

Sistema Educativo Mexicano (SEM); así, en los niveles de carácter obligatorio, 

educación básica y media superior, el Estado, a través de la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) es quien se encarga de delinear los contenidos de los programas, las 

cargas horarias, las asignaturas a cursar, y  aquello que tiene que ver con el currículum 

y los cambios en el mismo,  y todo esto lo hace a través de la política educativa, misma 

que se encuentra enmarcada en las políticas públicas que diseña el Estado desde su 
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posición política y que incluye a los actores sociales, que constituyen, en este caso la 

sociedad mexicana en su conjunto. 

Por lo tanto, abordar el problema de la educación desde una perspectiva sociológica 

implica la toma de una posición teórica con respecto a las corrientes que se han 

desarrollado dentro de la Sociología de la Educación, las cuales son: la descriptiva, la 

interpretativa y la crítica. 

La corriente teórica descriptiva tiene como principales representantes a Emilio 

Durkheim y a Talcott Parson. Esta corriente enfatiza la acción social de la educación 

cuyo principal objetivo es ―la integración de las nuevas generaciones en el sistema 

social‖ (Guerrero, 2003:147). La tarea de la educación es realizada por diferentes 

agentes tales como la escuela y la familia, las cuales proporcionan a los individuos, 

habilidades que le permitan desempeñar los roles en la sociedad. Esta es una postura 

que enfatiza la incorporación y aceptación de los valores imperantes en la sociedad por 

parte de los individuos. 

Los principales representantes de la corriente interpretativa son Max Weber y Basil 

Bernstein, los autores se enfocan en la microsociología, desde esta perspectiva la 

escuela se presenta como un lugar donde se ―administra y aplica las formas de 

lenguaje oral y escrito que se considera como garantía del orden‖ (Guerrero, 2003:87), 

asimismo se asume la importancia del curriculum como elemento transmisor de la 

cultura y de la reproducción social. 

Finalmente tenemos la corriente crítica, entre los representantes de esta postura están 

Henry Giroux y Antonio Grasci. En esta postura  se enfatiza que el papel de la escuela, 

no sólo es reproducir la ideología dominante, sino como un elemento que permite 

generar conocimiento y por lo tanto generar cambios significativos en la sociedad. Esta 

postura está estrechamente vinculada con una visión histórica y contextual de los 

fenómenos sociales. Por lo tanto, es desde esta perspectiva teórica que se realiza la 

presente investigación. 
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 En el presente trabajo ―Análisis Coyuntural de las Reformas Curriculares del Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. Impacto en la asignatura de Filosofía. 1992-2007‖, 

se analizarán las políticas educativas de los  sexenios  que ocurrieron entre 1992 y 

2007 y las cuales incidieron en las  reformas curriculares del nivel medio superior, así 

como, en las reformas al contenido de los programas, en la asignatura de Filosofía; este 

análisis se realizó a partir de la identificación de la coyuntura histórico-social, que se 

presentó tanto a nivel nacional como a nivel internacional. 

Se eligió a  Antonio Gramsci como el fundamento teórico para la presente investigación 

ya que es considerado el teórico de la coyuntura,  tal y como lo menciona Portantiero en 

su artículo ―Gramsci y el análisis de coyuntura‖ (Portantiero, 1982). Asimismo, cabe 

destacar que el pensamiento de Gramsci continúa vigente para analizar  a la sociedad 

actual, pues  ―Antonio Gramsci es sin duda uno de los pensadores marxistas más 

leídos, estudiados, comentados, citados, parafraseados,  del siglo XX y lo que va del 

siglo XXI. En efecto, con el pasaje del siglo, a diferencia de lo que lamentablemente 

pasó con la obra de otros intelectuales marxistas, el interés por las ideas de Gramsci se 

ha mantenido en esencia intacto e inclusive ha crecido en algunos campos como los 

estudios culturales. Conceptos y enfoques gramscianos circulan ampliamente 

demostrando la vigencia analítica y explicativa de un marxismo crítico y abierto.‖ 

(Modonesi, 2013:11)  

Para llevar a cabo el análisis de coyuntura, es necesario definir una serie de categorías 

sociales e históricas que nos permitan comprender el momento social e histórico en el 

que surgen las políticas educativas, para ello recurriremos a Fernando Braudel, como 

sustento metodológico para la revisión histórica, a través de sus categorías de larga, 

media y corta duración, con la finalidad de hacer la revisión  del momento en el  que 

surgen  las políticas educativas. 

 Asimismo, es necesario definir los conceptos de Estado, sociedad civil, sociedad 

política, bloque histórico, bloque en el poder, relación de fuerzas, entre otros, para 

poder realizar el análisis coyuntural y para ello recurriremos a fundamentos teóricos de 

Antonio Gramsci, quien nos guió en  el análisis de la coyuntura, entendiendo que es 
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desde el Estado que surgen las políticas públicas que guían a las políticas educativas, y 

que estas surgen en un contexto socio-histórico específico, y que se han traducido en 

cada uno de los  cambios curriculares propuestos para el nivel medio superior.  Es 

conveniente definir también los conceptos de políticas públicas para abordar las 

políticas educativas. 

 

 Estado: Sociedad Política más Sociedad Civil 

Definir el concepto de Estado desde un punto de vista Gramsciano se antoja un tanto 

difícil, sin embargo, su comprensión es fundamental para la teórica de Gramsci. En la 

perspectiva clásica del marxismo Estado implica una visión restringida  del concepto, 

donde a éste se le identifica con el aparato encargado del control y que tiene funciones 

coercitivas, tal como lo menciona Buci Gluksman (1978,121 y 123). En cambio Gramsci 

desarrolla una versión ampliada del concepto, donde el ―Estado es todo el complejo de 

actividades prácticas y teóricas con las cuales la clase dirigente no sólo justifica y 

mantiene su dominio sino también logra obtener el consenso activo de sus 

gobernados”, desde esta perspectiva en el Estado confluyen dos elementos 

fundamentales que conforman la sociedad de un momento histórico determinado, es 

decir un bloque histórico, la sociedad civil y la sociedad política, además de integrar el 

concepto de hegemonía vinculado con los conceptos antes mencionados. 

―Se entiende generalmente a la sociedad civil como el conjunto de los organismos 

vulgarmente llamados privados….y que corresponden a la función de hegemonía que el 

grupo dominante ejerce en toda la sociedad” (Portelli,1980:17),  la sociedad civil estará 

encargada de la difusión de la ideología de la clase dominante a través de las 

instituciones privadas que la conforman, como la iglesia, los medios de comunicación, 

las organizaciones escolares e, incluso las bibliotecas, así como los clubes, los 

sindicatos y los partidos políticos.  Estas organizaciones son depositarias de la 

concepción del mundo que priva en un momento histórico determinado,  la religión ha 

sido la encargada de trasmitir valores morales, mientras que la organización escolar es 

la encargada de reproducir la concepción del mundo a través del control de la cultura; la 
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prensa y los medios editoriales tienen como función replicar la ideología a través de las 

publicaciones, y son las organizaciones  que más impacto tienen pues controlan todo el 

campo de la ideología. 

La ideología, como dice Portelli (Ibid:21) “es la concepción del mundo de la clase 

dirigente, (que) debe difundirse en toda la sociedad” y Gramsci identifica diferentes 

grados de homogeneidad en la apropiación de la ideología, así el nivel más alto de de 

la ideología se alcanza en la filosofía y el más bajo se encuentra en el folcklore, en 

tanto que entre los dos extremos se haya el sentido común y la religión.  

Por otro lado, señala Portelli “la sociedad política agrupa al conjunto de las actividades 

de la superestructura que dan cuenta de la función de la coerción. En ese sentido es 

una prolongación de la sociedad civil”. La sociedad política tendrá entre sus funciones 

más importantes la de ejercer la coerción, mantener el sistema económico a través de 

la imposición y de la violencia. Ésta, estará conformada por los aparatos represivos del 

Estado, tales como la policía, el ejército, pero también serán parte de la misma el 

aparato legal y judicial, es decir la sociedad política pertenece al ámbito de lo público.  

Pero la sociedad civil no sólo se encarga de la trasmisión de la ideología y por ende, no 

es su única función la del ejercicio de la hegemonía, ni la sociedad política tiene como 

función única la de ejercer coerción y reprimir por la violencia, en el concepto de 

Estado, Gramsci citado por (Hobsbawn, 2002) establece que ―generalmente se 

entiende a éste como sociedad política (es decir, la dictadura, el aparato de coerción 

para llevar a la masa del pueblo a la conformidad con el tipo de producción y de 

economía dominante en cualquier momento determinado) y no como un equilibrio entre 

la sociedad política y la sociedad civil. Así el Estado es un equilibrio entre las 

organizaciones encargadas de la coerción (sociedad civil) y las encargadas de la 

hegemonía‖ (sociedad política). Esta concepción de Estado, nos permite identificar el 

grado de complejidad que implica la definición del mismo en la teoría de Gramsci, pues 

establece que tanto la sociedad civil, como la política forman parte de la 

superestructura, sin  embargo es importantes destacar que  ―entre  la coerción y el 

consenso, no hay una separación orgánica‖ (Portelli,Ibid:31), sino que hay una 
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colaboración constante que le permite a la clase dominante generar consensos  a partir 

de la utilización de los medios de comunicación, principalmente,  y con ello asegurar el 

dominio ideológico, es decir el Estado promueve una visión única de la realidad, la cual 

es difundida y trasmitida a  las masas. 

Finalmente podemos establecer que para Gramsci el Estado es el “conjunto de los 

órganos, cualquiera que sea su status formal- organizaciones „privadas‟ o aparatos de 

Estado-, mediante los cuales el grupo dominante ejerce su dominación” (Ibid,34). 

 

Bloque Histórico y Hegemonía 

El bloque histórico “es el resultado de un juego de relaciones de fuerzas sociales, 

articulando sistemáticamente a través de la hegemonía que un grupo social ejerce 

sobre el conjunto. Por ende un bloque histórico es un sistema hegemónico” 

(Portantiero,1979:65)  

Bloque histórico y hegemonía, conceptos inseparables en la teoría Gramsciana, en 

donde el bloque histórico será la unidad orgánica entre estructura y superestructura, 

unidad que sólo puede ser abstraída metodológicamente, es decir, es una unión  que se 

corresponde con un momento histórico  y que a su vez está estrechamente  vinculado 

con la teoría de las relaciones de fuerza. El ―concepto de relación de fuerzas… se 

inserta en un contexto teórico y crítico determinado, es decir, en el de las relaciones 

entre infraestructura y superestructura” (Buci Gluksman, 1978:97), esto significa que, el 

concepto de bloque histórico depende de la teoría de las relaciones fuerza y no a la 

inversa. 

La estructura en la teoría Gramsciana, es definida de manera clásica y corresponde a 

las relaciones de producción que se dan en un momento histórico determinado, incluso 

Gramsci enfatiza que el conocimiento total de la estructura sólo es posible cuando ha 

concluido ese bloque histórico, asimismo, sostiene que es la parte menos variable del 

bloque histórico; en tanto que la superestructura debe ser entendida como la ideología 

de la clase política dominante y debe ser necesaria para la estructura. 
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En tanto que por hegemonía entendemos “el predominio ideológico de normas y valores 

burgueses sobre las clases subordinadas” (Carnoy,1981:17), en ese entendido la 

hegemonía tiene un doble carácter, el ideológico y el económico, en relación al 

ideológico para Gramsci, es a través de la ideología que puede formarse y  trasmitirse 

una visión colectiva del mundo, es a partir de la filosofía, de las costumbres, de  los 

valores y normas, que se trasmite una concepción dominante del mundo entre los 

diferentes grupos sociales que conforman el bloque histórico, esto tiene como 

consecuencia el control ideológico de las clases dominadas y con ello se da el 

debilitamiento de la sociedad política, es decir de la coerción, sin embargo, la 

hegemonía no es total, como lo sostiene Portelli (Ibid) pues la clase dirigente enfoca la 

ideología principalmente en las clases auxiliares y adeptas, en tanto que utiliza la 

coerción para las clases opositoras. En tanto que en relación a lo económico, la 

hegemonía está estrechamente vinculada a las relaciones de producción y ―depende 

del grado, del tipo de desarrollo capitalista, factores nacionales específicos de una 

formación social concreta‖ (Buci Gluksman, 1987: 119). 

Finalmente, sostenemos que el ―bloque histórico se constituye esencialmente alrededor 

del sistema hegemónico de la clase fundamental” (Portelli,Ibid:120), pero está clase no 

será fundamental siempre, sino que entrará en conflicto con las clase subalternas y esto 

generará una crisis al interior del bloque histórico, es decir que se presentará un 

desequilibrio entre las fuerzas que actúan en el interior del Estado, este desequilibrio se 

propicia por un desplazamiento de la base histórica del estado, lo que genera que se 

presente una crisis al interior del mismo, la crisis puede ser de carácter orgánico o de 

largo plazo y coyuntural o inmediata. 

 

Relación de Fuerzas. Crisis Coyuntural 

El Estado pleno necesita un equilibrio de las fuerzas que interactúan en su interior, es 

decir requiere que haya un equilibrio entre las organizaciones encargadas de la 

hegemonía y de las encargadas de la coerción con relación a las clases subordinadas, 

―el equilibrio en sentido gramsciano define siempre una relación de fuerzas 
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contradictorias, que ponen en juego aquello que Gramsci llama <la base histórica del 

Estado>‖. (Buci, 1978: 124). Este equilibrio permite plantear el problema de las 

relaciones entre estructura y superestructura para llegar a un análisis de las fuerzas que 

operan en un momento histórico determinado, tal como lo menciona Gramsci (1987: 8), 

ello nos lleva a establecer principios de metodología histórica que nos permite entender 

las fuerzas que interactúan en un bloque histórico específico. 

Para poder entender los desequilibrios que se presentan en el bloque histórico, y el 

desplazamiento que generan al interior del Estado, Gramsci desarrolla los conceptos de 

crisis orgánica y crisis coyuntural.  

La crisis coyuntural, de corto plazo o circunstanciales, se presentan al interior de las 

crisis orgánicas y se refieren ―al encuentro de temporalidades específicas que 

desembocan en un acontecimiento‖ (Portantiero, 1979: 63) esto es que ―los fenómenos 

de coyuntura…dan lugar a una crítica política mezquina, cotidiana, que se dirige a los 

pequeños grupos dirigentes y a las personalidades que tienen la responsabilidad 

inmediata del poder‖ (Gramsci, 1980: 9) y éstas se inscriben en un contexto más largo, 

el cual corresponde a las crisis orgánicas. Estas crisis coyunturales se refieren a 

momentos singulares en un bloque histórico, los cuales son difíciles de precisar en su 

inicio y su final, pero que se presentan en un momento concreto que nos permite 

realizar "el examen de un haz de relaciones contradictorias [relaciones de fuerza], en 

cuya combinación particular un nivel de ellas –las económicas- opera como límite de 

variación,…[es decir]… la coyuntura implica el conocimiento del desarrollo desigual de 

las relaciones de fuerza en cada uno de los niveles que, articuladamente componen lo 

social como objeto real y como concepto…lo social, entonces…<como unidad de lo 

múltiple>‖ (Portantiero, 1979: 60). 

Las crisis orgánicas son crisis de largo plazo, incluso pueden durar años y se conocen 

como crisis de hegemonía o crisis general de Estado,  es decir no es sólo una crisis 

económica, sino que es una crisis que implica también  el campo de la ideología. 
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Institución Escolar, Intelectual e Ideología. 

La institución escolar, en la teoría gramsciana, es uno de los organismos de la sociedad 

civil que tienen como objetivo fundamental transmitir la ideología del grupo dominante al 

mismo tiempo que cumple con la función hegemónica del Estado al ser la reproductora 

de una concepción única de la realidad; concepción que está estrechamente ligada a 

las clases dominantes en la sociedad capitalista. 

En ese sentido, la institución escolar es un instrumento del Estado y participa de 

manera activa en la lucha por el control de la conciencia de las masas subordinadas, es 

decir participa en la hegemonización de éstas, pues la escuela controlada por el Estado 

trasmite un tipo de conocimiento que tienen que ver con la reproducción de la 

estratificación de la sociedad capitalista y mantienen las relaciones de poder entre las 

clases sociales.  ―Gramsci reconoce que la educación estatal está clasistamente 

estructurada, y que forma parte del aparato ideológico del Estado burgués  y  que 

contribuye a la hegemonía burguesa‖ (Carnoy, 1981:20). De esta manera, las 

relaciones que se dan al interior de la institución escolar, como las relaciones maestro-

alumno, son fundamentales en la reproducción de la ideología burguesa, así como en el 

control de las clases dominadas. 

Gramsci  sostiene que de las clases subordinadas surge la posibilidad de generar una 

concepción de la realidad que se contraponga a la concepción dominante y se genere 

una contra-hegemonía creada a partir de las clases subordinadas y con ello se logre 

desarrollar  una cultura que represente la concepción de la realidad de las mismas. 

También reconoce que la educación ayuda en la  formación de los intelectuales de la 

clase trabajadora,  generalmente esta educación no será proporcionada en la escuela, 

e incluso los contenidos aprendidos en la escuela deben ser desaprendidos para poder 

generar una hegemonía proletaria que ―transmita normas, valores y relaciones que 

rompan con los valores burgueses existentes‖ (Carnoy, 1981: 21).  

Gramsci establece dos tipos de intelectuales: los intelectuales orgánicos y los 

intelectuales tradicionales; en relación a los intelectuales orgánicos, Gramsci los define 

como aquella persona  que proviniendo de la clase dominante coadyuva en la 
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imposición hegemónica que ejerce ésta  clase sobre el conjunto de la sociedad. En 

tanto que los intelectuales tradicionales son aquellos que ―como categoría ha nacido 

históricamente en función de una clase determinada, pero que se ha ido haciendo cada 

vez más rígida hasta formar una casta por su ininterrumpida continuidad histórica‖. 

(Manacorda, 1977: 168) 

La ideología, en Gramsci, es entendida como el conjunto de ideas, costumbres, valores 

y conocimientos del sentido común que conforman la visión del mundo de la clase 

dominante y que se impone a las clases subordinadas mediante los organismos de la 

sociedad civil, entre ellos la escuela, la cual es un elemento fundamental lograr la 

reproducción y la imposición  de la visión del mundo de la clase dominante. 

 

 Consideraciones Metodológicas. 

 La Historia y sus Tiempos. 

 ―En la historiografía contemporánea, caracterizada por una profunda revolución de 

conceptos y de métodos, constituye incuestionable entidad…las novedades de la 

escuela francesa‖ (Braudel, 1992:7). En historia, sostiene Braudel  hay que abordar las 

diferentes realidades sociales que confluyen en el momento histórico que se está 

tratando de entender, hay que descomponer el tiempo pasado, entenderlo en sus 

diferentes niveles que comprenden la vida colectiva para tratar de explicar los  procesos 

que constituyen el objeto de estudio de la historia, así, es importante destacar tanto los 

elementos económicos,  como los políticos y los sociales, pues cada uno de ellos 

constituye la realidad histórica y coadyuvan en la comprensión del momento histórico 

en cuestión.  

La historia tradicional ha centrado su atención en el acontecimiento, en el  personaje, 

en el tiempo breve, pero estos momentos ―no constituye(n) toda la realidad, todo el 

espesor de la historia en donde la reflexión crítica pudiera trabajar a su gusto‖, (Braudel, 

1991:43) los momentos cortos son caprichosos, variables, aunque aportan elementos 

importantes para la compresión de los hechos históricos, sin embargo el autor señala 
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que hay que superar la fijación por el tiempo corto y el acontecimiento y ubicarnos en 

un tiempo más largo que nos ayude en la comprensión total de la realidad social que 

estamos estudiando. 

La escuela de los anales o escuela francesa es una propuesta teórico-metodológica 

que permite abordar  los tiempos históricos desde diferentes momentos, Braudel al 

efectuar una  investigación sobre el Mediterráneo en la época de Felipe II, encuentra 

una serie de eventos de diferente duración, algunos tenían su origen en tiempos 

remotos pero con clara influencia en el periodo de estudio, otros tenían la característica 

de aparecer como un momento, un acontecimiento de importancia, de gran brillo pero 

de corta duración; de entre la gama de situaciones históricas que identifica el autor, las 

clasifica en tres tipos: ―fenómenos de larga duración, fenómenos de duración media y 

fenómenos de corta duración. Los fenómenos de corta duración corresponden a un 

momento, unas horas, unos días, unas semanas o unos años y se refieren a los 

acontecimientos‖ (Braudel, 1992:11) en tanto los fenómenos de duración media, <son 

menos nerviosos> dice Braudel, y pueden abarcar desde una década, hasta varios 

años más; finalmente están los fenómenos de larga duración, aquellos que se 

presentan de manera lenta, que cuentan una ―historia de aliento mucho más sostenido 

todavía,…se trata de la historia de larga duración, incluso de muy larga duración‖ 

(Braudel, 1992:65). 

Así, la comprensión de la historia implica más que un continuo de acontecimientos, se 

refiere a la identificación de los tiempos históricos, y como éstos influyen en la realidad 

histórica. 
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  CAPÍTULO II 

 

LA EDUCACIÓN EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN MÉXICO 

 

La  Educación Media Superior (EMS) es aquella que corresponde a la educación que 

imparte el Estado después de la secundaria y antes de ingresar a la universidad, es 

decir,  tiene una doble función: dar una formación elemental y es de carácter 

propedéutico al ingreso a la educación superior. La EMS ha tenido una historia que se 

remonta a mediados del siglo XIX, desde que se funda la Escuela Nacional Preparatoria 

y ha sufrido una serie de cambios a lo largo de su desarrollo, cambios que van desde 

los contenidos curriculares,  los planes y programas de estudio,  el tiempo en el que se 

cursa, hasta los tipos de formación que se ofrece en   diferentes vertientes. 

La EMS se ha estructurado en tres grandes áreas: bachillerato general o propedéutico, 

bachillerato bivalente y educación profesional técnica. 

 

Origen y Desarrollo de la Educación Media Superior 

 El Bachillerato General o Propedéutico 

El bachillerato general o propedéutico tiene sus orígenes durante el Gobierno de Benito 

Juárez García (1867-1871) cuando se funda la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 

como parte del Sistema Educativo Mexicano (SEM), el cual queda constituido por las 
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primeras letras, estudios preparatorios y estudios profesionales. Gabino Barreda es el 

encargado de organizar y dar forma a la propuesta educativa del grupo liberal. La Ley 

Orgánica de Instrucción Pública, la cual fue publicada en diciembre de1867, fue el 

fundamento para la creación de la ENP. 

La ENP rápidamente  se convirtió  “en una de las instituciones liberales por 

excelencia… y pronto  los gobernadores comenzaron a adoptar los programas y 

métodos de estudio para sus colegios‖ (Castrejón Díez, 1985.153). La ENP se crea bajo 

el fundamento de que la ciencia es el elemento que coadyuva en la formación de la 

conciencia de los ciudadanos, asimismo permite desechar las falsas creencias del 

pueblo; Barreda sostiene que la educación que se imparta en la ENP será “con el deseo 

de hallar la verdad…porque pondrá a todos los ciudadanos en aptitud de apreciar todos 

los hechos de una manera semejante y por lo mismo uniformará las opiniones hasta 

donde sea posible‖. (Castrejón Díez, 1985:155) Así la educación que se impartía en la 

ENP era de carácter positivista, enfocándose principalmente en la formación de los 

jóvenes en las áreas de las ciencias naturales, sin considerar la formación moral y 

filosófica de los estudiantes que asistían a la preparatoria. 

 El plan de estudios de la ENP estaba organizado en cuatro secciones: para abogados, 

médicos y farmacéuticos, agricultores y veterinarios e ingenieros, arquitectos, 

ensayadores y beneficiadores de metal. Asimismo, “los estudios de la ENP, en sus 

orígenes, se cursaban en cinco años, pero previamente se debía certificar por un 

profesor público de primeras letras…al concluir la preparatoria era posible seguir 

estudiando o concluir para la vida, es decir, tuvo un carácter propedéutico y terminal” 

(Velázquez, 2004:82). Los primeros dos años eran comunes y a partir del tercero se 

enfocaban en la especialidad, de acuerdo al área que deseaban desarrollar los 

alumnos, el enfoque del currículum es básicamente enfocado a las ciencias naturales y 

algunas de las asignaturas que se impartían eran: aritmética, álgebra, trigonometría, 

nociones de cálculo infinitesimal, cosmografía, física, química, historia natural y lógica. 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz (1904-1906), y con la recomendación del 

Secretario de Instrucción Pública Justo Sierra, se abre la Universidad Nacional de 
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México con el objetivo de ―crear una unidad organizativa cuyo objetivo primordial fuera 

realizar en sus elementos superiores la obra de la educación nacional” (Velázquez, 

2004, 85) , y  la cual se integra inmediatamente la ENP. Tanto la Universidad como la 

preparatoria continúan en este periodo con una filosofía de carácter positivista, la cual 

va cambiando poco a poco después del movimiento revolucionario que se dio en el 

país. Cabe destacar que en 1922, siendo director de la Escuela Nacional Preparatoria 

Vicente Lombardo Toledano, se propone un cambio que afectará mas los elementos 

administrativos que los académicos pero que representan un momento importante en 

los cambios de la ENP, se propone “establecer un sistema de equivalencias para la 

trasferencia de una institución a otra con el concepto de revalidación y, por otra parte, 

encontrar un plan de estudios que representara la idea de una preparatoria 

propedéutica” (Castrejón Díez, 1985:161) 

En 1924 se realiza uno de los más importantes cambios en la educación preparatoria 

“con la preocupación de que la primaria superior y la preparatoria estaban muy 

desligadas , se empezó a pensar en la enseñanza secundaria…se establece la 

separación de la que hasta entonces de había llamado enseñanza preparatoria en dos 

ciclos: la secundaria que duraría tres años y prepararía  para la vida y la preparatoria 

con una duración de dos años y con el fin de preparar profesionalmente para las 

carreras universitarias y para formar bachilleres”. (Villa, 2010:277)  

En 1964 la ENP sufre una reforma que coadyuvara en la redefinición del nivel, y que 

promoverá cambios en la estructura de su plan de estudios, por lo tanto, queda fijo el 

carácter propedéutico y se amplía la duración a tres años. 

 La UNAM, ante los problemas del crecimiento de la población juvenil y el incremento 

de la demanda de educación media superior, y con la finalidad de subsanar este 

problema propone la creación del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).  “El 

Colegio de Ciencias y Humanidades fue creado como resultado de las necesidades 

educativas nacionales de inicios de la década de 1970, formando parte de una reforma 

educativa de la Universidad Nacional Autónoma de México de mayor envergadura, la 

cual incidió en tres áreas básicas: académica, administrativa y de difusión; y todas ellas 
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fueron pilares del Modelo Educativo del Colegio” (DG, 2009).  Asimismo, el CCH, 

consideraba dentro de su plan de estudios realizar la vinculación entre los 

conocimientos teóricos otorgados en las aulas y los laboratorios con los conocimientos 

prácticos a aplicar en la vida cotidiana. “Los autores e ideólogos del proyecto fueron el 

Dr. Pablo González Casanova y el Dr. Alfonso Bernal Sahagún…la idea del CCH se 

basó en tres cualidades: la flexibilidad del sistema, el énfasis en formar más que 

informar y la creación de una metodología adecuada para cumplir con sus fines”. 

(Castrejón Díez, 1985:164) Hacía énfasis en una educación de carácter 

interdisciplinaria y democrática, con la participación activa de todos los actores del 

proceso educativo. Es decir, se presenta como un proyecto totalmente innovador en el 

ámbito de la educación media superior. 

“El primer Plan de Estudios formal que tuvo el Colegio fue el aprobado por el Consejo 

Universitario el 26 de enero de 1971, que en realidad se trató de un señalamiento de lo 

que debía contener el Programa de Estudios de cada asignatura”. (DG, 2009.18) 

Aunque en realidad en los programas se hacía énfasis en el contenido a desarrollar y 

no había una diferencia con los de otros bachilleratos, lo más importante era como se 

iba a abordar éste y para qué. El currículum estaba constituido por cuatro grandes 

áreas de conocimiento: Matemáticas, Método Experimental, Análisis Histórico-Social y 

Talleres de Lenguaje y éstas a su vez estaban constituidas por asignaturas, la 

organización era semestral, no anual, y el conocimiento se daba en tres niveles de 

apropiación: la observación,  la racionalización y la aplicación. 

 

 El Bachillerato Bivalente 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940) se presentan cambios 

importantes en el Sistema Educativo Mexicano (SEM), el presidente consideró que  el 

impulso de la tecnología era fundamental para lograr el desarrollo de la industria 

mexicana, por lo tanto, concibe la creación de un sistema educativo alterno a la 

educación universitaria, el cual puso énfasis en la ciencia y la tecnología, así como, 
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generar una institución que diera cabida a los hijos de obreros y campesinos que no 

tenían oportunidad de ingresar a la universidad,   así en 1936 se crea el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) y trae aparejada la necesidad de ―un nuevo plan de estudios 

que llenara los requisitos propedéuticos que la Preparatoria cumplía para la enseñanza 

universitaria. El sistema: la pre-vocacional y la vocacional, equivalentes a la secundaria 

y a la preparatoria tradicionales. Los planes de estudio eran acordes a las necesidades 

del IPN” (Castrejón Díez, 1985:168). Los antecedentes inmediatos de la pre-vocacional 

y la vocacional los encontramos en las escuelas de carácter técnico que ya existían 

desde principios de siglo tanto en la capital, como en  algunos estados del país; en 

1924 se crea el Instituto Técnico Industrial  que será antecedente de las escuelas 

vocacionales y posteriormente de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 

(CECyT). Posteriormente, en 1924 se crea el Departamento de Enseñanza Técnica, 

Industrial y Comercial (DETIyC) con la finalidad de homogenizar este nivel educativo, 

asimismo el nivel es considerado el antecedente inmediato a la formación del IPN. En 

1931, se crea la preparatoria técnica, la cual se cursaba en 4 años y se estudiaba 

inmediatamente después de la primaria. Posteriormente se define el carácter de la 

escuela vocacional, como el nivel antecedente al ingreso a las carreras del IPN, las 

cuales “combina(n) una formación profesional en el ámbito técnico con los estudios de 

bachillerato que ofrecen una preparación para los estudios superiores, preferentemente 

los de tipo tecnológico”. (Zorrilla, 2008:208) 

Con la finalidad de cubrir la demanda de educación tecnológica en el periodo de Adolfo 

López Mateos (1958-1964) se traslada el concepto de educación técnica y tecnológica 

al interior de los estados y nace el sistema de Institutos Tecnológicos Regionales, los 

cuales propusieron sus propios sistemas propedéuticos, así nacieron las escuelas de 

educación media y media superior, de acuerdo a las necesidades de los ITR, “lo cierto 

es que las instituciones de este sistema en el nivel medio superior proliferaron en todo 

el país. Las variedades de este sistema fueron Centro de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyT). Centro de Estudios Tecnológicos Agropecuarios (CETA), y 

Centro de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (CECyTeM)” (Castrejón Díez, 

1985:169).  
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Durante el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) los principales 

problemas que enfrentaba la educación media superior y la superior era la creciente 

demanda del servicio, así como el crecimiento desmesurado de las dos instituciones 

más importantes del país, la UNAM y el IPN.  

En el documento ―Estudio sobre la Demanda de Educación de Nivel Medio Superior y 

Nivel Superior (Primer Ingreso) en el país y Proposiciones para su Solución‖, de la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Enseñanza Superior (ANUIES) 

se recomendó la “creación por el Estado, de un organismo  descentralizado que podría 

denominarse Colegio de Bachilleres, institución distinta e independiente de las ya 

existentes, con capacidad para crear planteles de educación media superior” (Castrejón 

Díez, 1985:170). El Colegio de Bachilleres  fue creado por decreto presidencial el 26 de 

septiembre de 1973, con la finalidad de proporcionar una educación de nivel medio 

superior a los jóvenes de la Ciudad de México. Pronto el modelo se aplicó en otros 

estados de la república, Chihuahua fue el primero en adoptar en modelo del en el 

interior del país. El colegio desde su creación fue concebido con el carácter de 

bivalente, al ofrecer una formación para el trabajo (capacitación) la cual proporciona 

bases para que los jóvenes puedan insertarse al mercado laboral rápidamente.  

 

 La Educación Profesional Técnica 

En el sexenio del presidente José López Portillo (1976-1982), la educación tecnológica 

se impartía en dos modalidades: la propedéutica y la terminal, y con un sinfín de  

programas de estudio, las instituciones encargadas de impartir esta modalidad eran los 

Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS).  

Con el propósito de disminuir la demanda de educación superior e impulsar la 

educación de carácter técnico y terminal, el gobierno de López Portillo, impulsó la 

creación de una nueva institución de educación media superior el CONALEP. “Con 

objeto de contrarrestar la tendencia a cursar estudios superiores, el Estado creó en 

1978 el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), cuyo modelo 
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tenía el único objetivo de formar técnicos. Desde un principio  estuvo diseñado como 

una opción terminal para evitar la posibilidad de establecer equivalencias con el 

bachillerato, lo que lo hizo poco competitivo frente a este último” (Villa, 2010:281)  

 
El CONALEP creció rápidamente, tanto en instalaciones como en demanda, empezó a 

funcionar en 1979 con 10 planteles y para 1988 ya existían 250 planteles en toda la 

república, sin embargo para finales de los 80’s detuvo su crecimiento, continuo 

impartiendo la educación profesional técnica en todo el país, con un modelo curricular 

basado en “normas de competencia laboral y (finalmente) la alternativa de una 

formación propedéutica , para aquellos estudiantes interesados en cursar el nivel 

superior” (Zorrilla, 2008: 215). 

Hemos descrito algunos de los subsistemas que integran la EMS, sin embargo no se 

agota con ellos la gama de opciones que se ofrecen a los jóvenes egresados de la 

secundaria y que desean continuar sus estudios en el siguiente nivel. Así podemos 

mencionar entre algunas de las opciones que se presentan a los jóvenes mexicanos en 

edad de acceder a la EMS,  el Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal (CBTF), el 

Centro de Estudios Tecnológico del Mar (CETMAR), el Centro de Estudios 

Tecnológicos de Aguas Continentales (CETAC), el Centro de Estudios Bachilleratos  o 

Bachillerato Pedagógico, Preparatoria Federal por Cooperación, Preparatoria Abierta, 

Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), Sistema de Bachillerato 

Semiescolarizado, Bachillerato Intercultural que sólo funciona en el Estado de Oaxaca, 

Bachillerato Universitario General de las universidades estatales, los bachilleratos 

militares, el tele bachillerato, algunas de estas instituciones funcionan sólo en áreas 

especificas del país. 
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Principales Instituciones que imparte la Educación Media Superior* 

Bachillerato general o 
Propedéutico 

Educación profesional 
Técnica 

Bachillerato tecnológico 
(bivalente) 

 

 Colegio de Bachilleres (CB) 

 Centro de Estudios de 
Bachillerato (CEB) 

 Preparatoria incorporada a 
las universidades 

 Bachillerato Estatal 

 Bachillerato Particular 
Incorporado 

 Bachillerato de las 
universidades 

 Preparatoria Federal por 
Cooperación 

 Preparatoria Federal Lázaro 
Cárdenas 

 Preparatoria Abierta 
 Bachillerato Militar  
 Bachillerato de Arte 

 

 

 Colegio Nacional de 
Educación Profesional 
Técnica (Conalep) 

 Centro de Estudios 
Tecnológicos Industriales y 
de Servicios (CETIS) 

 Centro de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTIS) 

 Escuela Superior de 
Enfermería y Obstetricia 
(ESEO) 

 Centro de Estudio 
Tecnológicos (CET) 

 Centro de Estudios del Arte 

 

 

 Centro de Estudios 
Tecnológicos, 
Industriales y de Servicios 
(CETIS) 

 Centro de Bachillerato 
Tecnológico, Industrial y de 
Servicios (CBTIS) 

 Centro de Enseñanza 
Técnica Industrial (CETI) 

 Centro de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
(CECyT) 

 Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado (CECyTE)  

 Centro de Estudios 
Tecnológicos del Mar 
(Cetmar)  

 Centro de Estudios 
Tecnológicos en Aguas 
Continentales (CETAC) 

 Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
(CBTA) 

 Centro de Bachillerato 
Tecnológico Forestal (CBTF) 
Bachillerato Técnico de Arte 

* Dirección General del Bachillerato y otras dependencias educativas 

 

 Configuración de la Educación Media Superior 

Anteriormente se describieron algunos de los principales subsistemas que conforman la 

EMS, así se hace evidente que nos encontramos ante una gama diversa de 

instituciones que conforman el nivel, las cuales en la actualidad se clasifican en dos 

tipos: las propedéuticas y las bivalentes, así como diversos perfiles de egreso, y por lo 

tanto  planes y programas de estudio. Con la finalidad de tener una aproximación de 

éstos, abordaremos algunos de los más conocidos. 
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 Diversificación  y Organización Curricular 

En la segunda mitad del siglo XX, la EMS sufrió un crecimiento exponencial, esto se 

debió principalmente al cambio en la política educativa de la posguerra y a dos 

aspectos fundamentales: “Por un lado, el concepto de un mayor desarrollo del hombre 

que debería abarcar todos los aspectos (de la vida), tanto el económico como el 

cultural…Y por el otro, la idea de que para formar nuevos estadios de desarrollo 

económico se necesitaba utilizar más y más la ciencia”. (Castrejón Díez, 1985:176) 

Así, los diversos niveles educativos que conforman el SEM, iniciaron su crecimiento, 

primero la educación primaria, posteriormente la secundaria y después el bachillerato, 

los cuales crecieron conforme el nivel anterior beneficiaba a una mayor población y su 

demanda crecía, por lo tanto se propició un crecimiento tanto vertical como horizontal, 

es decir en los diferentes niveles, así mismo el crecimiento beneficiaba cada vez a un 

número mayor de alumnos. En el nivel medio superior, la demanda de servicio también 

implicó una diversificación del mismo, sobre todo se amplió hacia  el área de la 

educación tecnológica. La nueva política educativa, llevó a que la EMS creciera en su 

matrícula, así como en la cantidad y el tipo de escuelas que otorgaba este servicio, y 

esto propició una expansión. Sin embargo, han existido intentos de dar unidad y 

congruencia a un nivel que ha transcurrido por diferentes modelos, currícula, y perfiles 

de egreso, entre otros elementos. La SEP en 1956 crea el bachillerato único “con la 

pretensión de propiciar una cultura homogénea en los estudiantes…lo relevante es el 

cambio de visión sobre este nivel: se deja de ver como una ampliación de la secundaria 

y pasa a considerarse un proceso formativo para la educación superior” (Lozano, 2010. 

97).  

En 1971, durante la XIII Asamblea de la ANUIES, se promovió un cambio fundamental 

para la estructuración de la EMS. Entre las conclusiones a las que llegaron los rectores 

y directores de las instituciones de educación media superior y superior del país están: 

la duración de bachillerato será de tres años, deberá impulsar el desarrollo del 

pensamiento racional, objetivo, analítico, crítico, así como proporcionar al alumno 

elementos que le permitan comprometerse con su comunidad, proporcionar información 
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básica sobre las ciencias y la cultura y finalmente, como lo enfatiza Meneses Morales 

(1991:176) proporcionar elementos para que puedan desarrollarse en una actividad 

económicamente productiva. En este acuerdo se establece, en la propuesta 8, el 

carácter de la educación media superior quedando de la siguiente manera: ―El nivel 

superior de la enseñanza media, con duración de tres años, deberá ser formativo, en el 

sentido genérico de la palabra; más que informativo o enciclopédico se concebirá en su 

doble función de ciclo terminal y antecedente propedéutico para estudios de 

licenciatura‖. (ANUIES, 1972) 

En tanto que en la reunión celebrada un año después en Tepic, se elaboraron nuevos 

acuerdos y propuestas para la EMS, destaca la implantación de los cursos de carácter 

semestral, así como, establecer salidas laterales en los diversos niveles vinculados con 

el sector productivo, sin menoscabo de los estudios tradicionales del nivel, asimismo se 

establece un sistema de créditos, tanto para EMS como para la superior. Finalmente, se 

establece “la adopción de una nueva estructura académica en el ciclo superior de la 

enseñanza media (que) deberá caracterizarse en lo fundamental por:  

a) La realización de las actividades de aprendizaje en tres áreas de trabajo: 

actividades escolares, capacitación para el trabajo y actividades para escolares. 

b) La división de las actividades de aprendizaje de carácter escolar en dos 

núcleos: uno básico o propedéutico, que permita el aprendizaje de la 

metodología y la información esencial de la lengua, las matemáticas, las 

ciencias naturales, las ciencias histórico-sociales y las humanidades, y en un 

núcleo de actividades selectivas que permita un aprendizaje de contendidos de 

cierta especialización que en forma flexible se adecúen a los intereses y 

propósitos del estudiante. 

c) La realización de actividades de capacitación para el trabajo en estrecha 

relación con las actividades escolares, utilizando con frecuencia recursos 

externos y tomando en cuenta las condiciones económicas y ocupacionales de 

la región. 

d) Las actividades para escolares destinadas a satisfacer intereses no académicos 

del estudiante en los campos cívico, artístico y deportivo, que podrán ser libres 
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y no sujetarse a evaluación. Corresponde a cada institución proporcionar los 

recursos necesarios para la realización de estas actividades. (ANUIES, 1972) 

Posteriormente se llevó a cabo una reunión de directores de instituciones de educación 

media superior, entre la conclusiones destaca el tronco común para el nivel  con las 

siguientes áreas: Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Experimentales, Ciencias 

Histórico-Sociales, Filosofía y Lengua Extranjera (Castrejón, 1984). 

En 1982, durante los trabajos del Congreso Nacional de Bachillerato, se analizó la 

problemática del nivel desde diferentes perspectivas, y se abordaron temas como la 

concepción y los objetivos de la EMS, las discusiones giraron en torno al documento 

presentado por la Comisión Nacional Interinstitucional, que estaba integrada por 

algunas de las principales instituciones de educación media superior; en el congreso se 

lograron los siguientes acuerdos: el carácter del bachillerato como integral y formativo, 

no sólo propedéutico;  debe proporcionar elementos al bachiller, que le permitan 

acceder a la educación superior, tener una visión crítica de su realidad y su tiempo, así 

como, incorporarse al trabajo productivo en caso de ser necesario. El tronco común se 

presenta como una síntesis de la cultura general y las  áreas de conocimiento quedan 

estructuradas en Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y Comunicación e 

Histórico-Social. Como resultado de los acuerdos logrados, en el Diario Oficial de la 

Federación se publicó  el Acuerdo 71  que establece los objetivos y contenidos del ciclo 

del bachillerato, asimismo se especifica la estructura curricular que queda establecida 

como sigue: 
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Áreas del          
tronco común 

Materias Cursos  
semestrales 

Horas a                        
la semana 

Lenguaje y 
Comunicación 

Taller de lectura y redacción 
Lengua Adicional al Español  2 3-4 

Matemáticas 

Matemáticas 

4 4-5 

Metodología 

Métodos de investigación 

2 3-4 

Ciencias Naturales 

Física 
Química  
Biología 

2 
2 
1 

4-6 
4-6 
3-5 

Histórico-social 

Historia de México 
Introducción a las ciencias sociales 
Estructura Socioeconómica de México 
Filosofía 

 

1 

 

 

3-4 

En el acuerdo también se especificó que era recomendable que todas las instituciones 

de educación media superior aplicaran los criterios antes mencionados con la finalidad 

de unificar las diversas modalidades en el nivel.  

En septiembre de 1982, la SEP propuso el Acuerdo 77 que adiciona al acuerdo 71, 

donde se establece que ―corresponde a la Secretaria de Educación Pública expedir los 

programas maestros de la materia y cursos que integran la estructura curricular del 

tronco común del bachillerato y establecer los procedimientos de evaluación”. (SEP, 

1982) Lo anterior fue con la finalidad de lograr una unificación en los programas y 

contenidos de las diversas modalidades que constituyen el ciclo del bachillerato. 

Para la década de los 90, y en la misma línea de otorgar  equilibrio y unidad a la EMS y 

dentro de la política educativa de modernización se crea la Coordinación Nacional para 

la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (CONPPEMS) cuyas 

principales funciones serían planear y organizar los servicios educativos del nivel y 

propiciar las condiciones para construir un currículum flexible, para ello se contó con la 

participación de todas las instituciones que  conforman el nivel.   

Importante es señalar que en enero de 2005 la SEP se reestructuró y de cinco 

subsecretarias que estaban en funcionamiento se establecen tres, la de Educación 

Superior, la de Media Superior y la Básica, las cuales abarcaran el total de los niveles 

educativos del SEM. El 22 de enero de ese año es creada la Subsecretaria de 
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Educación Media Superior (SEMS),  a la cual se adscribieron las direcciones generales 

de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), Educación Tecnológica Agropecuaria 

(DGETA), Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM), de Bachillerato 

(DGB), de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) y de Educación Secundaria 

Técnica (DGEST). 

 

La Subsecretaría de Educación Media Superior es un órgano dependiente de la 

Secretaría de Educación Pública, responsable del establecimiento de normas y políticas 

para la planeación, organización y evaluación académica y administrativa de la 

Educación Media Superior en sus diferentes tipos y modalidades, orientada bajo los 

principios de equidad y calidad, en los ámbitos Federal y Estatal, a fin de ofrecer 

alternativas de desarrollo educativo congruentes con el entorno económico, político, 

social, cultural y tecnológico de la nación. 

A través de la cobertura con equidad alcanzar estándares de calidad internacionales, 

para contribuir al desarrollo sustentable, la interculturalidad y la descentralización de los 

servicios educativos federales. (SEP, 2012) 

 

A pesar de los esfuerzos realizados, en la actualidad la EMS continúa con problemas 

vinculados a la diversidad de instituciones y a la heterogeneidad de los planes de 

estudio, así como a los diversos perfiles de egreso. Sólo en el bachillerato general se 

pueden identificar más de cinco planes de estudio diferentes, tal como lo señala 

(Lozano, 2010), algunos son de carácter nacional, en tanto que otros son regionales, a 

nivel nacional  podemos mencionar los programas de la Escuela Nacional Preparatoria, 

de la Dirección General de Bachillerato de la SEP  del Colegio de Bachilleres, en tanto 

que a nivel regional están los bachilleratos universitarios así como las preparatorias 

federales por cooperación, entre otros. 
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 El Colegio de Bachilleres 

 Antecedentes Históricos 

Durante la década de los cincuentas y los sesentas, la población prácticamente se 

duplicó. México pasó a ser una nación urbana. En relación a la economía se adoptó el 

modelo de sustitución de importaciones y con ello se impulsó de manera importante el 

crecimiento de la industria. Este periodo implicó para la nación un aumento en la 

demanda de servicios, entre ellos los de educación. En éste renglón el crecimiento de la 

demanda se dio en un inicio de manera vertical, es decir, el egreso de la primaria 

establecía un  incremento en la educación secundaria y a su vez, esto implicaba un 

aumento de la demanda de educación media superior. Por otro lado, el crecimiento 

también fue horizontal, pues se dio la diversidad de instituciones que ofertaban el nivel 

medio superior, había bachillerato general, escuelas vocacionales, bachilleratos 

tecnológicos, entre otros. 

Por otro lado, es importante resaltar que a fines de las década de los sesentas se 

presentó el movimiento estudiantil que fue de gran impacto en la sociedad y que el 

gobierno del presidente Echeverría retomó con la finalidad de subsanar los problemas 

presentados al finalizar el gobierno anterior, tal como lo afirma Castrejón Díez (1985, 

169), ―La época que siguió a 1968, se caracterizó por buscar solución a los problemas 

estudiantiles, y los cuellos de botella en el sistema. Dos cosas eran aparentes y le 

preocupaban el gobierno: la creciente demanda y el gigantismo de las instituciones 

nacionales, UNAM e IPN.” (Castrejón Díez, 1985:169)  

Ante estas circunstancias de conflictos sociales y demandas educativas, el gobierno de 

Echeverría opto por un proyecto de reforma en todos los niveles de la vida social: en lo 

político se propuso una ―apertura democrática‖, en lo económico se impulsó la 

modernización del aparato productivo, principalmente en el campo, en lo nacional, 

mejorar la oportunidades de educación y la lucha contra el desempleo, y finalmente en 

lo internacional, incrementar las relaciones con otros países, tal como lo menciona 

Pablo Latapí, en su análisis del sexenio. (1984).  
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Desde su campaña Echeverría había anunciado una reforma educativa, y la política del 

sexenio quedó reconocida como ―reforma educativa‖. La reforma, establece Latapí 

(1984:66) se puso en marcha desde el inicio del sexenio y estaría fundada en: el 

diálogo, la participación y en consenso, debía ser integral, esto es abarcar todos los  

niveles, debía ser permanente y debía estar centrada en el docente, sin olvidar el papel 

activo del alumno (aprender a aprender). 

La reforma educativa estaba basada en la idea de que mediante la educación se 

lograría “transformar la economía, las artes y la cultura, a través de la modernización de 

las mentalidades [e] instaurar un orden social más justo, principalmente mediante la 

igualación de oportunidades.” (Latapí, 1984) Asimismo, la reforma es concebida como 

un elemento que transformará las conciencias de los actores sociales, es decir de los 

maestros, los padres de familia, los estudiantes, entre otros. 

 

 Creación del Colegio de Bachilleres. 

En el marco de la Reforma Educativa, el presidente Echeverría solicitó a la ANUIES que 

realizara un estudio sobre las condiciones de la educación media superior y  superior, el 

resultado se presento en mayo de 1973 en ―Estudio sobre la Demanda de Educación de 

Nivel Medio Superior y Nivel Superior (Primer Ingreso) en el País y Proposiciones para 

su Solución‖, en la introducción  se establece que de los problemas más apremiantes 

que presenta la EMS, es el incremento de la demanda, por un lado, y por el otro la falta 

de escuelas para satisfacer esta demanda. La ANUIES propone la creación de una 

escuela de nivel medio superior, con carácter de descentralizada, con personalidad 

jurídica y patrimonio propios. En el mismo documento se enfatiza que ―El 

establecimiento de nuevas instituciones, inicialmente en el área metropolitana de la 

Ciudad de México, fortalecerá todo nuestro sistema educativo y las actuales casas de 

estudio” (ANUIES, 1973). Finalmente, y después de realizar un análisis comparativo del 

incremento de la demanda de la EMS, contrastándolo con la oferta se expone que “no 
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se estima que la solución al problema de la satisfacción de la demanda educativa en 

dichos niveles, en 1973 y en años futuros, quede sólo a cargo de la UNAM y del IPN”. 

Se consideró que la única solución al problema en este año y en los futuros, es que el 

Estado establezca nuevos centros que permitan satisfacer la demanda de educación en 

los niveles medio superior y superior a partir del próximo mes de septiembre… se 

propone la creación por el Estado de un organismo descentralizado que pudiera 

denominarse, Colegio de Bachilleres, institución distinta e independiente de las ya 

existentes, que coordinaría las actividades docentes de todos y cada uno de los 

planteles que lo integraran, vigilando y evaluando que la educación que en ellos se 

imparta corresponda a programas, sistemas y métodos valederos a nivel nacional; y 

que sus estudios sean equivalentes y tengan igual validez que los que imparten la 

UNAM y el IPN y las demás instituciones educativas que ofrecen este nivel de estudios 

(ANUIES, 1973) 

Así, el Colegio de Bachilleres es creado por decreto presidencial el 19 de septiembre de 

19731, donde se establece la necesidad de cubrir la demanda de educación en el nivel 

medio superior, así como, ofrecer a los egresados una formación de carácter bivalente, 

ya que el Colegio de Bachilleres ofrecerá una educación propedéutica y a la vez que 

dará una formación para el trabajo. Asimismo, en el decreto se establece que el 

organismo denominado Colegio de Bachilleres, tendrá la capacidad de establecer 

planteles con los gobiernos de los Estados. 

El CB inicia en septiembre de 1973 con tres planteles en el Estado de  Chihuahua y  en 

enero del siguiente año se incorporan cinco planteles en el Distrito Federal. “el Colegio 

de Bachilleres de la Ciudad de México tuvo un crecimiento acelerado durante sus 

primeros nueve años; de 1974 a 1985 el número de planteles aumento de cinco a 

veinte, mismos que operan actualmente” (Guillen & Himmelstine, 2004). 

El desarrollo académico del CB ha ido transformándose a lo largo de su historia,  en su 

inicio fueron determinantes las recomendaciones de la ANUIES así como los 

                                                             
1 Ver  anexo 1 
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lineamientos establecidos desde la SEP a través de los acuerdos 71 y 77, pero también 

las políticas públicas has contribuido en el avance y transformación. En tanto que en el 

ámbito internacional han sido determinantes las recomendaciones hechas por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de la  Organización de las 

Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO), así como 

también las recomendaciones de organismos de financiamiento internacional, entre 

ellos el Banco Mundial (BM)  y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE).  

En la actualidad el CB opera en 25 Estados de la Republica, como organismos públicos 

descentralizados,  

 

 El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 

La demanda de la EMS en el Estado de Morelos, durante la década de los ochentas, 

era cubierta por las escuelas preparatorias dependientes de la Universidad Autónoma 

del Estado de Morelos (UAEM), por el bachillerato tecnológico dependiente del 

Tecnológico Regional de Zacatepec, así como por los bachilleratos particulares, sin 

embargo estas instituciones no cubrían la cada vez más grande demanda de ingreso a 

la EMS, en tanto que muchas familias no podían pagar el costo de una escuela 

particular. 

Estas circunstancias determinaron que el Gobierno del Estado de Morelos a cargo de 

Antonio Riva Palacios (1988-1994), propusiera la creación de una nueva institución de 

EMS, el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM). El 14 de septiembre 

de 1988 fue publicado en el Periódico Oficial, ―Tierra y Libertad‖ el decreto por el que se 

crea el COBAEM como un “organismo público descentralizado,  con personalidad 

jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es impartir e impulsar la educación 

correspondiente al bachillerato, en sus características propedéuticas y terminal”.  
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(Periódico Oficial, 1988.)2 En su creación el COBAEM toma como modelo al Colegio de 

Bachilleres de la Ciudad de México, adoptando el plan curricular, así como los 

contenidos programáticos de este organismo, asimismo, incorpora su estructura 

académico-administrativa. 

 

Estructura Académica 

La estructura académica del COBAEM está integrada por las áreas de formación 

Propedéutica, de Capacitación para el Trabajo y Paraescolar…En el área de formación 

propedéutica se agrupan las áreas de conocimiento, materias y asignaturas que 

recogen el conocimiento universal generado por las ciencias y humanidades…(para que 

el alumno) se apropie de los conocimientos básicos correspondientes a los campos de 

las Matemáticas, las Ciencias Naturales, las Ciencias Histórico-Sociales, la metodología 

y la filosofía, y el lenguaje y la comunicación, como un recurso para la concientización e 

interpretación de las diversas manifestaciones de la cultura que le permita asumir una 

postura crítica ante el conocimiento y una actitud responsable y participativa en la 

comprensión y solución de algunos problemas de su entorno natural y social, además 

de tener la posibilidad de incorporarse a la educación superior. [Asimismo] se divide en 

dos núcleos: uno básico u obligatorio y otro complementario u optativo.  

En el área de capacitación para el trabajo, la finalidad es proporcionar al estudiante, los 

conocimientos, habilidades y actitudes que le posibiliten el desempeño de procesos de 

trabajo en un área específica, con lo cual se busca atender tanto necesidades de los 

estudiantes como necesidades del desarrollo económico del país. 

El área de formación paraescolar, está constituida por actividades agrupadas en tres 

subáreas: Educación Artística (Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro), Educación 

Física (Deportes y Actividades Recreativas) y Acción Social (actividades de servicio a la 

comunidad interna y externa). Su finalidad es contribuir a la formación integral de los 

                                                             
2
 Ver  anexo 2 
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estudiantes con actividades que tiendan a favorecer su desarrollo cognocitivo, afectivo y 

psicomotriz. 

El plan de estudios se deriva de la estructura académica y concreta los objetivos 

institucionales…está integrado por las áreas de formación propedéutica y de 

capacitación para el trabajo, que son aquellas cuya formación está sujeta a 

acreditación. (DA, 1992.) 

Poco después de la creación del COBAEM, y dentro de la política educativa de 

modernización del sexenio de Salinas de Gortari, se inicia una reforma curricular en la 

EMS y por lo tanto en el Colegio de Bachilleres México, y al estar vinculado el COBAEM 

también se ve impactado con esta reforma al plan de estudios, la cual ―plantea la 

necesidad de que la educación media superior proporcione la formación humanística, 

científica y tecnológica necesaria para que el estudiante se integre a una sociedad en 

desarrollo y refuerce tanto su identidad con los valores nacionales como su 

comprensión de los problemas del país”. (DA, 1993) 

Esta reforma implicó una redefinición de las finalidades, del perfil del bachiller, las 

características del modelo educativo, así como la estructura curricular. 

En 1995 el Gobierno del Estado promulga un decreto que adecua las disposiciones  

jurídicas que regulan la competencia del ―Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos‖, mismo que se publica en el Periódico Oficial ―Tierra y Libertad‖ el 31 de mayo, 

donde se ratifica el carácter de organismo público descentralizado, se establece la 

capacidad del organismo de “establecer, organizar y sostener  los planteles que sean 

necesarios y se justifiquen para impartir e impulsar la educación correspondiente al 

bachillerato…y se ceñirá a las normas que establezca la Dirección General de 

Bachillerato de la Secretaria de Educación Pública‖ (Periódico Oficial, 1995), 

deslindándose así del Colegio de Bachilleres México, en cuanto a estructura académica 

y administrativa y pasa a depender de los lineamientos académicos de la Dirección 

General de Bachillerato (DGB) dependiente de la SEP. 
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Dentro del  Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) se establece el 

compromiso de desarrollar una educación media superior de calidad para todos, la 

Dirección General de Bachillerato realiza la propuesta de una nueva reforma curricular, 

basada en “el reto (de) reformar el currículo de la educación media superior  para que 

responda a las exigencias de la sociedad del conocimiento y del desarrollo social y 

económico del país. Para que la reforma curricular tenga los efectos deseados, los 

diferentes sistemas y modalidades deberán integrar en sus planes y programas de 

estudio  un conjunto de elementos comunes. En consecuencia los egresados de la 

EMS, deberán compartir capacidades genéricas, actitudes, valores y conocimientos 

básicos.” (DGB, 2002.) 

Para el sexenio de Felipe Calderón y dentro de su política educativa enunciada en el 

documento ―La Transformación Educativa‖, se establece la necesidad de  que la EMS 

este acorde con las necesidades de la sociedad contemporánea en la que vivimos ya 

que durante décadas este subsistema ha carecido de identidad y se ha caracterizado 

por tener una cantidad enorme de planes y programas inconexos, desarticulados y con 

diversas modalidades. Por ello se hace necesario y urgente otorgar a este subsistema 

una identidad, además de proporcionarle los elementos que le permitan potencializar el 

desarrollo de los jóvenes. Tres son los retos a cubrir en la EMS: la calidad, la cobertura 

y la equidad. Para solventar esta necesidad se propone una nueva reforma educativa a 

la EMS, la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la  cual estará 

enfocada en ―el desarrollo de habilidades matemáticas, analíticas y para la 

comunicación, así como la adquisición de competencias laborales. (Asimismo) esta 

reforma busca dar sentido y unidad a este subsistema‖ (Lozano, 2010:97). El COBAEM 

no es ajeno a esta reforma y a partir de 2007 se inicia el cambio en los planes y 

programas de estudio que se imparten en esta institución, adoptando el modelo de 

competencias propuesto por la DGB  y por la Subsecretaria de Educación Media  

Superior, la que le permitirá establecer la configuración de un Sistema Nacional de 

Bachillerato, que le dé  a la EMS mayor identidad y le dé una cohesión curricular que le 

permita a los estudiantes el libre tránsito entre los subsistemas que conforman la 

educación media superior. 
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En la actualidad el COBAEM está constituido por doce planteles de carácter tradicional 

y  por diez planteles del sistema de educación a distancia (EMSAD). 
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CAPÍTULO III 

POLÍTICAS EDUCATIVAS.  EL NIVEL MEDIO SUPERIOR 

 

En la época moderna, a partir del siglo XVIII surge la organización política del Estado-

Nación, y con ello la necesidad de proponer una serie de medidas encaminadas a 

satisfacer las necesidades de la sociedad, que se traducen en políticas que 

desarrollaran cada una de las instituciones que conforman el aparato gubernamental. 

Así se establecen políticas económicas, sociales, fiscales, entre otras, todas ellas 

conocidas como políticas públicas. 

 

 Políticas Públicas 

Es a principios de los años sesenta, cuando los teóricos de las Ciencias Sociales 

pusieron énfasis en entender y definir las políticas públicas. “La amplia dimensión, la 

gran complejidad y la dificultad de tratamiento de los problemas a que se ven 

confrontados los diferentes gobiernos llevó a los responsables de la toma de decisiones 

políticas a intentar encontrar en las investigaciones académicas un apoyo 

complementario en la búsqueda de soluciones”. (Pallares, 1988)  

 

En una primera aproximación entendemos por  políticas públicas a aquellas propuestas 

de acción que se traducen en un conjunto de actividades que impactan de alguna 

manera en la población, acciones que se realizan con los impuestos de los ciudadanos. 
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El estudio de estas acciones se centra en conocer qué políticas desarrolla el Estado, 

cómo las desarrolla y cómo se evalúan, con la finalidad de transparentar las acciones 

gubernamentales, así como el uso de los recursos públicos. 

Las políticas públicas abarcan  actividades del Estado tales como las económicas,  

educativas, sociales y forman parte del lenguaje cotidiano en la sociedad, sin embargo 

aún no hay una construcción definitiva en torno a la definición de políticas públicas, 

retomamos a Peters que aparece en el texto de Pallares (1988:142) en donde se 

establece que las políticas públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones 

de gobierno, actuando directamente a través de agentes, y que van dirigidas a tener 

una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”. 

Es importante señalar que la política pública no es sinónimo de política gubernamental, 

puesto que la “formulación y operación de la política pública requiere de la presentación 

de una red de consensos, convivencia y participación de la sociedad en su conjunto, 

que trascienda los esquemas de regímenes autoritarios y facciosos del poder.” 

(Carmona L, et al., 2007:83) Esto implica una decisión democrática que permite la 

legitimación del gobierno.  

Las políticas públicas se refieren a la toma de decisiones del Estado en un tiempo 

determinado, y a aquellas acciones que habiendo sido propuestas, no se llevaron a 

cabo por diferentes razones y todo ello es parte de la revisión y evaluación de las 

políticas públicas. Aunque la aplicación  no sólo corresponde a las instituciones 

gubernamentales sino que también por organizaciones públicas y privadas.  

En México, el Estado, y en particular el encargado del Ejecutivo (presidente en turno) es 

el responsable de diseñar las políticas públicas en el sexenio en que esté al frente de la 

nación. Desde la década de los ochenta la planeación se eleva a rango constitucional y 

desde entonces  las políticas públicas han quedado expresadas en un documento 

rector del ejecutivo, el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para el 

Sistema de Planeación Democrática del desarrollo nacional. Este ordenamiento le 
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asigna al Gobierno la responsabilidad de la planeación y define como el instrumento 

fundamental el PND, en donde se ordenan sistemáticamente las acciones 

gubernamentales encaminadas al logro de un desarrollo equitativo que proporcione 

mejores niveles de vida para los mexicanos. (Comité del Centro de Estudios de las 

Finanzas Públicas, 2007) 

El PND genera las políticas propuestas por el Ejecutivo y estas se expresan en 

objetivos que abarcan tres grandes áreas del desarrollo nacional: social, económica y 

política. Dentro de la política social se llevan a cabo acciones cuyo objetivo fundamental 

es lograr la igualdad de oportunidades de desarrollo para todos los mexicanos, es decir 

que todos los ciudadanos tengan acceso a aquellos elementos que le posibiliten 

alcanzar un desarrollo humano equitativo. Dentro de estas políticas se impulsan las 

acciones a impactar en los elementos fundamentales de sobrevivencia del ser humano, 

la salud, la alimentación, la vivienda, pero también de diseñan las políticas para 

garantizar el acceso a mejores condiciones de vida, tales como la educación, el acceso 

a la información y un trabajo digno y bien remunerado. Dentro de las políticas sociales 

se desarrollan las políticas educativas que se proponen cada sexenio a seguir para 

elevar la calidad de vida de los mexicanos. 

Por políticas educativas entendemos “un conjunto de acciones formulas por los grupos 

que integran la sociedad civil y la sociedad política, en busca de la hegemonía o del 

cambio social en un espacio social determinado por la situación histórica y su 

respectiva correlación de fuerzas (la coyuntura)”. (Carmona L, et al., 2007:78) Ya que el 

proyecto educativo se encuentra delineado en las acciones gubernamentales, dentro de 

un contexto social  especifico.  

 

 Políticas Educativas para la Educación Media Superior 

En México la política educativa ha ido de la mano de los modelos de política social que 

ha adoptado el Estado. Desde la década de los noventa, en el mundo hay una 

tendencia hacia lo que se conoce como el neoliberalismo y la globalización, éstos 
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implican la apertura total del mercado, la libre producción, la importación sin 

restricciones, sin embargo la globalización no sólo se enfoca en las cuestiones 

económicas, sino implica también elementos de orden social, político y cultural, por lo 

tanto, el Estado ha asumido la política de globalización y del neoliberalismo y la ha 

introducido en las políticas sociales y por ende en las políticas educativas; conceptos 

como calidad, pertinencia y equidad se convierten en el eje de la política educativa y 

esto se ve  reflejado en las propuestas gubernamentales que surgen para la educación. 

El sustento jurídico de la política educativa se encuentra fundamentado en el Art. 3° 

Constitucional, el cual establece que ―todo individuo tiene derecho a recibir educación. 

El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 

secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias”. 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unió., 1917) 

 

Asimismo y con la finalidad de cumplir con lo propuesto en la fracción III, artículo 3° en 

la se establece que ―para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y 

en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de 

la educación preescolar, primaria,  secundaria y normal para toda la República. Para 

tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las 

entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los diversos sectores sociales 

involucrados en la educación, en los términos que la ley señale. (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión,1917) 

 
 

Finalmente en el artículo 37 de la Ley General de Educación se define el carácter de la 

Educación media Superior (EMS) y en ella se establece que ésta ―comprende el nivel 

de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación 

profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes‖ 
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En México la política educativa es delineada desde el Estado a través de la SEP, esto 

hace que la educación tenga una dependencia casi absoluta del Estado, puesto que el 

gobierno federal centraliza la normatividad, diseña el curriculum, evalúa y  además  

establece  a la educación como un derecho de todos los mexicanos. 

La política educativa diseñada en  los 60 y 70,  para la EMS, provocó que en la década 

de los ochenta  enfrentara principalmente dos problemas: la expansión y la 

diversificación, esto debido a tres elementos: la modernización, el crecimiento 

demográfico y el crecimiento de la importancia que se le da ciencia y la tecnología, tal 

como lo menciona Castrejón Díez (1985). El crecimiento que se presentó entre 1960 y 

1980 propició que se crearan un sinnúmero de escuelas de EMS, con diversos planes y 

programas de estudio, lo que provocó una diversificación de la oferta que  se tradujo en  

tener más de trescientos programas distribuidos en toda la república. Es decir, al 

finalizar la década, los principales problemas a que se enfrentaba la EMS eran el 

crecimiento desmedido de su matrícula y la diversidad en planes y programas de 

estudio, ante esta situación tan compleja surge el Programa para la Modernización 

Educativa que propone el presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) en el  Plan 

Nacional de Desarrollo 1989-1994, el cual tendrá como resultado la propuesta de una 

reforma en los planes y programas de estudio de nivel medio superior. 

El Programa para la Modernización Educativa es el eje rector de la política educativa 

del sexenio 1988-1994. El programa fue delineado desde el  PND y se dio a conocer en 

octubre de 1989, está organizado en 10 capítulos, abarcando desde la educación 

básica hasta el posgrado, así como, los sistemas de educación abierta, el sistema de 

evaluación y la infraestructura educativa.  La EMS está en el capítulo 6 y en él se 

delinean las propuestas de mejora. Los objetivos a alcanzar: lograr la pertinencia con 

las necesidades de los demandantes, establecer la vinculación del nivel con los 

requerimientos del desarrollo nacional y regional, mejorar la eficiencia terminal, así 

como, concertar modelo educativos que permitan una mayor participación de los 

gobiernos de los estados y de la sociedad en general. 
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Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, la política educativa quedó establecida en el 

Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, que tiene su fundamento en el PND 

1995-2000. El programa marca como objetivos principales: la equidad en las 

oportunidades educativas, la calidad para que cada estudiante pueda desplegar sus 

capacidades y la pertinencia para lograr que lo que se aprenda sea útil para la vida. 

Asimismo se enfatiza en la necesidad de que el aprendizaje sea de carácter colectivo, 

continúo y permanente. En relación a la EMS, el programa establece la necesidad de 

desarrollar un sistema  nacional de evaluación para la educación media superior y 

superior, con la finalidad de mejorar el desempeño del personal académico, los 

programas, las instituciones, y el subsistema en su conjunto.   

Al finalizar el sexenio, la SEP elaboró el documento Perfil de Educación en México, “en 

el que hace un balance de la educación nacional, al terminar el sexenio de Ernesto 

Zedillo.” (Villa, 2010:289)  En él  se destaca, para la EMS, la aplicación de un examen 

único de ingreso en la zona metropolitana, “con el propósito de propiciar la equidad en 

las oportunidades de acceso a la educación media superior en el DF y su zona 

metropolitana [para ello] se integró la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas 

de Educación Media Superior (Comipems) con la participación de nueve instituciones y 

dependencias del sector educativo.” (SEP, 2000) 

El concurso de ingreso a la Educación Media Superior de la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México ofrecía a los egresados de secundaria un lugar para estudiar en el 

nivel medio superior, de acuerdo a sus preferencias y con base en el resultado de su 

examen.  Se determinó en la Comipems que la institución encargada de diseñar y de 

aplicar el examen sería el Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL). 

En el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), la política educativa  se manifestó en el 

Programa Nacional de Educación (PNE) 2001-2006, en el cual se establecen una serie 

de objetivos que permitan fortalecer el nivel, se busca ampliar la cobertura con equidad, 

que sea de calidad y con identidad propia, mediante la reforma del currículo, así como 

establecer un sistema integrado, coordinado y flexible que facilite la movilidad de los 

estudiantes.   
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Ante estos retos, el gobierno consideró inaplazable realizar una reforma a la EMS, para 

cubrir las necesidades de los demandantes del nivel.  Asimismo en este documento se 

hace la proyección de un escenario deseable para el año 2025.  Es importante señalar 

que durante este periodo se creó la Subsecretaria de Educación Media Superior, cuyo 

principal objetivo: lograr la coordinación entre las diferentes modalidades y programas 

de estudio.  

En el sexenio de Felipe Calderón se propuso la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) y la creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), estas 

propuestas se plasman en el Eje 3 del PND 2007-2012: ―Igualdad de oportunidades‖, 

donde se establece que es ―impostergable una renovación profunda del Sistema 

Nacional de Educación para que las nuevas generaciones sean formadas con 

capacidades y competencias que les permitan salir adelante en un mundo cada vez 

más competitivo‖ y para lograr lo antes expuesto se rediseñaran los planes y programas 

de estudios, con lo cual se ―debe impulsar una reforma curricular de la educación media 

superior para impulsar la competitividad y responder a las nuevas dinámicas sociales y 

productivas.‖  

El objetivo para la transformación de la EMS es ―fortalecer el acceso y la permanencia 

en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad 

orientada al desarrollo de competencias, para alcanzar este objetivo se proponen una 

serie de estrategias que coadyuven en la consecución del mismo. 

Los esfuerzos de la política educativa enfocados a lograr una identidad y unidad en el 

nivel medio superior, han sido insuficientes, a pesar de las reformas propuestas y 

realizadas en los últimos años, este nivel continúa presentando una gran diversidad y 

heterogeneidad en sus planes y programas de estudio, así como en las instituciones 

que conforman el subsistema, pero es importante señalar que la RIEMS es la primera 

reforma que abarca todas las modalidades que conforman el nivel y además pretende 

darle una identidad. 
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 Reformas Curriculares en la Educación Media Superior 

En el contexto de la era de la información, la sociedad del conocimiento, el 

neoliberalismo económico y la globalización, la educación se constituye en el elemento 

que posibilitará el desarrollo del país, así lo establece el gobierno federal en su acuerdo 

para la modernización educativa, donde señala  que  “la educación es ámbito decisivo 

para el futuro de la Nación.  La acción educativa del gobierno y de la sociedad es una 

de nuestras grandes prioridades.  Existe un claro consenso acerca de la necesidad de 

transformar el sistema educativo” (Poder Ejecutivo Federal, 1992). Por ende se realiza 

la transformación del nivel medio superior,  que se define desde la política educativa 

propuesta por el gobierno federal y que se concreta en las reformas que se realizan en 

este nivel.  Así el COBAEM entre 1992 y 2007 pasa por tres reformas curriculares, la 

primera dentro del Programa para la Modernización Educativa 1989-1994, la segunda 

en el marco del Programa Nacional de Educación 2001-2006 y la tercera dentro del 

Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS)  delineada en el documento 

Transformación Educativa 2007-2012, todas las reformas emanadas de las políticas 

educativas.  

 

 El Programa para la Modernización Educativa y la Reforma Curricular del Colegio 

de Bachilleres del Estado de Morelos 

Al tomar posesión como presidente de la República, Carlos Salinas estableció que una 

de las prioridades de su gobierno era la educación, y enfatizó en su discurso al inicio de 

los trabajos de la Comisión Nacional para la Consulta sobre la Modernización de la 

Educación que  ―el destino de la patria depende del rumbo que tome la educación”. Al 

llamado del presidente para participar en la consulta acudieron diferentes actores 

involucrados en la educación, maestros, padres de familia, intelectuales, entre otros, y 

como producto de esta consulta se realizó el documento Programa para la 

Modernización Educativa 1989-1994 (PME 1989-1994)  El programa, organizado en 

diez capítulos incluye diagnostico de la situación de la educación, las propuestas para 
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modernizar el sistema educativo nacional y un análisis de la infraestructura con que 

contaba el SEM. 

 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 

En el capítulo 1  Política para la Modernización Educativa, se establece la necesidad de 

realizar un cambio a todo el SEM: ―las profundas transformaciones que el esfuerzo 

sostenido de los mexicanos han impreso a la sociedad y las modificaciones del mundo 

contemporáneo, traducidas en la interacción de mercados y el dinamismo del 

conocimiento y la productividad, exigen, en un marco de empleo selectivo de los 

recursos, la reordenación del trabajo y la racionalización de los costos. Los próximos 

años nos imponen la tarea de realizar una profunda modificación de nuestro sistema 

educativo para hacerlo más participativo, eficiente y de mejor calidad, es decir, más 

moderno. Sólo así podremos afrontar adecuadamente las deficiencias, los rezagos, los 

desequilibrios, las inequidades y las obsolescencias de su operación”. (PEF, 1989:5) 

 
 

En el programa se establece que para lograr la transformación del SEM, es necesaria la 

participación de todos los actores involucrados en ésta, asimismo se establecen los 

retos a los que debe responder la educación mexicana.  Así está el reto de la 

descentralización, el del rezago, el demográfico, el del cambio estructural, el del vínculo 

entre los ámbitos educativos y el sistema productivo, el lograr un avance científico y 

tecnológico, el de la inversión educativa, todo ello enfocado a lograr la modernización 

educativa en  México para poder incorporarse al cada vez más complejo y globalizado 

mundo económico.  

“México ha emprendido decididamente el camino de la modernización. La educación 

será la palanca de la transformación si los mexicanos encuentran en ella un medio para 

desarrollar nuevas capacidades [por lo tanto]  Es la decidida voluntad del Gobierno de 

la República que la educación emprenda y logre su propia modernización, una 

modernización que se refleje en un esfuerzo de síntesis entre experiencias y 
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aspiraciones, entre bienestar y productividad, entre el compromiso nacional de ofrecer 

iguales oportunidades educativas y el de impartir educación de calidad, pertinente, 

adecuada y eficaz‖. (Poder Ejecutivo Federal, 1989:8) 

 

Para el gobierno de Salinas, los objetivos a alcanzar en el Programa para la 

Modernización Educativa son tres: calidad, cobertura y eficiencia. Asimismo la 

modernización no sólo implicaba cambios cuantitativos, sino que se refería a lograr 

modificaciones de carácter cualitativo, enfocadas principalmente en cambios de relación 

entre los diferentes actores educativos, como el gobierno y la sociedad civil;  alcanzar la 

flexibilidad del SEN para vincularse de manera real con el aparato productivo, eliminar 

las desigualdades de carácter social, diversificar los servicios y reestructurar la 

organización en función de las necesidades del país. 

Para lograr los objetivos de la Modernización Educativa, en  relación a la calidad se 

propuso “revisar los contenidos, renovar los métodos, privilegiar la formación de 

maestros, articular los diversos niveles educativos y vincular los diferentes procesos 

pedagógicos con los avances de la ciencia y la tecnología”. (Poder Ejecutivo Federal., 

1989, 25).  Desde el inicio del siglo XX alcanzar la cobertura total en educación ha sido 

una preocupación de los gobiernos pos-revolucionarios, sin embargo,  esta meta aún no 

ha alcanzado, en el Programa de Modernización se establece que “atender la demanda 

educativa constituye una prioridad nacional.  El reto en su conjunto consiste en reducir 

el rezago educativo en materia de educación primaria, constitucionalmente obligatoria”.  

(PEF,1989:27).  En relación a la eficiencia se determina que “La integración mundial del 

desarrollo impone un reto al sistema educativo y exige la formación de mexicanos que 

sepan a provechar los avances científicos y tecnológicos y sepan integrarlos a su 

cultura.‖ (PEF, 1989:30). 
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 La Educación Media Superior en el Programa de Modernización Educativa 1989-

1994. 

En el capítulo 6 del  PME 1989-1994, referente a la EMS, se establecieron los 

siguientes elementos de análisis: diagnostico de la situación de este nivel, objetivos, 

estrategias y metas;  todo ello referido a los tres tipos de bachillerato: el bachillerato 

tecnológico bivalente, el bachillerato propedéutico y el terminal. El Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos, en el PME1989-1994, es clasificado como  

bachillerato propedéutico, aun cuando ofrecía una capacitación para el trabajo. 

El diagnóstico que se realizó arrojó lo siguiente: el nivel absorbía solamente el 76% de 

la demanda, además  no existían opciones para las comunidades alejadas, la 

educación tecnológica no había aumentado su oferta en relación a la modalidad 

propedéutica, en tanto que la demanda continuaba en aumento, algunas instituciones 

habían llegado a su límite de capacidad, aproximadamente sólo el 50% de la población 

estudiantil lograba egresar en el tiempo establecido, las opciones de capacitación 

docente eran insuficientes, las estructuras académicas no facilitan el transito 

interinstitucional, principalmente en las opciones tecnológicas, el material bibliográfico 

era obsoleto y escaso, existía una gran diversidad de planes y programas de estudio y 

el nivel no había logrado el vínculo con el sistema productivo, subsistían algunos planes 

con duración de dos años y esto dificultaba aún más la equivalencia de estudios. 

Con la finalidad de subsanar las dificultades antes descritas en el PME 1989-1994 ―se 

establecerá una más efectiva concertación para la planeación y programación del nivel, 

dando lugar a la colaboración interinstitucional, facilitando así su funcionamiento y 

desarrollo. Se consolidarán los servicios federales existentes hasta el límite de su 

capacidad instalada y se establecerán nuevas modalidades que amplíen las 

oportunidades para los demandantes que se encuentren en comunidades apartadas. 

 
Las instituciones tecnológicas de este nivel se desconcentrarán académicamente, 

estableciendo en cada plantel un órgano responsable de la vinculación con el sector 

productivo. 
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Para satisfacer la demanda de la educación media superior propedéutica se consolidará 

el sistema de colegios de bachilleres, se fortalecerán las preparatorias por cooperación 

y se favorecerán los sistemas abiertos con el uso de la tecnología moderna. 

Se concertará un sistema de créditos y equivalencias que facilite el tránsito de alumnos 

entre las diferentes modalidades e instituciones del nivel. (Poder Ejecutivo Federal, 

1989:112). 

Entre los objetivos a alcanzar por PME 1989-1994 destacaba el referido a “concertar las 

transformaciones necesarias para lograr que los estudios del nivel respondan por su 

pertinencia a las expectativas y necesidades sociales de sus demandantes” 

(PEF,1989:113), así, se empieza a delinear la necesidad de un cambio en los planes y 

programas de estudio.  En tanto que en las estrategias propuestas para la EMS, se 

establece que es indispensable para lograr la modernización y la reestructuración del 

currículum pues “la educación media superior [debe proporcionar] la formación 

humanística, científica y tecnológica necesaria para que el estudiante se integre a una 

sociedad en desarrollo, refuerce su identificación con los valores nacionales y su 

comprensión de los problemas del país.” (PEF,1989:113). También se buscaba un 

sistema de créditos y equivalencias que permitiera el tránsito entre los diferentes 

subsistemas que conforman el nivel a los estudiantes que así lo requieran. 

Los planes de estudio deberían estar enfocados a fortalecer la “cultura científica y 

tecnológica”, sobre todo los del bachillerato propedéutico para que el egresado tenga la 

posibilidad, si así lo requiere de incorporarse al trabajo productivo, en relación a la 

metodología, es necesario proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para 

que puede aprender por sí mismo. También se buscaba que todas las instituciones que 

impartían el nivel lograran acuerdos en torno a la construcción de un tronco común de 

asignaturas para garantizar la generalidad de contenidos y finalidades del bachillerato;  

en relación a la demanda cada vez mayor de EMS, ésta se “atenderá con nuevos 

planteles del Colegio de Bachilleres, preparatorias por cooperación y mediante 

subsistemas de educación tecnológica que propicien una participación y una 
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corresponsabilidad más comprometida de los diferentes niveles de gobierno y de la 

misma sociedad.” (PEF,1989:115).  

 

Finalmente, el PME 1989-1994 buscaba desarrollar un programa de concertación entre 

las instituciones de educación superior para lograr acuerdos sobre contenidos comunes 

en los planes de estudio, la propuesta de Modernización para la Educación Media 

Superior implicaba necesariamente la transformación del currículum para lograr cumplir 

los objetivos y alcanzar las metas propuestas en el programa. 

Por otro lado, en 1991 se realizó la Reunión Nacional de Bachillerato, donde se acordó 

la creación la Coordinación Nacional para la Planeación y Programación de la 

Educación Media Superior (CONPPEMS) cuyo objetivo principal sería dar seguimiento 

a lo propuesto en el PME 1989-1994. De esta reunión se lograron acuerdos que se 

agrupan en tres ejes:  

1. “Impulsar acciones que propicien el equilibrio de la demanda; hace referencia 

directa al asunto de la formación de estudiantes y se relaciona con estimular la 

integración de los estudiantes a modalidades educativas distintas al 

bachillerato general. 

2. Consolidar los programas de vinculación nacional, regional y local; esto se 

expresa en el objetivo de equilibrar y tener claras las equivalencias entre los 

diversos programas educativos, del mismo modo que busca homogenizar el 

calendario escolar y fomentar la formación científica y tecnológica de los 

estudiantes. 

3. Elaborar programas de formación, actualización y titulación del cuerpo de 

profesores; en este asunto destaca la ineludible necesidad de proporcionar al 

cuerpo docente de los programas que le permitan contar con una formación 

acorde a las necesidades de este nivel educativo”. (Lozano, 2010:101) 

 

De los acuerdos tomados en la reunión, destaca el de construir un perfil curricular 

común y flexible conservando las características de los subsistemas que conforman del 
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nivel medio superior, enfocándose en desarrollar habilidades y competencias de los 

estudiantes en lenguaje, matemáticas, uso de la tecnología y en la resolución de 

problemas. 

 

 La Reforma educativa en el Colegio de Bachilleres 

En el PME 1989-1994, en el Colegio de Bachilleres se inició una propuesta de reforma 

al plan de estudios, la cual se realizó entre 1992 y 1994, en ésta se estableció que el 

plan quedaba conformado por “tres áreas:  básica, que conservó las asignaturas del 

tronco común del bachillerato; específica, que se integra por un grupo de asignaturas 

que fortalecen la formación preuniversitaria; y para el trabajo, que vincula la formación 

del estudiante con el mundo laboral, integrando así su formación propedéutica general.” 

(Guillen & Himmelstine, 2004:77).  Finalmente tres fueron los elementos principales que 

se definieron a partir de la reforma que se llevó a cabo: los objetivos, el perfil del 

bachiller y se estableció el cambio de los contenidos de los programas con la finalidad 

de actualizarlos. 

Con el PME 1989-1994 quedó definido el carácter del CB como una institución pública 

del nivel medio superior de carácter propedéutico cuyo objetivo era  “formar ciudadanos 

con un proyecto de vida basado en competencias académicas, laborales y vocación 

profesional; con autoestima y compromiso con la sociedad, con su familia y consigo 

mismos; mediante procesos educativos escolarizados, abiertos y a distancia que propi-

cien el desarrollo de sus potencialidades de inventiva, retención, comprensión, 

creatividad y crítica; forjando hábitos para el aprendizaje a lo largo de la vida y 

principios éticos que normen su conducta para incorporarse a la educación superior o al 

mercado de trabajo”. (Guillen & Himmelstine, 2004:78).  

El análisis de las finalidades del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos y las 

necesidades de formación de nuestros alumnos proponía los siguientes 

conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores que debían favorecer el 
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desempeño del alumno egresado del COBAEM, para que se incorporaran al nivel 

superior, al mercado laboral o en la  vida cotidiana: 

 Contar con los conocimientos que desarrollan destrezas y razonamientos 

matemáticos con sus aplicaciones a otras ciencias y la tecnología. 

 Conocer y manejar los métodos del conocimiento científico y la tecnología 

derivada de esos saberes. 

 Conjugar las habilidades lógicas y metodológicas para la investigación, con una 

actitud que propicie la búsqueda constante de información.  

 Tener conocimiento y dominio de códigos verbales y, no verbales, para acceder 

y comunicar conocimientos. 

 Desarrollar las destrezas básicas de la lengua. 

 Conocer las formas de conocimiento y comprensión de la realidad social para 

lograr su participación y compromiso social.  (DA, 1993) 

La modernización educativa se concibió como un medio para cambiar lo que retrasaba 

el desarrollo del país. Estos obstáculos eran desde la perspectiva de Salinas de 

Gortari: ―la descentralización, la falta de participación social, el rezago educativo, la 

dinámica demográfica, la falta de vinculación interna con el avance de los 

conocimientos y tecnología, aunados con  el sector productivo.‖ Y con la propuesta de 

la nueva estructura curricular se pretendía cubrir esas deficiencias. 
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COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

PLAN DE ESTUDIOS 1995 

 

 

 

 

 

 

AREA DE FORMACION BASICA  

   PRIMER SEMESTRE     SEGUNDO SEMESTRE      TERCER SEMESTRE      CUARTO SEMESTRE     

Asignatura H  C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C 

Matematicas I 5 10 Matematicas II 5 10 Matematicas III 5 10 Fisica II 5 10 

                        

Quimica I 5 10 Quimica II 5 10 Biologia I 5 10 Biologia II 5 10 

                        

Individuo y Sociedad 4 8 Historia de Mexico 4 8 Historia de Mexico II 4 8 Filosofia 4 8 

                        

Geografia 4 8 Taller de Lectura y  4 8 Fisica I 5 10 Ecologia y Medio  4 8 

      Redaccion II           Ambiente      

Taller de Lectura  4 8 Introuccion  a las  4 8 Literatura I 4 8 Estructura Socioeconomica 4 8 

y Redaccion I     Ciencias Sociales I           de Mexico      

Lengua Adicional  4 8 Lengua Adicional  4 8 Lengua Adicional  4 8 Literatura II 4 8 

al Español (Ingles I)     al Español (Ingles II)     al  Español (ingles III)           

Metodos de  3 6 Informatica I 4 8 Informatica II 4 8 Lengua Adicional  4 8 

Investigacion                  al Español ( Ingles IV)     

                        

                        

Totales 29 48 Totales  30 60 Totales  31 62 Totales  30 60 

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

H=Horas por semana 
C= Créditos 
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NUCLEO DE DEFINICION VOCACIONAL 

QUINTO SEMESTRE     SEXTO SEMESTRE     

Asignatura H C Asignatura H C 

MEDICO BIOLOGICAS 

Anatomia Fisiologica I 3 6 Anatomia Fisiologica II 3 6 

            

Ciencias de la Salud I 3 6 Ciencias de la Salud II 3 6 

            

Temas Selec.  3 6 Temas Selec. 3 6 

de Quimica     de Matematicas      

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES  

Sociologia I 3 6 Sociologia II 3 6 

            

Derecho I 3 6 Derecho II 3 6 

            

Literatura Universal I 3 6 Ciencias de la  3 6 

      Comunicación     

FISICO MATEMATICO 

Calculo Diferencial  3 6 Calculo Diferencial  3 6 

e Inegral     e Inegral     

Fisica Moderna I 3 6 Fisica Moderna II 3 6 

            

Temas Selec. De  3 6 Temas  Selec. De  3 6 

Quimica     Matematicas      

ECONOMICO ADMINISTRATIVO  

Economia I 3 6 Economia II 3 6 

            

Sociologia I 3 6 Derecho Positivo Mexico 3 6 

      

 
    

Introduccion a la  3 6 Temas de Selección 3 6 

Administracion     Matematicas     

 

 Programa Nacional de Educación 2001-2006 y la Reforma Curricular 

El presidente Ernesto Zedillo encomendó a la SEP realizar un análisis del estado que 

guardaba la educación al final del siglo, de ese análisis surgió el documento Perfil de la 

Educación en México, en él se enfatizaba que la EMS debía consolidar su perfil con la 

finalidad de alcanzar los indicadores de calidad, pertinencia y equidad, ya que a pesar 

de los esfuerzos realizados seguían sin cumplirse estos objetivos. 
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 Programa Nacional de Educación 2001-2006 

En 2001 y después de realizar una consulta ciudadana el presidente Vicente Fox 

presentó al Congreso de la Unión el PND 2001-2006, instrumento en el que se 

plasmaron los objetivos de la administración para ese sexenio. En el discurso de 

presentación el presidente enfatizó que la educación sería uno de los elementos más 

importantes durante su gestión y mencionó que “la educación es la verdadera palanca 

para el progreso individual, la mejor avenida para la movilidad social, y la estrategia 

adecuada para ganar nuestro futuro. La educación será la columna vertebral de mi 

gobierno.‖ (Poder Ejecutivo Federal, 2001)   En lo referente a la política social, el PND 

2001-2006 enfatizó la necesidad de lograr la transformación educativa para poder 

alcanzar la equidad social: “el gobierno de la República considera a la educación como 

la primera y más alta prioridad para el desarrollo del país, prioridad que habrá de 

reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de 

acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen 

el sistema educativo.” (Poder Ejecutivo Federal, 2001) 

La política educativa del sexenio del presidente Fox quedo plasmada en el Programa 

Nacional de Educación 2001-2006, el cual fue publicado en septiembre de 2001, en el 

mensaje de presentación el presidente estableció que “el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006 presenta un conjunto de políticas que perfilan el modelo de 

educación que el país necesita para enfrentar esos retos: los que hereda del pasado y 

los que debe enfrentar para construir un futuro mejor. Las Políticas del Programa 

configuran un Enfoque Educativo para el Siglo XXI, que resume la visión de un Sistema 

Educativo Nacional equitativo, de buena calidad y de vanguardia.” (SEP, 2001) 

Tomando como base el artículo  3° constitucional, el PNE 2001-2006  mencionaba que 

es impostergable “replantear las tareas de la educación mexicana” para que realmente 

pueda contribuir en el desarrollo del país y coadyuve en la construcción de un país más  

democrático, justo, igualitario y orgulloso de sus raíces.  También enfatizaba que “la 

educación nacional afronta tres grandes desafíos: cobertura con equidad;  calidad de 

los procesos educativos y niveles de aprendizaje;  e integración y funcionamiento del 
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sistema educativo [estos retos]  encuentran su expresión en tres principios 

fundamentales: educación para todos, educación de calidad y educación de 

vanguardia.” (SEP, 2001:16). 

La política educativa propuesta en el programa era el resultado de una consulta 

ciudadana en la que participaron diferentes actores involucrados con el sector 

educativo, organizado en tres grandes apartados: a) enfoque educativo para el siglo 

XXI, donde se delinearon en una visión proyectiva la situación deseable para el SEM;  

b) reforma de la gestión del sistema educativo, propone políticas que tienen que ver con 

aspectos estructurales y organizativos del SEM, y c) programas relativos a cada uno de 

los niveles que conforman el SEM. 

En PNE 2001-2006 ponía énfasis es la necesidad de cambio en el SEN pues a pesar 

de que se han hecho esfuerzos para alcanzar el máximo desarrollo de la educación 

mexicana durante el siglo XX ―los avances alcanzados no han sido suficientes para 

hacer frente a los retos que el crecimiento demográfico y el desarrollo cultural, 

económico, social y político plantean al país.” (SEP, 2001:16). 

 

 Programa Nacional de Educación 2001-2006 y la Educación Media Superior 

El programa establecía que la EMS otorga a los jóvenes egresados de la educación 

básica la posibilidad de seguir estudiando y ―enriquecer su proceso de formación” sin 

embargo, es un nivel que a pesar de el gran crecimiento que presentó durante el siglo 

XX, aún no  logra conformar su identidad y con ello desarrollar todas las 

potencialidades que puede alcanzar e impulsar el crecimiento del país, por ello es 

fundamental que este nivel necesita lograr “una identidad propia diferenciada 

nítidamente de los otros tipos educativos [y] disminuir la discrepancia entre su alto 

grado de absorción …y su relativamente bajo desempeño en relación con la retención y 

la terminación de estudios.” (SEP, 2001:159).  Asimismo establecía que la EMS puede 

contribuir en el desarrollo del país al tener una presencia en casi todos los municipios 

del país.  
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Para poder superar las limitaciones que hasta ese momento había presentado la 

educación media superior el programa estableció una serie de objetivos, metas y 

estrategias de impacto directo en este nivel las cuales pretendían coadyuvar a 

fortalecer al nivel, al tiempo que le posibilitaran ampliar su “cobertura con 

equidad…elevar su calidad y darle una identidad mediante una reforma del currículo y 

al mismo tiempo se buscaba la conformación de un sistema integrado, coordinado y 

flexible que facilitara la movilidad y el intercambio de estudiantes entre los programas 

educativos, de profesores y personal directivo, así como para asegurar la pertinencia de 

sus contenidos.” (SEP, 2001:160) Los principales problemas de la EMS se agruparon 

en tres rubros: a) el acceso, la equidad y la cobertura, b) la calidad, y c) la gestión, 

integración y coordinación del sistema. Sólo abordaremos los dos primeros pues son lo 

que tienen impacto en la reforma curricular. 

         ―En relación a los problemas y retos de la cobertura con equidad. 

 Cobertura insuficiente y desigualdad en el acceso a la educación media superior. 

El reto consiste en incrementar la cobertura con equidad del sistema, ampliar la oferta y 

acercarla a los grupos más desfavorecidos, poniendo particular atención a la 

incorporación de las mujeres. 

 Baja eficiencia terminal. El reto es lograr que los estudiantes terminen sus estudios en 

los tiempos previstos, para lo cual es necesario mejorar la calidad de la educación en 

todo el sistema. 

 Planes y programas de estudio y ambientes escolares rígidos. El reto consiste en 

flexibilizar el currículo y la normativa institucional para garantizar mecanismos eficientes 

de reconocimiento de créditos, de tal manera que la duración de los estudios no se 

prolongue innecesariamente. 

Los problemas y retos de la calidad. 

 La problemática del currículo. La educación media superior está compuesta por una 

amplia gama de instituciones que conforman el sistema. En términos generales, el 

currículo se encuentra desfasado en relación con las demandas y necesidades de los 
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jóvenes, de los sectores productivos y de una sociedad en constante transformación. El 

reto es que los diferentes sistemas y modalidades deberán integrar en sus planes y 

programas de estudio un conjunto de elementos comunes. En consecuencia los 

egresados de la educación media superior  deberán compartir capacidades genéricas, 

actitudes y valores, y  conocimientos básicos humanistas, técnicos y científicos que los 

capaciten para enfrentar en mejores condiciones los retos de la vida en sociedad, de la 

ciudadanía responsable, del mundo del trabajo y de su eventual ingreso a la educación 

superior. 

 La formación y el desarrollo del personal docente. El reto es diseñar y operar un 

programa de formación de profesores de carácter nacional que permita a estos últimos 

actualizar sus conocimientos y desarrollar nuevas competencias y habilidades para 

propiciar experiencias de aprendizaje significativas que susciten el mayor interés y la 

participación de los estudiantes. 

 La preparación de las instituciones y de los planteles para acoger y atender con 

pertinencia a un número creciente de estudiantes. 

 Infraestructura deficiente. Se debe superar el rezago acumulado, mejorando 

significativamente la infraestructura de apoyo al trabajo académico”. (SEP, 2001: 164). 

Derivado de la política educativa propuesta en el PNE 2001-2006, se destaca la 

necesidad de reformar el currículo de la EMS, con la finalidad de que ésta responda a 

las cada más apremiantes necesidades de calidad del SEM, asimismo se enfatiza la 

necesidad de reforzar el proceso de formación ciudadana y la adopción de valores para 

el desarrollo de la vida, así como proporcionar al egresado de la EMS herramientas que 

le permitan incorporarse al aparato productivo en caso de ser necesario. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y La Reforma en el Colegio de 

Bachilleres  

Derivado de las propuestas en el PNE 2001-2006, el Colegio de Bachilleres en 

coordinación con la DGB inicia un proceso de reforma curricular que se traduciría en 
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una reorganización del plan y la actualización de  los programas de estudio, así como 

dar un enfoque a los contenidos que permita centrase en el aprendizaje de los alumnos, 

el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, además de fortalecer la 

capacitación para el trabajo enfocándolo en el desarrollo de competencias laborales con 

la finalidad de ofrecer a los egresados una educación más competitiva y acorde con la 

sociedad del conocimiento. 

Las líneas de acción en que estuvo sustentada la reforma curricular son: 

– Responder a los requerimientos de los avances del conocimiento. 

– Preservar el currículo en torno a tres componentes formativos comunes del Sistema 

Nacional de Colegios de Bachilleres: básico, propedéutico y de formación para el 

trabajo. 

– Fomentar planes y programas de estudio flexibles y facilitar el establecimiento de 

equivalencias entre ellos, a fin de facilitar el tránsito de los estudiantes de una 

institución a otra. 

– Introducir en su estrategia educativa conceptos y valores relacionados con ética 

social, protección al ambiente, calidad, trabajo cooperativo, democracia y derechos 

humanos.  

– Promover el conocimiento de las ciencias, las humanidades y las tecnologías, 

favoreciendo prácticas educativas con base en enfoques centrados en el aprendizaje.  

– Fomentar la incorporación de contenidos y prácticas de educación basados en 

normas de competencia laboral, en el componente orientado al mundo del trabajo. 

– Promover el uso de tecnologías modernas de la información y comunicación, tanto en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje como en la elaboración de materiales didácticos. 

(Guillen & Himmelstine, 2004:87). 

En el núcleo de formación básica se realizaron cambios importantes, desapareció la 

asignatura de Individuo y Sociedad y se incorporó la de Ética y Valores en el primer y 

segundo semestre, la asignatura de filosofía pasó del cuarto al sexto semestre y 

desapareció del plan la asignatura de lógica. 
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   PRIMER 

SEMESTRE     

SEGUNDO 

SEMESTRE     

 TERCER 

SEMESTRE      

CUARTO 

SEMESTRE     

QUINTO 

SEMESTRE     

SEXTO 

SEMESTRE     

Asignatura H  C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C Asignatura H C 

Matematicas 

I 5 10 

Matematicas 

II 5 10 

Matematicas 

III 5 10 Matematicas IV 5 10             

                                    

Informatica 

I 4 8 

Informatica 

II 4 8 Fisica I 5 10 Fisica II 5 10             

                                    

Lengua 
Adicional  4 8 

Lengua 
Adicional  4 8 

Lengua 
Adicional  4 8 

Lengua 
Adicional 4 8             

al Español     al Español II     
al Español 

III     al Español IV                 

Taller de 
Lectura y  4 8 

Taller de 
Lectura y  4 8 Literatura I 4 8 Literatura II 4 8             

Redaccion I     Redaccion II                             

Quimica I 5 10 Quimica II 5 10 Geografia 4 8 Biologia I 5 10 Biologia II 5 10 Ecologia y Medio 4 8 

                              Ambiente      

Introduccion 
a las  4 8 

Historia de 
Mexico 4 8 

Historia de 
Mexico 4 8 

Estructura 
Socioeconomica 4 8 Metodos de  3 6 Filosofia  4 8 

Ciencias 
Sociales      I     II     de Mexico      Investigacion           

Etica y 
Valores I 3 6 

Etica y 
Valores II 3 6 

Formacion 
para el  7 14 

Formacion para 
el  7 14 

Formacion 
para el  7 14 

Historia 
Universal 3 6 

            Trabajo     Trabajo     Trabajo     Contemporanea      

Orientacion 2   Orientacion  2   Orientacion  2   Orientacion  2   Orientacion  2   

Fundamentacion 

para el  7 14 

Educativa I     Educativa II     

Educativa 

III     Educativa IV     Educativa V     Trabajo     

Totales 31 58 Totales  31 58 Totales  35 66 Totales  31 68 Totales  17 30 Orientacion  2   

               

Educativa VI     

               
Totales  20 36 

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

H=Horas por semana 
C= Créditos 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

PLAN DE ESTUDIOS 2003 (Nueva Curricula) 
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  La Transformación Educativa 2007-2012 y la Reforma  Curricular. 

En el mensaje de presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012  el 

presidente Felipe Calderón Hinojosa, hizo mención a la necesidad de transformar al 

país para dar respuesta a la “sociedad del conocimiento, la competitividad del mundo, la 

equidad de género, la desigualdad, el analfabetismo, la falta de oportunidades 

educativas, la insuficiente generación de empleo.‖ (PND, 2007) Estableció así la 

necesidad de realizar una transformación de fondo en todos los ámbitos de la sociedad 

mexicana, es decir, realizar una reforma estructural de que permita potencializar el 

desarrollo del país. 

En este contexto se establece que la educación requiere de una transformación total, 

que tenga un impacto decisivo en todos los niveles y actores que participan en esta 

tarea ―Por ello, uno de los objetivos fundamentales de este Plan Nacional de Desarrollo 

es fortalecer las capacidades de los mexicanos mediante la provisión de una educación 

suficiente y de calidad. Se trata de concentrar los esfuerzos nacionales en el logro de 

una profunda transformación educativa.‖ (PND, 2007) 

  

 La Transformación Educativa y la Educación Media Superior. 

En el PND 2007-2012, en el sector correspondiente a la política social ―Igualdad de 

Oportunidades‖, en el eje 3.3 dedicado a la Transformación Educativa, se estableció 

como objetivo fundamental para la EMS que se debe ―fortalecer el acceso y la 

permanencia en el sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de 

calidad orientada al desarrollo de competencias.‖ (PND, 2007)   Para alcanzar lo 

propuesto se estableció que se impulse una reforma curricular que permita vincular a la 

EMS con el aparato productivo, que eleve la competitividad de los egresados y 

consolidar un sistema flexible que permita la movilidad de los estudiantes entre los 

diferentes subsistemas que conforman la EMS. El PND 2007-2012 se estableció como 

prioridad para la EMS cubrir tres ejes fundamentales: la ampliación de la cobertura, el 

mejoramiento de la calidad y la búsqueda de la equidad. 
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Para cumplir con estos objetivos primordiales para el desarrollo de la educación y sobre 

todo y en específico, para el desarrollo de la EMS, en el programa sectorial 2007-2012 

correspondiente a la educación se establece la necesidad de conformar un Sistema 

Nacional de Bachillerato, así como realizar una Reforma que impactara a todo el nivel 

medio superior. Para llevar a cabo la RIEMS, el gobierno federal a través de la SEP, 

propuso una serie de modificaciones a la EMS, las cuales dan sustento jurídico a la 

reforma y quedaron establecidas en varios acuerdos expedidos por la entonces 

Secretaria de Educación Pública Josefina Vázquez Mota y fueron publicados en el 

Diario Oficial de la Federación: 

 Acuerdo secretarial número 442 por el que se establece un Sistema Nacional de 

Bachillerato en un marco de diversidad. 

 Acuerdo secretarial número 444 por el que se establecen las competencias que 

constituyen el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. 

 Acuerdo secretarial número 445 por el que se conceptualizan y definen para la 

Educación Media Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades. 

 Acuerdo secretarial número 480 por el que se establecen los lineamientos para el 

ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. 

 Acuerdo secretarial número 486 por el que se establecen las competencias 

disciplinares extendidas del Bachillerato General. 

 Acuerdo secretarial número 488 por el que se modifican los diversos números 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 común del Sistema 

Nacional de Bachillerato, así como las competencias docentes para quienes impartan 

educación media superior en la modalidad escolarizada, respectivamente. (SEP, 2009) 

La Reforma Integral a la Educación Media Superior (RIEMS) es la concreción de la 

política educativa referida a este nivel, como primer punto para que se desarrolle la 

RIEMS se consolida la creación del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) cuya 

finalidad es la de fortalecer la identidad del nivel y buscar alternativas que contribuyan a 
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elevar la calidad y equidad, así como desarrollar un sistema de evaluación para la EMS.  

La RIEMS que se delinea en cuatro ejes fundamentales: 

 La creación de un Marco Curricular Común con base en  competencias: genéricas, 

disciplinares y profesionales. 

 Regulación de las modalidades de oferta, para lo cual el SNB reconoce cinco opciones 

de oferta: presencial, intensiva, virtual, autoplaneada y mixta. 

 Mecanismos de gestión, los cuales tienen como función primordial lograr el mejor 

funcionamiento de las instituciones educativas, para ello se definieron elementos 

fundamentales tales como: perfil del docente, del director, programas de tutorías, 

mecanismos de gestión, entre otros. 

 Evaluación para el ingreso al SNB, donde se establecen los procedimientos para que 

cualquier institución de EMS, pueda ingresar al SNB. (Arnaut & Giorguli, 2010) 

 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior y el Colegio de Bachilleres 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, al depender académicamente de la 

Dirección General de Bachillerato, cuando entra en vigor la RIEMS, automáticamente la 

adopta y la incorpora a la práctica cotidiana, así desde el 2008, el plan de estudios 

propuestos desde la DGB para la EMS opera en el COBAEM. 

De acuerdo al señalamiento del Reglamento Interno de la Secretaría de Educación 

Pública, corresponde a la Dirección General del Bachillerato proponer normas 

pedagógicas, contenidos, planes y programas de estudio, métodos, materiales 

didácticos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje para el bachillerato y sus 

diferentes modalidades, así como promover mecanismos y procedimientos de 

coordinación con las instituciones que imparten educación media superior en el país, 

para concertar la planeación, evaluación y mejoramiento del servicio educativo.3 

                                                             
3 Reglamento interno de la Secretaría de Educación Pública. Capítulo VI, Art. 24, fracciones I y XI. 
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En México, desde que se adopta la modalidad del estado liberal, la educación ha sido 

potestad  exclusiva del Estado; en  la Constitución de 1857, se estableció que el estado 

“determinaría que profesiones necesitan titulo para su ejercicio, y con qué requisitos se 

deben expedir” (Secretaria de Gobernación, 2006,  248)   Actualmente en el artículo 

tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el 

Estado Impartirá la Educación Básica, así como la Educación Media Superior; por lo 

tanto, la educación ha sido una tarea que le ha correspondido al Estado y éste es quien 

se ha encargado de delinear los contenidos de la misma.   En este sentido, la política 

educativa de cada uno de los periodos gubernamentales ha quedado como una 

muestra de los intereses del Estado respecto a la educación. 

Desde la creación de la Secretaria de Educación Pública en 1921 hasta nuestros días la 

política educativa ha sido responsabilidad absoluta del Estado. “El 5 de septiembre se 

creó la Secretaría de Educación Pública como el organismo rector de la educación 

nacional que debería hacer sentir su acción civilizadora donde fuera necesario. La SEP, 

de acuerdo con su impulsor, José Vasconcelos, debería ser una institución flexible, 

ilustrada y poderosa, que diera sentido a la idea de mexicanidad y se encargara de 

educar al pueblo. El 18 de mayo de 1992, poco más de 70 años después, se firmó el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el secretario de 

Educación Pública, la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

y los gobernadores de los 31 estados del país. Entre otras cosas, el Acuerdo establece 

que el sistema educativo mexicano debe ser flexible, de mejor calidad y otorgar poder 

de decisión en la educación a los estados, los municipios y los padres de familia”. 

(Ornelas, 1995:285). 

Como responsable de la política educativa el Estado propone las reformas a la 

Educación Media Superior, y por ende se da un cambio en el curriculum y este cambio 

curricular y de plan de estudios son los elementos que guían  las transformaciones que 

han impactado al nivel medio superior y al Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos. 
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   PRIMER 

SEMESTRE     

SEGUNDO 

SEMESTRE     

 TERCER 

SEMESTRE      

CUARTO 

SEMESTRE     

QUINTO 

SEMESTRE     

SEXTO 

SEMESTRE     

Asignatura Area  Hrs. Asignatura Area  Hrs. Asignatura Area  Hrs. Asignatura Area  Hrs. Asignatura Area  Hrs. Asignatura Area  Hrs. 

Matematicas 
I TC 5 

Matematicas 
II TC 5 

Matematicas 
III TC 5 Fisica II TC 5             

                      

 

            

Quimica I TC 5 Quimica II TC 5 Fisica I TC 5 Bilogia II TC 5             

                                    

Introduccion 
a las  TC 4 

Historia de 
Mexico TC 4 Biologia I TC 5 

Estructura 
Socioeconomica TC 4             

Ciencias 

Sociales      I           de Mexico    
 

            

Taller de 

Lectura y  TC 4 

Taller de 

Lectura y  TC 4 

Historia de 

Mexico TC 4 Literatura II TC 4 Geografia TC 4       

Redaccion I     Redaccion II     II                       

Lengua 
Adicional TC 4 

Lengua 
Adicional  TC 4 

Lengua 
Adicional  TC 4 

Lengua 
Adicional TC 4 Metodos de  TC 3 Ecologia y Medio TC 4 

al Español ( 
Ingles I)     

al Español 
(Ingles II)     

al Español 
(Ingles III)     

al Epañol 
(Ingles IV)   

 
Investigacion     Ambiente      

Informatica I TC 4 Informatica TC 4 Literatura I TC 4 MatematicasIV TC 5 Orientacion  TC 2 Filosofia  TC 4 

      II                 Educativa V           

Etica y 

Valores I TC 3 

Etica y 

Valores II TC 3 Orientacion  TC 2 Orientacion  TC 2       

Historia 

Universal TC 3 

            

Educativa 

III     Educativa IV           Contemporanea      

Orientacion TC 2 Orientacion  TC 2 Totales    29 Totales    29 Totales   9 Orientacion  TC 2 

Educativa I     Educativa II     

         
Educativa VI     

Totales   31 Totales    31 
         

Totales    13 

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

ACTIVIDADES 

PARAESCOLARES 

H=Horas por semana 
C= Créditos 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

MAPA CURRICULAR 2009 
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CAPÍTULO IV 

 

CONTINUIDAD Y  CAMBIO DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS EN EL NIVEL MEDIO 

SUPERIOR. EL PROGRAMA DE FILOSOFÌA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES 

DEL ESTADO DE MORELOS 

 

Con el objeto de contextualizar los cambios que ha experimentado la asignatura de  

Filosofía durante las tres reformas educativas 1989-2012 se hizo  una descripción del 

programa de estudios, entendiendo que éste es el punto coyuntural de la política 

educativa propuesta en cada uno de los sexenios en los que se ubican que hubo 

reforma curricular, posteriormente vinculamos los programas con el enfoque educativo 

de cada una de las reformas, ubicándolos metodológicamente en la corta duración, 

vinculándolos a su vez en las reformas promovidas por las respectivas  políticas 

educativas, (duración media), y finalmente se estableció el nexo entre estas políticas y 

el desarrollo y transformación en el contexto social, político y económico del país (larga 

duración).    

A manera de encuadre histórico, se puede señalar que en México el Estado liberal 

desarrollado desde las década de los veinte, después de concluido el movimiento 

armado de la Revolución Mexicana, encontró en la educación la manera de formar a los 

ciudadanos que requería la consolidación  de una nación, es decir, lo que se necesitaba 

era educar a los ciudadanos y no sólo a una pequeña elite. Construir la idea de una 

nación con una historia, con valores y con objetivos comunes; integrar a todos los 

mexicanos en este proyecto de nación. 
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La educación se convirtió en  la piedra angular del Estado en la construcción de la 

nueva nación mexicana, y éste la concibe como el factor de cambio en un mundo cada 

vez más competitivo, en el que el conocimiento se ha convertido en el factor más 

importante para incrementar la competitividad del país. En México, el Estado es el 

organismo rector en todas las decisiones relacionadas con la educación, el Estado tiene 

un papel adaptativo-educativo que busca la hegemonía de la sociedad. 

Las reformas educativas de los últimos veinte años al nivel medio superior, se han 

centrado en cumplir los objetivos de calidad, pertinencia, cobertura y equidad y han 

estado enfocadas en la vinculación del nivel con el aparato productivo para dar 

respuesta a las cada vez más apremiantes necesidades de una economía globalizada, 

asimismo, se ha buscado que el currículum  sea flexible, con la finalidad de incorporar 

nuevos conocimiento de carácter práctico, así como permitir la movilidad escolar  y con 

ello incidir en el nivel de  terminación de estudios y mejorar la eficiencia terminal. 

Dichas reformas se han delineado desde el Estado y se han  concretado en los 

programas de estudio.  El programa de Filosofía es el objeto de estudio de esta 

investigación, en el cual nos interesa conocer los cambios que se han realizado en los 

contenidos, en el papel del alumno y del docente, los objetivos y  las finalidades del 

mismo, todo ello en el marco de  las reformas, en las políticas educativas  y las políticas 

sociales. 

Respecto al programa de Filosofía, se argumenta que dar una definición acabada era 

limitarla en su propio campo de estudio, sin embargo podemos hacer algunas 

aproximaciones que nos permitan acercarnos al saber que abarca.  La Filosofía como la 

conocemos en la actualidad tiene sus orígenes en la Grecia Clásica y, 

etimológicamente significa amor por el conocimiento o la sabiduría, sin embargo con el 

transcurrir de los años esta noción ha ido cambiando y se ha enriquecido con las 

aportaciones de diversos filósofos.  En la actualidad lleva implícitos aspectos tales 

como: racionalidad, pensamiento crítico, y una visión humanística. Al respecto Dilthey 

señala que  ―la Filosofía no es nunca por principio una totalidad acabada sino una 

totalidad posible‖ (citado por Ferrater Mora, 1980: 175). 
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Para otros pensadores, como Gramsci, ésta deber ser una Filosofía de la praxis, lo que 

implica necesariamente una teoría de la historia y de la política y una Filosofía 

propiamente dicha, “escindida de la teoría de la historia y de la política, la Filosofía no 

puede ser otra cosa que metafísica…Mientras que las otras filosofías son creaciones 

inorgánicas porque son contradictorias. La Filosofía de la praxis no tiende a resolver 

pacíficamente las contradicciones existentes en la historia y en la sociedad, sino que es 

la teoría misma de tales contradicciones.” (Citado por Buci Gluksman, 1978:280). En tal 

sentido, para Gramsci, la Filosofía implica una forma de ver la vida, es decir implica una 

cosmovisión, pues existe una Filosofía en lo cotidiano, en lo que él llama  folklore. 

 

El Programa de Filosofía y las Reformas Curriculares 

La Modernización Educativa, el COBAEM y el Programa de Filosofía 

En la década de los ochenta del siglo pasado,  México abandonó el modelo de una 

economía cerrada y protegida que durante algunos años permitió el crecimiento 

económico de la sociedad y que, sin embargo, llevó al Estado a enfrentar una de las 

peores crisis política y económica  de los tiempos actuales.  Esta crisis se inscribe en 

un contexto mucho mayor, el mundo había abandonado paulatinamente el modelo de 

Estado benefactor, que sirvió  para recuperar la economía de algunos Estados después 

de ―la crisis del 29‖, los mercados se estaban abriendo paso a una nueva economía 

impulsada desde los Estados Unidos, el neoliberalismo.  El discurso de la globalización 

estaba presente cada vez más en las políticas de los Estados y México, después del 

fracaso del boom petrolero y la cada vez más impagable deuda externa, recurrió al 

apoyo de organismos de financiamiento internacional que le condicionaron la ayuda  

sólo sí  modificaba  la estructura económica y política del país. 

En 1986, México ingresó al Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles (GATT) e 

inició el proceso de apertura de la economía mexicana; este proceso implicó una nueva 

política social que se vería reflejada en el sexenio de Salinas de Gortari (1988-1994). 

Después de resolver los problemas económicos heredados del sexenio anterior, el 



65 

 

nuevo presidente se enfocó a impulsar una política social que coadyuvaba a México a 

insertarse en el nuevo orden mundial. Dentro de la política social, se ubicó   a la 

educación como el elemento que permitiría la transformación de la sociedad, al otorgar 

oportunidades iguales a todos los mexicanos y con ello lograr la modernización de la 

nación. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se  estableció como objetivo primordial 

consolidar “una Nación más moderna, rica en nuevas realizaciones y poblada de 

nuevas esperanzas, soberanía, justa de paz y seguridad. Enriquecida por la calidad de 

sus hombres y mujeres, libres, mejores educados y alimentados, productivos, 

generosos con su patria y con sus semejantes.” (PEF, 1989, 3)  Para lograr lo anterior  

se fijaron cuatro objetivos básicos, uno de los cuales enfocado a la política social: 

―elevar productivamente el nivel de vida de los mexicanos‖. En este contexto se dio la 

reforma curricular en la educación media superior, momento histórico en el que siete de 

cada diez jóvenes quedaban fuera de la escuela, la eficiencia terminal no era muy alta, 

el nivel no permitía la movilidad interinstitucional y los programas eran poco flexibles, 

destaca Villa (2010).   

Como se mencionó con anterioridad, la Modernización Educativa de la EMS propuesta 

por Salinas de Gortari (1989-1994), se inscribe en el contexto de una política de 

modernización que impactó a todo el sistema político mexicano. Salinas continúa con la 

política neoliberal que se había adoptado desde el sexenio anterior con De la Madrid 

Hurtado (1982-1988), política que se impuso desde los organismos de financiamiento 

internacional al llegar México a los topes de su deuda externa, para alcanzar la 

modernización que nos colocara en la era de la globalización. Era necesario introducir 

cambios estructurales para lograr la estabilidad económica del país, entre los más 

apremiantes podemos destacar el control de la inflación, la renegociación de la deuda 

externa y estimular los sectores productivos,  principalmente. Para lograrlo el gobierno 

promovió una serie de cambios constitucionales que permitieran a la inversión 

extranjera, intervenir en sectores antes vedados. 



66 

 

La modernización del sector político alcanzó a la educación y ésta se materializó en una 

reforma educativa anunciada desde el inicio del sexenio de Salinas. Dicha  

modernización  se concretó en una reforma de todo el sistema educativo mexicano. Los 

objetivos a alcanzar en  la educación media superior eran tres: calidad, cobertura y 

eficiencia; y la estrategia diseñada se orientó principalmente en tres niveles: planes y 

programas de estudio, la atención a la demanda y la planeación y programación. 

Con relación a los planes y programas, en el texto de modernización educativa se 

planteaba: 

 Resulta imprescindible que la educación media superior proporcione la formación 

humanística, técnica y tecnológica para que el estudiante se integre a una sociedad en 

desarrollo. 

 En sus planes de estudio se fortalezca la cultura científica y tecnológica y se facilite la 

incorporación a la vida productiva. 

 La metodología de los planes debe llevar al estudiante a que desarrolle la capacidad de 

aprender por sí mismo de manera crítica y sistemática. (PEF, 1989; 114) 

 

El perfil del egresado del bachillerato que surgió de esta reforma enfatizaba el 

desarrollo de habilidades que  permitirían al alumno:  

 Expresarse correcta y eficientemente tanto en forma oral como escrita, e interpretar 

mensajes recibidos en ambas modalidades. 

 Utilizar información formulada en distintos lenguajes y discursos: gráficos, 

matemáticos, simbólicos, etcétera. 

 Percibir, comprender y criticar racional y científicamente, a partir de los conocimientos 

adquiridos, las condiciones ecológicas, socioeconómicas y políticas de su entorno. 

 Utilizar los instrumentos culturales, científicos y técnicos básicos para la resolución de 

problemas en su dimensión individual y social, con actitud creativa y trabajando en 

forma individual o en grupo. 
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 Tener un conocimiento amplio de sí mismo, que favorezca su autoestima y autocrítica, 

así como su salud física y mental. 

 Reflexionar sobre lo que aprende, la forma en que aprende y los resultados que logra, 

para integrar estrategias de aprendizaje autónomo y capacidad de autoevaluación a su 

esquema intelectual. 

 Contar con una formación integral que le permita incorporarse a estudios superiores o, 

en su caso, al campo de trabajo, así como participar o apreciar diversas 

manifestaciones artísticas, culturales y deportivas. (Guillen & Himmelstine, 2004:79) 

El  programa de Filosofía que surge de la reforma educativa en cuestión, en la 

presentación del mismo, se establece que “en una época como la nuestra, 

caracterizada por un aumento desmedido de la información y sus medios…adquiere 

especial relevancia la necesidad de que en la formación media superior se incluya una 

asignatura que proporcione elementos conceptuales y de racionalidad práctica para 

enfrentar, con actitud crítica la imagen del mundo que esta gravitando.” (DA, 1998:3). 

Asimismo se establece que la Filosofía debe desarrollar en el estudiante un 

pensamiento crítico, una actitud racional y un interés por la indagación y la búsqueda 

del conocimiento.  

 

Para cumplir con lo propuesto en el programa de Filosofía se proponen una serie de 

competencias, que el alumno debe alcanzar al finalizar el curso: 

 

 Una actitud crítica general ante las creencias de que tenga conocimiento. 

 

 Identificar los presupuestos en que se apoya toda concepción del mundo, a fin de 

someterlos a un examen racional. 

 

 Identificar los elementos básicos que conforman una argumentación. (ibid:4) 
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La asignatura de Filosofía se ubicaba en el área de formación básica, esto implica que 

todos los alumnos regulares del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos la debían 

cursar en el cuarto semestre, los créditos que tenía eran  ocho y se impartían cuatro 

módulos de 50 minutos a la semana, pertenecía al campo de conocimiento histórico 

social y guardaba una relación horizontal con las asignaturas del mismo campo de 

conocimiento, en tanto que tenía una relación directa con las asignaturas de Ecología, 

por la relación del individuo con su entorno, con Literatura, pues los textos literarios 

aportan elementos significativos de análisis. Los lineamientos didácticos  y el enfoque 

metodológico enfatizaban  el papel activo de los estudiantes en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, “el docente y el alumno son corresponsables del proceso , lo 

que implica compartir la interacción educativa y establecer una relación basada en la 

cooperación y la comunicación, en donde el profesor orienta y promueva la  actividad 

en la construcción del conocimiento, y éste debe darse en un ambiente de libertad y 

respeto mutuo para facilitar que la formación se dé como una ejercicio permanente de 

reflexión.” (DA, 1993: 6). 

El programa estaba estructurado en tres grandes unidades: a)  unidad introductoria, 

donde se revisaban algunas definiciones de Filosofía, se establecía la diferencia entre 

la Filosofía Materialista y la Idealista, así como un repaso del origen del pensamiento 

filosófico en el mundo antiguo; b) unidad sobre vida, moral y ética, revisión sobre 

teorías éticas y; c) conocimiento y epistemología.  El contenido del programa estaba 

enfocado a dar una visión muy general del conocimiento filosófico, en la presentación  

se enfatizaba la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico y racional del 

estudiante, en tanto que el propósito general del programa señalaba  que “el estudiante 

entienda la importancia y el significado de encarar racionalmente los problemas 

concernientes al conocimiento y a la acción, así como la relación entre ambos.” (DA, 

1998: 6). El contenido del programa era el siguiente: 
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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: FILOSOFÍA 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

DIRECCION ACADEMICA 

CAMPO DE CONOCIMIENTO: CIENCIAS HISTÓRICO-SOCIALES. 

COMPONENTE DE FORMACIÓN: BÁSICA 

SEMESTRE: IV 

CRÉDITOS: 8 

ASIGNACIÓN DE TIEMPO: 64 HORAS 

AÑO: 1998 

PRESENTACIÓN 

En una época como la nuestra, caracterizada por un aumento desmedido de la 

información y sus medios, y con ello, por una progresiva falta de coherencia y 

estructura que resulta de este exceso, adquiere especial relevancia la necesidad de que 

en la formación media superior se incluya una asignatura que proporcione elementos 

conceptuales y de racionalidad practica para enfrentar con actitud crítica, la imagen del 

mundo que está gravitando. 

La Filosofía, entendida como la disciplina o familia de disciplinas cuyo interés especial 

se centra en explorar las condiciones, así como los grados de la actitud crítica y 

racional, que en el caso ideal deberían acompañar a todo proceso de indagación y 

aprendizaje, aparece como un candidato idóneo y demanda un espacio en la formación 

del educando actual. 

Pero además debe recalcarse  que la actitud racional, objeto de la educación filosófica, 

no precisa justificación externa, por el contrario, se coloca en nuestros tiempos como el 

punto de referencia, ineludible para juzgar acerca de la validez de cualquier creencia o 

forma de conducta. Tal actitud racional engloba un cúmulo de hábito y disposiciones 

que se desglosan en el apartado siguiente. 

UBICACIÓN CURRICULAR 

El curso de Filosofía se ubica en el Área de Formación Básica y pertenece al campo de 

conocimiento Histórico-Social, guarda relación que plantea  relación directa con las 

siguientes materias: 

 Ecología: porque los problemas que plantea actualmente la relación del individuo 
con su entorno natural demanda la creación de una nueva ética que recupere la 
unidad entre el hombre y la naturaleza. 

 Individuo y Sociedad: porque hay una confluencia significativa en mucho de sus 
objetivos. 
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 Literatura: pues los textos literarios, especialmente en el enfoque que aquí se 
propone de la Filosofía, representan un venero inapreciable de problemas para 
los filósofos, sobre todo en el campo de la moral. 

 

PROPOSITOS GENERALES 

Que el estudiante entienda la importancia y el significado de encarar racionalmente los 

problemas concernientes al conocimiento y a la acción, así como la relación entre 

ambos. 

LINEAMIENTOS DIDACTICOS 

Introducirse al conocimiento de la Filosofía a través del estudio de problemas. Así pues, 

la progresión de la dinámica de Enseñanza-Aprendizaje hacia los propósitos generales 

recién enunciados exige que el estudiante se introduzca en esos problemas, conozca 

algunas de las respuestas principales que ha recibido a lo largo de la historia del 

pensamiento y después, se forme un juicio propio a respecto. De aquí se desprende 

que la base fundamental del curso de Filosofía tiene que ser a través de las lecturas 

relacionadas con su contenido, a partir de las cuales ha de propiciarse en todo lo 

posible el ejercicio propiamente filosofito de parte del educando. 

DESCRIPCION GENERAL DE LAS UNIDADES  

La estructura del curso incluye 2 unidades que corresponden a sendas áreas de la 

Filosofía, Ética y Teoría del Conocimiento. Se han elegido estas disciplinas por su 

importancia en el quehacer filosófico, importancia esta que se manifiesta claramente en 

la elaboración sistemática de conceptos y teorías. Por otro lado, la Filosofía moderna ha 

reconocido la importancia capital de la dualidad, conocimiento-acción en el desarrollo 

de la civilización y aun en la elaboración misma del concepto de cultura. 
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UNIDAD I 

INTRODUCCION GENERAL 

CONTENIDO OBJETIVOS TEMATICOS 

1.1 Concepto de la filosofía. 
1.1.1   Diferencia entre materia y 

espíritu. 
1.1.2 El problema fundamental de la 

Filosofía. 
 

1.2 Filosofía idealista. 
   1.2.1    George Berkeley. 

   1.2.2 Filosofía materialista y 

Agnosticismo. 

 

 1.3 Escuelas  presocráticas: vieja 

escuela Jonica (Tales, Anaximandro, 

Anaximenes); Nueva escuela Jonica 

(Heráclito, Empedocles, Anaxagoras); 

Escuelas Atomisma (Democrático). 

 

  1.4  Los  Sofistas, Protágoras y 

Georgias, sus ideas filosóficas.  

 

  1.5  Sócrates. 

     1.5.1  Su filosofía. 

 

  1.6  Platón  

     1.6.1  Su filosofía  

 

  1.7   Filosofía de Aristóteles. 

 

  1.8   La dialéctica. 

      1.8.1  Leyes de la dialéctica. 

1.1 Conozca diversas posturas 
filosóficas, con el propósito que 
le permitan tener una idea mas 
clara de su concepción del 
mundo. 

 

1.2 Que el alumno identifique los 
elementos principales que han 
caracterizado el pensamiento 
filosófico. 

 

 

1.3 Que comprenda y aplique las 

aportaciones de algunos 

filosóficos. 
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 La del cambio.  

 De la acción reciproca.  

 De la contradicción. 

 Transformación de la 
cantidad en calidad. 

 

1.9 Ideas generales del 
Materialismo Dialéctico. 

 

1.10 El Materialismo Histórico. 
 

UNIDAD II 

VIDA, MORAL Y ETICA 

CONTENIDO OBJETIVOS TEMATICOS 

1.1 La elección moral. 
1.1.1 El origen de la acción: 

deseos y razones. 
1.1.2 El sentido de la acción. 
1.1.3 Deber, libertad, y ley moral. 
1.1.4 Autonomía, determinismo y 

responsabilidad. 
 

1.2 Ética individual y ética social. 
1.2.1 Obligaciones con uno mismo 

y con los demás. 
1.2.2 La moral social. 
1.2.3 Ética y Política. 

2.1 Que el estudiante sea consciente 

de la responsabilidad que le compete 

con sus actos.  

 

 2.2  Que sea sensible  a los diversos 

puntos de vista sobre la vida moral. 

 

2.3  Que perciba el valor tiene que 

buscar la libertad como fin de la 

existencia humana. 

 

 

UNIDAD III 

CONOCIMIENTO Y EPISTEMOLOGIA 

CONTENIDO OBJETIVOS TEMATICOS 

3.1 Análisis del concepto del 3.1 Que el estudiante adquiera y 

ejercite su capacidad de análisis, 
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conocimiento. 

    3.1.1   Creencias, 

 Contenidos mentales  

 Disposiciones 
conductuales 

       3.1.2 Definición de verdad y 

criterios de verdad. 

       3.1.3   La justificación de las 

creencias.  

 

  3.2   Tipos de conocimiento. 

     3.2.1  Conocimiento pora presión 

directa y conocimiento por 

descripción. 

      3.2.2  Conocimiento teórico y 

conocimiento práctico. 

      3.2.3    Sentido común y 

elaboración teórica. 

      3.2.4  Ciencia y Sabiduría. 

 

3.3 ¿Hay en el mundo algún 

conocimiento tan cierto que ninguna 

persona razonable puede dudar de 

él? 

     3.3.1  La religión. 

     3.3.2  La ciencia. 

    3.3.3  La filosofía. 

abstracción y generalización. 

 

 

 

 

 

 

 

 3.2  Que estime en todo lo que vale el 

ideal de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3  Que desarrolle una actitud 

tolerante y amplíe sus horizontes 

intelectuales. 

 

 

 

(DA, 1998) 
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El programa estaba  contenido en el Plan de Estudios de COBAEM, el cual se 

organizaba en tres grandes áreas; formación básica, formación específica y formación 

para el trabajo, además de las actividades paraescolares y orientación educativa.   

Dentro del área  de formación básica el conocimiento estaba organizado en campos de 

conocimiento los cuales eran: Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Histórico-

Sociales,  Metodología y Filosofía, así como Lenguaje y Comunicación. Posteriormente,  

en 1995, cuando académicamente el COBAEM pasó a depender de la Dirección 

General de Bachillerato (DGB),  la asignatura de Filosofía se incorporó al campo 

Histórico-social y la de Metodología al campo de  Ciencias Naturales, con ello  

desapareció el campo de la Filosofía y ésta fue incorporada a las Ciencias Sociales 

como una disciplina de la misma, tal y como estaba organizado el mapa curricular de la 

DGB.  

A pesar de que la reforma propuesta en el Programa de Modernización Educativa 1989-

1994 implicaba la descentralización de la educación, el gobierno federal no transfirió 

todo el sistema a los gobiernos estatales, y a la fecha mantiene el control de la 

normatividad, por lo tanto éste continúa determinando los contenidos de los planes y 

programas de estudio en los diversos niveles de los que tiene el control, es decir el 

básico y el medio superior. El proceso de descentralización si implicaba   la idea de que 

las instituciones educativas  deberían gestionar sus propios recursos para competir 

“entre sí por prestigio, los mejores alumnos y fondos públicos. Los fondos serían 

cobrando colegiaturas a los alumnos que recibirían “bonos” educativos del gobierno 

para comprar su educación.” (Ornelas, 1996; 318)  Idea que surge de las 

recomendaciones de los organismos de financiamiento internacional y que 

paulatinamente se incorporaron en las políticas sociales y educativas propuestas por el 

Estado. 
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El Programa Nacional de Educación, 2001-2006, el COBAEM y el Programa de 

Filosofía 

Durante la administración de Fox Quesada (2000-2006), en el contexto internacional, la 

globalización, el neoliberalismo, la sociedad del conocimiento se consolidan como las 

líneas de desarrollo de los países capitalistas; la globalización ha contribuido de manera 

directa en la tercerización de la economía, los organismos de financiamiento 

internacional siguen dictando las políticas internas de naciones pertenecientes al 

capitalismo periférico, como es el caso de México y las ―invitan‖ a abandonar 

completamente el rol paternalista  y enfocarse en preparar a las jóvenes generaciones 

para que puedan insertarse en la demandante economía neoliberal. Las competencias 

laborales se introdujeron por primera vez en el discurso educativo con la finalidad de 

preparar a los jóvenes en una economía cada vez más competida y con la finalidad de 

que lograran insertarse en el mercado laboral.   

El inicio de   dicho sexenio  se arrancó  con la algarabía de una transición democrática 

después de 70 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la 

expectativa era mucha, se pensaba que habría cambios importantes en la política, la 

economía y la sociedad, en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  se marcan los 

grandes retos a alcanzar en este gobierno y se enfatizaba que la educación sería la 

piedra angular para el progreso individual y nacional y con ello alcanzar el progreso de 

la nación. Al respecto, el nuevo presidente declaraba que “desde el primer día de mi 

gobierno convoqué a los mexicanos a construir un nuevo México: un México 

competitivo y con visión global; con conciencia ambiental y con oportunidades para 

todos. Un México con libertad y democracia: con educación y valores”. (Citado en PEF: 

2001, discurso de inicio) 

Los objetivos de dicho plan, que se marcan para que la educación cumpla con su 

cometido, eran: la cobertura con equidad, la buena calidad de los procesos educativos; 

y la integración y gestión del sistema. En relación a la política educativa del sexenio de 

Salinas de Gortari, permanecen los objetivos de calidad y cobertura; con respecto a la 

cobertura, a pesar de los esfuerzos por lograr que la mayoría de los jóvenes tuvieran 
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acceso al nivel, esto no se ha concretado y por lo menos cuatro de cada diez no 

ingresan al nivel medio superior y la eficiencia terminal es aún muy baja.  En tanto que 

en el programa sectorial referente a la educación media superior se enfatiza que para 

alcanzar la calidad se debe reformar el currículum “para que responda a las exigencias 

de la sociedad del conocimiento, y del desarrollo social y económico del país, 

incorporando enfoques educativos centrados en el aprendizaje y el uso intensivo de las 

tecnologías de la información y la comunicación.” (SEP, 2001; 167). 

Asimismo, se enfatizaba la necesidad de enfocar la reforma en la transformación de los 

procesos de producción, por ello se considera esencial que esté centrada en el 

desarrollo de competencias laborales. Finalmente, los diversos subsistemas deberían 

integrar elementos comunes en sus planes  y programas de estudio, con el propósito de 

que sus egresados compartieran capacidades genéricas, actitudes y valores, que 

fuesen  coadyuvantes en la integración de los jóvenes a la sociedad, al mercado laboral 

y a la educación superior, en caso de así requerirlo. 

El mapa curricular de la reforma mantenía los tres componentes de formación ya 

existentes: básica, propedéutica y profesional, en tanto que los campos de 

conocimiento eran ahora: Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Ciencias Naturales y 

Ciencias Histórico-Social, además de las áreas paraescolares y de orientación 

educativa. El programa de Filosofía continuaba perteneciendo al área histórico-social.  

El perfil de egreso producto del PNE 2001-2007 se enfocaba en desarrollar aquellos 

atributos o características que se consideraban deseables para la formación de los 

jóvenes mexicanos: 

 Aplicar en su vida cotidiana los conocimientos de las diferentes disciplinas y ciencias en 

la resolución de problemas con base en principios, leyes y conceptos básicos. 

 Comprender y asumir una actitud propositiva ante los problemas que lo afectan como 

individuo y ser social. 
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 Desarrollar los procesos lógicos que le permitan explicar los diversos fenómenos 

naturales y sociales de su entorno. 

 Analizar los fenómenos sociales, en sus diversas dimensiones, entendiendo el devenir 

humano como un proceso en el que inciden múltiples factores. 

 Acceder eficientemente el lenguaje tanto oral como escrito, desde sus niveles 

elementales hasta los más complejos, así como interpreta correctamente los mensajes 

recibidos. 

 Interpretar de manera reflexiva y crítica, el quehacer científico, su importancia actual y 

futura, y tomar conciencia del impacto social, económico y ambiental del desarrollo 

tecnológico. 

 Valorar nuevas formas de comunicación y transmisión de la información que se 

desarrolla a partir de la tecnología de la informática.  

 Adquirir los elementos que le permitan valorar, en su justa medida, tanto el trabajo 

productivo, como los servicios que retribuyen beneficio a la sociedad. 

 Relaciona elementos teóricos que proporcionan las diversas ciencias, para explicar la 

realidad y plantear respuesta a diferentes problemáticas en beneficio de la sociedad 

(DGB, 2002:12). 

En este contexto, en febrero de 2002  se inició  la reforma curricular de la educación 

media superior, y el programa de Filosofía fue transformado completamente en relación 

al anterior, en la fundamentación se establece que ―la filosofía es una preparación para 

la vida, en tanto aporta una formación crítica y los instrumentos metodológicos 

imprescindibles para prevenir el dogmatismo y la uní lateralización para ser plenamente 

humanos, libres en una sociedad democrática. De esta manera aporta al perfil de 

egreso del estudiante el desarrollo de los procesos lógicos que le permitan analizar y 

explicar diversos fenómenos naturales y sociales del medio circundante, desde distintas 

dimensiones y posturas teóricas, aplicándolas en su vida cotidiana y asumiendo una 
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actitud propositiva ante los problemas que lo afectan, atendiendo los más significativos 

de su entorno (DGB, 2006:3). 

El programa de Filosofía enfatizaba la necesidad de desarrollar el pensamiento crítico 

de los alumnos, así como la capacidad de reconocer la diversidad del pensamiento, la 

diversidad de las culturas y poder convivir con esas diferencias al reconocerlas como 

parte de la producción humana. El programa que surgió con esta reforma quedó 

estructurado de la siguiente manera: 

 

SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA 

SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR 

DIRECCION GENERAL DEL BACHILLERATO 

FILOSOFIA 

DIRECCION DE COORDINACIÓN ACADEMICA 

BACHILLERATO GENERAL 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: FILOSOFIA 

CLAVE SEMESTRE: VI 

CAMP0 DE C0N0CIMIENT0:HISTORIC0-S0CIAL 

CREDITOS: 8 

ASIGNACION DE TIEMP0: 64 HORAS  

COMPONENTE DE FORMACION: BASICA 

AÑO: 2002 

 

UBICACION ESQUEMATICA DE LA ASIGNATURA 

1. INTRODUCCION A LAS CIENCIAS S0CIALES.  
2. ETICA Y VALORES I Y II. 

 HISTORIA DE MEXICO I Y II. 

  ESTRUCTURA SOCIOECONOMICA DE MEXICO. 

 HISTORIA UNIVERSAL CONTEMPORANEA. 

 FILOSOFIA. 
 

FUNDAMENTACION 

La asignatura de Filosofía se ubica en el sexto semestre y pertenece al campo de 

conocimiento histórico social, el cual está conformado por un conjunto de asignaturas 

humanísticas y sociales que permiten al estudiante comprender su dimensión individual 

y social dentro de un contexto histórico-cultural. Este campo aporta elementos teóricos 
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y metodológicos que guían al bachiller en el proceso de construcción del conocimiento y 

asumir una actitud de reflexión, análisis, discusión y critica que le permiten interpretar la 

realidad con una visión integral y humanística. Los avances vertiginosos de las ciencias 

y la tecnología, la fragmentación de los saberes en conocimientos cada vez más 

especializados, en ocasiones desconectados entre si los hacen poco accesibles, por lo 

que exigen la reflexión integradora y serena de la Filosofía para que los estudiantes 

puedan ubicarse en su mundo real y orientar su acción. 

Hoy en día no es suficiente un conocimiento declarado de los distintos saberes en 

determinado momento, es imprescindible aprender a integrarlos en un contexto 

significativo, aprender a asumirlos y a rehacerlos críticamente, ser capaces de generar 

nuevos saberes apropiados a nuestra realidad. En este sentido la filosofía resulta 

insustituible. Asimismo, se considera que el filosofo o el pensador no puede ser un 

hombre sin pasado, sin memoria, la Filosofía no se puede crear de la nada, no puede 

volver las espaldas al pasado, es por ello que se sugiere que todos los temas y 

problemas abordados en el presente programa, sea a partir de la revisión de diferentes 

autores y se haga un breve análisis del contexto histérico, geográfico y social para que 

los estudiantes tengan una mejor perspectiva del tema que se analiza. 

El enfoque disciplinario propuesto para lograr lo anterior, se orienta en una estructura 

temática que destaca como objetos de análisis filosófico, a la naturaleza, la sociedad y 

el ser humano y parte de la necesidad de los estudiantes de plantearse cuestiones que 

relacionen distintas situaciones, expresiones, pensamientos característicos de su 

entorno, a través de su propia experiencia 0 conocimiento previo, para iniciar una 

reflexión crítica que los lleve a comprender la racionalidad de las soluciones filosóficas y 

enjuiciarlas objetivamente a fin de descubrir que la filosofía no esa abstracta sino 

eminentemente practica. La problematización y la reflexión critican sobre la realidad 

será una condición para el logro de una autonomía personal en los juicios, las 

valoraciones y las tomas de decisión responsables. Se pretende que los estudiantes 

defiendan la razón, la reflexión crítica desde un plano mundano, no hay manera de 

hacerse cargo de los problemas filosóficos desde un solo lugar, no hay pretensiones de 

validez absoluta de cualquier postura filosófica, puesto que siempre deberán estar 

expuestas a su reexposición y reajuste desde posiciones acaso diametralmente 

opuestas. 

En este sentido, los contenidos del programa involucran a los estudiantes en un 

proceso de pensamiento filosófico y no solo se limitan a informarse sobre como 

pensaron los filósofos, o aprender los contenidos de las doctrinas filosóficas, sino que 

toman estos diferentes contenidos, posiciones, problemas, hipótesis como puntos de 

partida de sus propias discusiones, vinculándolos con sus preocupaciones e intereses 

personales o grupales. Además, incorporan y asimilan los conceptos desde la 
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necesidad y el interés por solucionar un problema. Para cumplir con esta finalidad, 

trabajan en torno a retos hipotéticos, que les dan la posibilidad de mostrar, ante si' 

mismos y los otros, el vinculo entre los conceptos filosóficos y los asuntos de la vida 

diaria, asumiendo una postura crítica. 

Desde el inicio del curso, los estudiantes, están inmersos en la resolución de problemas 

filosóficos. La misma actitud critica, que fomenta este paradigma pedagógico, sirve 

como una fuente importante de entusiasmo y estimulo para promover y desarrollar sus 

habilidades reflexivas, así como para que "se atrevan" a pensar por si' mismos, 

afirmando con convicción y rigor posibles soluciones y alternativas frente a los temas y 

problemas filosóficos que están estudiando. 

Cabe resaltar que el enfoque metodológico del programa, por su parte, corresponde al 

que plantea la recomía curricular del bachillerato general, denominado enfoque de 

educación centrada en el aprendizaje, que plantea principios orientados para que el 

aprendizaje sea significativo para el estudiante, entendiéndose como un proceso 

individual y subjetivo que debe estar contextualizado para recuperar su sentido objetivo 

y que debe promoverse de manera socializada para intercambiar y validar significados 

que permitan desarrollar un trabajo colaborativo. Tiene un componente afectivo, en 

donde co-existen factores que influyen como el auto-conocimiento, metas y motivación, 

y debe partir de los conocimientos previos del aprendiz y de su nivel de desarrollo, 

tomando en cuenta las etapas cognitiva, emocional y social para establecer vínculos si 

indicativos entre las estructuras  que se derivan de cada una de las estas, con las del 

contenido  a aprender. Por lo anterior se requiere que en el proceso de enseñanza—

aprendizaje el profesor cumpla sus funciones como un mediador en el andamiaje entre 

la cultura y el individuo; en cuanto al estudiante, se propone que no sea solamente un 

receptor de información, sino que interactúe con los contenidos programáticos y logre 

desarrollar aprendizajes significativos que lo vinculen con su diario acontecer. Lo 

anterior a través de modalidades didácticas y estrategias de aprendizaje que involucren: 

investigaciones, lecturas, debates y todas las actividades organizadas del trabajo 

académico respecto a los temas y problemas propuestos, para que los estudiantes 

tengan la capacidad de argumentar, su propia cosmovisión. 

 

Las unidades temáticas que se abordaran a lo largo del programa son: 

Unidad I. Introducción a la filosofía. 

Unidad II. Planteamientos filosóficos sobre la naturaleza. 

Unidad III. Planteamientos filosóficos sobre la sociedad. 
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Unidad IV. Planteamientos filosóficos sobre el ser humano. 

UNIDAD I: Introducción a la Filosofía     TIEMPO ASIGNIDO: 14 horas  

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Argumentara el concepto e importancia de la filosofía, 

mediante la investigación de diferentes posturas que la definen y la revisión de sus 

disciplinas, así como la relación de estas con diversas áreas de la cultura, destacando a 

la filosofía en su función reflexiva sobre aspectos cotidianos, en un ambiente de 

respeto, dialogo y reconocimiento de la diversidad. 
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CONTENIDO OBJETIVOS TEMATICOS 

1.1 Conceptos de Filosofía                        
1.1.1 Características   

 Asombro 

 Duda  

 Reflexión 

 Pregunta 

 Amor por la sabiduría  

 Visión totalizadora  

 Formas de expresión 
1.1.2 Importancia de la Filosofía 

en la vida cotidiana 
 

1.2 Objeto de estudio y métodos 
de la filosofía 

   1.2.1   Objeto de la filosofía  

 Conocimiento de la 
realidad 

1.2.2 Métodos de la filosofía  

 Método socrático 

 Método cartesiano  

 Método fenomenológico 

 Método hermenéutico 

 Método dialéctico 
 

 1.3 Disciplinas filosóficas, su objeto 

de estudio y relación con áreas de la 

cultura  

 Ontología  

 Epistemología  

 Ética  

 Estética  

 Axiología  

 Lógica  

 Filosofía de la religión 

 Filosofía de la ciencia  

 Filosofía política  

 Filosofía de la cultura 
 

1.3 Explicará diversos conceptos de 
Filosofía, mediante el análisis 
de sus principales 
características y reflexión de su 
importancia en la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Explicará el objeto de estudio 
de la filosofía, a través de la 
revisión y comparación de los 
diferentes métodos que utiliza. 

 

 

 

1.3 Describirá cada una de las 

disciplinas de la Filosofía, a través de 

la revisión de su objeto de estudio y 

de algunas de sus características, 

destacando su relación con diferentes 

áreas de la cultura. 
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1.4 Problemas filosóficos del 

conocimiento. 

 Racionalismo (Descartes) 

 Empirismo (Hume) 
 

 

 

 

 

 

 1.5  El pensamiento filosófico     en la 

cultura mesoamericana. 

 

 

 

1.4 Argumentara algunos problemas 

filosóficos del conocimiento, a partir 

de la revisión y comparación de las 

ideas de Descartes y Hume, como 

representantes del racionalismo y 

empirismo; reconociendo su propia 

visión o postura. 

 

 

 

 

1.5 Explicara el pensamiento filosófico 

en la cultura de Mesoamerica; a 

través de la revisión de sus 

orientaciones. 

 

UNIDAD II: Planteamientos filosóficos sobre la naturaleza 

ASIGNACION DE TIEMPO: 12 hrs. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Argumentara diversas posturas filosóficas sobre la 

naturaleza y el mundo, a partir de los conceptos presocráticos, medievales y 

modernos;  comparándolas con diferentes visiones  filosóficas de la realidad y la 

cosmología  en Mesoamérica, mediante la problematización y reflexión crítica de 

sus pensamientos fisiológicos; en un ambiente de respeto  a la diversidad de 

opiniones. 

CONTENIDO OBJETIVOS TEMATICOS 

2.1 Concepto de la naturaleza para los 
presocráticos. 

 Milesios 

 Heráclito  

 Parmènides 
2.2 La realidad 

2.2.1 Realidad espacio – temporal. 

  2.1 Explicara algunos problemas 

filosóficos acerca de la naturaleza y 

el mundo, a través de la revisión del 

concepto de naturaleza que tenían 

los presocráticos. 
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 Tomas de Aquino 
2.2.2 La sustancia. 

 Descartes  
2.2.3 El espacio y el tiempo. 

 Emmanuel Kant. 
 

2.3 Cosmología en Mesoamérica. 

 Imagen del Universo  

 Fundamentación del 
mundo. 

  2.2  Contrastara deferentes 

visiones sobre la estructura de la 

realidad, mediante el análisis 

comparativo de las propuestas 

medievales y modernas. 

2.3  Emitirá argumentos sobre la 

cosmología mesoamericana, 

mediante el análisis crítico de la 

imagen del universo y la 

fundamentación del mundo y su 

contrastación con la visión 

contemporánea del cosmos.   

 

UNIDAD III: Planteamientos filosóficos sobre la sociedad 

ASIGNACION DE TIEMPO: 14 hrs. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Argumentara diversas posturas filosóficas sobre la 

sociedad, a partir del análisis de la dimensión social del ser humano propuesto por 

Platón y Aristóteles, la comparación de la filosofía política en la perspectiva por 

Maquiavelo, Locke y Rousseau, la revaloración de las utopías, las características 

de la filosofía mexicana y problemas sociales contemporáneos; mediante la 

problematización y reflexión  crítica de sus pensamientos filosóficos participando 

en un ambiente de tolerancia y respeto.
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CONTENIDO OBJETIVOS TEMATICOS  

     3.1 Dimensión social del ser humano. 

      3.1.1 Origen del estado, formas de 

gobierno y clases sociales en: 

 Platón  

 Aristóteles 
3.2 Filosofía política. 

3.2.1 Relación de fines y 
medios. 

3.2.2 Relación entre sociedad y 
poder. 

 Maquiavelo  

 Locke 
3.2.3 Contrato social y 

naturalismo. 

 Rousseau. 
        
  3.3   Revaloración de las utopías. 

3.2.4 Sociedad igualitaria  

 Tomas Moro. 
3.2.5 Una sociedad amorosa. 

 Charles Fourier. 
3.2.6 Liberación y raza cósmica. 

 José Vasconcelos  

 José Marti. 
 
   3.4     Filosofía y sociedad mexicana. 

3.2.7 La filosofía en las culturas 
de Mesoamerica. 

3.2.8 Sociedad del relajo. 

 Jorge portilla  
3.5 Problemas sociales 
contemporáneos. 

3.2.9 Diversidad cultural. 
3.2.10 El etnocentrismo  
3.2.11 Consecuencias sociales 

de la guerra y la paz. 

 La paz perpetua 
(Emmanuel Kant). 

 La paz y el pacifismo 
(Norberto Bobbio) 

    3.1 Explicara la dimensión social del 

ser humano, mediante el análisis de la 

teoría política de Platón y Aristóteles. 

 

 3.2 Argumentara la importancia de la 

política en la vida cotidiana del ser 

humano, mediante la comparación de 

las propuestas de los filósofos 

modernos. 

 

 

 

 3.3  Emitirá su opinión sobre el 

concepto de utopia, mediante el 

reconocimiento de su sentido e 

importancia en Moro, Fourier, 

Vasconcelos y Marti. 

 

 

3.4 Explicara las ideas actuales de la 
sociedad  y política mexicana, 
mediante el análisis de las culturas 
mexicanas, y la sociedad de relajo, 
relacionando sus características con su 
propio contexto. 

 

3.5 Discutirá problemas sociales 
contemporáneos desde el punto de 
vista de la filosofía, a partir de la 
caracterización de la diversidad cultural 
el entro centrismo, la guerra y la paz. 
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UNIDAD IV: Planteamientos filosóficos sobre el ser humano 

ASIGNACION DE TIEMPO: 12 hrs. 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Argumentara conocimientos filosóficos sobre el ser 

humano, a partir de análisis del sentido del ser humano, su condición afectiva y social, 

propuestas por autores modernos y contemporáneos, abordando la preocupación por la 

existencia des ser humano y el futuro del hombre desde el punto de vista de la filosofía; 

mediante  la problematización  y reflexión critica de sus planteamientos filosóficos 

participando en un ambiente de colaboración y responsabilidad.  

 

CONTENIDO OBJETIVOS TEMATICOS 

  4.1  Sentido del ser humano.  

    4.1.1  Sentido de la vida  

 Víctor Frankl. 
4.1.2 Concepto del hombre 

desde la perspectiva 
mesoamericana. 

4.1.3 El ser del mexicano. 

 Samuel Ramos. 

 Octavio Paz. 
4.2 Condición afectiva del ser 

humano. 
4.2.1 Sexo, amor y filosofía. 

 Erick Fromm. 

 Schopenhauer. 
4.2.2 La esperanza.  

 Antonio Caso. 
4.2.3 El miedo.  

 Montaigne 
4.2.4 La angustia.  

 Soren Kierkegaard. 
4.3 Condición social del ser 

humano. 
4.3.1 La lucha de clases.  
4.3.2 Alineación. 
4.3.3 Naturaleza del hombre. 

 Marx. 
4.4 Preocupación por la 

existencia del ser humano. 

4.1 Discutirá sobre el sentido del 
ser humano en el mundo, 
mediante la revisión de 
diferentes propuestas 
filosóficas, en donde analizara 
los enfoques y los contrastara 
para conformara una opinión 
personal. 

 

4.2 Discutirá algunos aspectos 
afectivos que conforman la 
condición humana, a través 
de la revisión de diferentes 
pensadores contemporáneos, 
identificando disensos y 
consensos. 

 

 

 

4.3 Enjuiciara las condiciones 
socales del ser humano, a 
través de la revisión de los 
planteamientos de Carlos 
Marx, contrastados con las 
condiciones a cuales del ser 
humano para formarse una 
opinión personal. 
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4.4.1 Existencia y esencia de 
Dios. 

 San Agustín. 
4.4.2 La muerte, la libertad, la 

nada, inseidad. 

 Sartre 
4.4.3 El absurdo. 

 Albert Campus. 
4.4.4 Transmutación de los 

valores. 

 Nitzche. 
4.4.5 La muerte en la cultura 

mesoamericana. 
4.5 El hombre y el futuro de la 

filosofía.  
4.5.1 postmodernidad, definición 

y crítica. 

 Habermas.  

 Vatimo. 

4.4 Cuestionara temas 
relacionados a la existencia 
del ser humano, a partir de 
algunas categorías de 
filosóficos contemporáneos y 
de la cultura contemporánea, 
formándose una opinión y 
asumiendo una postura 
personal. 

 

 

 

  

4.5 Argumentara acerca del 
futuro de la filosofía a partir 
de la revisión de los 
planteamientos de algunos 
filosóficos contemporáneos. 
 

(DGB, 2006) 

 

Para lograr el desarrollo de dichas  capacidades y el logro de los objetivos de 

aprendizaje, se propusieron las siguientes estrategias didácticas de carácter transversal 

en el currículum:  a) el desarrollo de habilidades del pensamiento, b) una metodología 

que propicie un aprendizaje significativo, c) valores que le permitan una profunda 

renovación moral, c) reflexión sobre los derechos humanos, d) impulsar la 

comunicación en sus diferentes formas, y e) desarrollar un conciencia crítica y reflexiva 

sobre el medio ambiente. 

El objetivo general de la asignatura señalaba que “el estudiante: planteará argumentos 

filosóficos respecto a la naturaleza, la sociedad y el ser humano, a partir del 

reconocimiento de diversas posturas, métodos, objetos y problemas filosóficos, 

mediante el análisis y contrastación de diversos planteamientos filosóficos de cada 

objeto, transfiriéndolos hacia una reflexión crítica de su entorno y vida cotidiana; 
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asumiendo una postura crítica, de tolerancia y reconocimiento de la diversidad 

etnolingüística y social” (DGB, 2006:10). 

La asignatura tenía una relación horizontal con Ética y Valores I y II, Introducción a las 

Ciencias Sociales, asignaturas de primer y segundo semestre; Historia de México I y II, 

segundo y tercer semestre; Estructura Socioeconómica de México de cuarto semestre e 

Historia Universal Contemporánea de quinto semestre. Filosofía se reubicó y pasó del 

cuarto al sexto semestre; continuó en el área Histórico-Social, en el componente de 

formación básica, con una carga horaria de cuatro horas a la semana y ocho créditos. 

El contenido del programa estaba organizado en cuatro unidades: I Introducción a la 

Filosofía, donde se hacía una primera aproximación al campo de conocimiento a través 

de su definición, características,  importancia,  objeto de estudio, así como de la 

revisión de las disciplinas filosóficas; II Planteamientos Filosóficos sobre la Naturaleza, 

se realizaba una revisión acerca  de  los planteamientos filosóficos sobre el mundo 

físico y la naturaleza;  III Planteamientos Filosóficos sobre la Sociedad, partiendo de la 

premisa de que  ―el hombre es una animal político‖ se buscaba que los estudiantes 

reflexionaran sobre aspectos socio-políticos; IV Planteamientos Filosóficos sobre el Ser 

Humano, aquí se buscaba hacer una reflexión sobre los problemas actuales que 

aquejaban al ser humano en este mundo complejo y globalizado. Asimismo, en las dos 

primeras unidades se integraba como contenido temático la cosmovisión y la Filosofía 

de la cultura mesoamericana.  

El enfoque metodológico del programa estaba basado en el enfoque de la educación 

centrada en el aprendizaje, partiendo del paradigma del constructivismo4, donde se 

destacaba la participación activa del estudiante en la construcción de su aprendizaje así 

como el papel de los conocimientos previos en la construcción del nuevo, se enfatizaba 

que el conocimiento era una actividad social. “De esta manera el paradigma 

constructivista sustenta los objetivos planteados del bachillerato general, de manera 

que proporcione a los alumnos conocimientos, métodos, técnicas y el lenguaje 

                                                             
4
 El concepto de constructivismo está utilizado desde la fundamentación del enfoque metodológico de los 

programas de la Dirección General de Bachillerato (DGB). 
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necesario para sus estudios superior, o bien al campo laboral; así como, desarrollar las 

habilidades, actitudes y destrezas esenciales en su entorno socio-cultural.” (DGB, 

2002:11).  Asimismo, el papel del docente se definía como mediador, facilitador, asesor, 

quien debería promover el desarrollo de los procesos básicos del pensamiento en los 

alumnos e impulsarlos al aprendizaje significativo. 

La calidad del aprendizaje estaba vinculada estrechamente con la evaluación, en la  

reforma, la evaluación tomaba un papel fundamental ya que  se establecía que ésta se 

debía realizar a partir de tres momentos: diagnóstica, formativa y sumativa. 

En un ámbito más amplio, se puede afirmar que la reforma propuesta durante el  

sexenio de Fox  representa  la continuidad de la política económica neoliberal, algunos 

de sus objetivos tienen clara referencia al modelo educativo dictado por el Banco 

Mundial (BM), a pesar de que algunos investigadores educativos han considerado 

inadecuado el modelo para México, “el Banco Mundial considera a la educación como 

una inversión en capital humano…La contribución de la educación se puede calcular 

por su efecto en la productividad.” (Soler, 1997:14)  Así, alcanzar los objetivos de 

calidad y cobertura y sobre todo el de gestión institucional, quizá no estaban 

relacionados directamente con las necesidades del país, sino con exigencias de 

organismos de financiamiento internacional como el propio BM, el cual insistía en la 

necesidad de que las instituciones escolares buscaran una forma de obtener recursos 

económicos y con ello liberar al Estado de la ―carga‖ que implica la educación. 

  

La Reforma Integral de la Educación Media Superior  

Durante el  sexenio de Calderón Hinojosa (2006-2012) en el contexto internacional se 

continuaba con la política del neoliberalismo y la globalización económica, los bloques 

económicos se expanden, aunque algunos entran en crisis (Comunidad Económica 

Europea), mercados tendían  a desaparecer por completo las barreras arancelarias y 

abrirlos a la economía mundial y globalizada;  y esta globalización impacta en todos los 

ámbitos de la vida cotidiana, la educación no es la excepción y en los niveles medio 
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superior y superior surgieron proyectos conjuntos entre naciones como: el Bachillerato 

Internacional, el Proyecto Tuning, entre otros , y a partir de los cuales se pretendía 

establecer una comunidad educativa que involucraba a los estudiantes de las naciones 

comprometidas, emitiendo un certificado que fuera válido en las los países 

involucrados. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se estableció como premisa fundamental 

para el sexenio de Felipe Calderón, alcanzar el desarrollo humano sustentable, para 

ello era necesario realizar un transformación profunda en todos los ámbitos de la vida 

nacional, era imprescindible que la nación pusiera atención a los desafíos que implicaba 

la sociedad del conocimiento, la competitividad del mundo y la equidad de género, entre 

otros.  “Se propone al Desarrollo Humano Sustentable como visión transformadora de 

México en el futuro, y al mismo tiempo como derecho de todos los mexicanos de hoy 

donde sea que estos radiquen.  

Ello significa asegurar para los mexicanos de hoy la satisfacción de sus necesidades 

fundamentales como la educación, la salud, la alimentación, la vivienda y la protección 

a sus derechos humanos” (PEF,  2007). 

La política educativa surgida del Plan Nacional de Desarrollo respectivo se centró en los 

siguientes objetivos: ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad y alcanzar 

la equidad. Resulta esencial fortalecer la cobertura, equidad y calidad en la EMS, de 

manera que tenga sentido estudiarla y se convierta en un mecanismo mediante el cual 

los jóvenes adquieran habilidades y conocimientos que les resulten útiles para 

desarrollarse como personas y actores en la sociedad y el mercado laboral. (Villa, 

2010:318)  Asimismo, el análisis de las condiciones de la EMS mostró que ésta 

presentaba un retraso en la cobertura del nivel en relación a otros países, sobre todos 

si nos comparamos con los pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE). 

Para cumplir con estos propósitos la educación media superior fue sometida a un 

riguroso escrutinio, donde se determinó que las necesidades apremiantes en este nivel 

eran la construcción de un marco curricular común, así como lograr la flexibilidad del 
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plan de estudios para alcanzar la movilidad de los estudiantes del nivel entre los 

diferentes subsistemas que lo conformaban, asimismo se estableció que el Sistema 

Nacional de Bachillerato adoptara el enfoque de competencias.  

A partir del ciclo escolar 2009-2010, la DGB adoptó la Reforma Integral a la Educación 

Media Superior (RIEMS), la cual  consistía en la creación de un Sistema Nacional de 

Bachillerato, el cual quedó establecido en el acuerdo 4425, publicado en el diario de la 

federación, y su desarrollo se dio con base en cuatro pilares: 

1. Construcción de un marco curricular común con base en competencias. 

2. Definición y reconocimiento de las posiciones de la oferta de la Educación Media 

Superior. 

3. Profesionalización de los servicios educativos. 

4. Certificación Nacional Complementaria. (RIEMS,  2008) 

 

La reforma propuesta  estaba basada en el desarrollo de competencias educativas  del 

estudiante, las competencias a desarrollar a lo largo del bachillerato eran:  genéricas, 

aquellas que deben poseer todos los egresados del nivel medio superior; disciplinares, 

que pueden ser básicas o extendidas y se refieren a las nociones que expresan 

conocimientos, habilidades y actitudes que todo estudiante debe desarrollar,  

disciplinares básicas, referidas al núcleo de formación básica, en tanto que las 

disciplinares extendidas se referían a los conocimientos específicos que preparan al 

estudiante para ingresar al nivel superior. Las competencias profesionales eran 

aquellas que preparaban al estudiante para incorporarse a la vida laboral6 

La estructura curricular se mantenía con los tres componentes formativos: básico, 

propedéutico y formación para el trabajo. En tanto que los contenidos de aprendizaje 

seguían estando organizados en cuatro campos: Ciencia Naturales, Matemáticas, 

Ciencias Sociales y Humanidades, así como Lenguaje y Comunicación.  

                                                             
5
 Ver anexo 3 

6 Ver anexo 3 
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El perfil del egresado dentro de la RIEMS está basado en las competencias genéricas 

que todos los bachilleres deben estar en la capacidad de desempeñar y son las 

siguientes: 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 

objetivos que persigue. 

2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones 

en distintos géneros. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 

utilización de medios, de códigos y herramientas apropiados. 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables 

(DOF; 2009). 

 

El programa de Filosofía se ubicaba  en el campo disciplinar de Humanidades y 

Ciencias Sociales, en esta reforma continuaba ubicada en el sexto semestre, con una 

carga horaria de cuatro horas a la semana, y ocho créditos y era parte del componente 

de formación básica. En la fundamentación se establecía como propósito general “que 

el estudiantado desarrolle una actitud, que le permita comprender, en términos 

generales, la manera en que el origen, la evolución y el uso de las ideas filosóficas, 

constituyen su medio social actual, permitiendo al alumnado sea capaz de interpretar 
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transformar de manera propositiva su realidad cotidiana”. (DGB, 2011; 6). Asimismo, el 

programa está orientado a formar ―ciudadanos reflexivos, capaces de interpretar su 

entorno social y cultural de manera crítica siendo no sólo  capaz de adaptarse a las 

condiciones de la realidad, sino que intervenga en la construcción y transformación de 

la misma, valorando prácticas distintas a las suyas, y de este modo, asumiendo una 

actitud responsable hacia los demás” (Ibid,  5). 

Las líneas que atraviesan de manera trasversal el currículum y el plan de estudios 

tienen la finalidad de fortalecer las estructuras de pensamiento con la finalidad de 

fortalecer la formación del bachiller y no son propias de una asignatura sino que deben 

desarrollarse en cualquiera de los contenidos del plan de estudios y quedaron 

establecidas de la siguiente manera: Desarrollo de habilidades del pensamiento, 

metodología para el manejo de la ciencia, valores, educación ambiental, derechos 

humanos, calidad, comunicación y  equidad de género.  

Al igual que los programas de las reformas anteriores, guardaba una relación horizontal 

y directa con las asignaturas que conformaban el área de conocimiento de las Ciencias 

Sociales.  

 En estricto sentido, la asignatura de Filosofía encuentra relación con todas las 

asignaturas del plan de estudios del bachillerato general, desde el momento en que 

ésta aparece en el devenir histórico como la auténtica fuente de todos los saberes. Está 

organizado en cuatro bloques: 

1. Bloque I. Identificas la Filosofía como una disciplina global. 

2. Bloque II. Analizas los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del 

pensamiento clásico griego. 

3. Bloque III. Analizas la transición que va de la cosmovisión medieval a los 

problemas de la modernidad. 

4. Bloque IV. Adviertes la condición humana derivada de la Filosofía posmoderna. 

(ibídem).  
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La estructura del programa de filosofía derivado de ésta reforma quedó estructurado de 

la siguiente manera: 

DIRECCIÓN GENERAL DE BACHILLERATO 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 

PROGRAMA DE FILOSOFÍA  

Serie: Programa de estudio. 

Semestre: Sexto. 

Tiempo asignado: 64 horas. 

Créditos: 8 

Campo: Disciplinar Humanidades y ciencias sociales. 

Componente de formación: Básico. 

Año: 2011. 

El propósito general de la asignatura de FILOSOF A es que el estudiantado desarrolle 

una actitud, que le permita comprender, en términos generales, la manera en que el 

origen, la evolución y el uso de las ideas filosóficas, constituyen su medio social actual, 

permitiendo al alumnado ser capaz de interpretar y transformar de manera propositiva 

su realidad cotidiana. 

La asignatura de FILOSOF A enfatiza en el desarrollo de las siguientes competencias 

genéricas: se auto determina y cuida de sí, tal como los griegos enseñaron en su 

práctica moral y los latinos expresaron mediante la fórmula de cura sui, asimismo 

aprende de forma autónoma, pues se destaca el ser autodidacta y el aprendizaje 

significativo, lo cual será  fundamental para su posterior desarrollo académico y 

profesional, además de que piensa critica y reflexivamente permitiendo que el alumno, 

alejándose de los esquemas tradicionales de la educación y el aprendizaje, expanda su 

realidad y herramientas contra los prejuicios religiosos, políticos, y científicos, entre 

otros.  

El estudiantado que haya desarrollado estas competencias podrá  valorar las distintas 

prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados,  dentro de su 

sistema cultural.  La asignatura de FILOSOF A está orientada a formar alumnos y 

alumnas con un sentido crítico, sensibles a los cambios de su tiempo, creadores de 

pensamiento y con amplio sentido de la responsabilidad.  

Desde el punto de vista curricular, cada materia de un plan de estudios mantiene una 

relación vertical y horizontal con el resto, el enfoque por competencias reitera la 

importancia de establecer este tipo de relaciones al promover el trabajo 

interdisciplinario, en similitud a la forma como se presentan los hechos en la vida 

cotidiana. En estricto sentido, la asignatura de FILOSOF A encuentra relación con todas 
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las asignaturas del plan de estudios del bachillerato general, desde el momento en que 

ésta aparece en el devenir histórico como la auténtica fuente de todos los saberes.  

Del componente de formación básica, FILOSOF A mantiene relación con Ética y 

Valores I y II en tanto la ética depende directamente de la Ética y la Axiología, ambas 

ramas filosóficas; Introducción a las Ciencias Sociales permítela estudiantado identificar 

los procesos de construcción del conocimiento de las Ciencias Sociales, donde se ubica 

la Filosofía, y ambas inquieren sobre la estructura de la realidad social; Historia 

Universal Contemporánea faculta al estudiantado para comprender las situaciones 

históricas que han tenido repercusión en el pensamiento filosófico contemporáneo; 

Estructura Socioeconómica de México, Historia de México I y II junto con las tres 

asignaturas anteriores, permiten al estudiantado adquirir competencias relacionadas 

con la tolerancia ante la multiplicidad de ideas que la civilización elabora para 

interpretar los hechos sociales, el conocimiento de los distintos sistemas teóricos 

relativos a la estructura social , la lógica y la concatenación de los acontecimientos 

sociales pretéritos que permiten la comprensión del presente; Literatura I y II se apoyan 

en la Estética y la Filosofía del Arte para hacer legibles sus problemas y soluciones; 

Metodología de la Investigación que desarrolla las competencias para comprender la 

importancia de la investigación científica y su impacto social como resultado del 

proceso de desarrollo del pensamiento basado en la FILOSOF A; por ultimo Química, 

Física y Matemáticas se forjaron en el marco del pensamiento filosófico, en el cual 

encuentran términos y conceptos fundamentales.  

Dentro del componente de formación propedéutica, FI LOSOF  A mantiene relación con 

Derecho disciplina que tiene sus bases y fundamentos en la Filosofía clásica; Economía 

y Sociología las cuales en conjunto abordan la organización social y la transformación 

de sus modelos a la par del pensamiento de la época; Historia del Arte la cual reconoce 

el arte como una manifestación de la cosmovisión de los pueblos de la antigüedad; 

Psicología la cual permite identificar y analizar los procesos para interpretar y 

comprender el entorno y Temas Selectos de Filosofía la cual vincula a la Filosofía con 

otras áreas del saber y reconoce cosmovisiones distintas a la occidental.  

Por otra parte, el profesorado deberá ver el programa como un punto de partida que 

concretizará en el aula, de acuerdo a su entorno específico y sus particularidades, 

adaptando, modificando, enriqueciendo el programa, siempre que se cumpla el 

propósito final de la asignatura.  

 

Bloque I “Identificas la filosofía como una disciplina global”  

Tiempo asignado: 12 horas 

Desempeño del estudiante al concluir el bloque: 
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Define la Filosofía como la primera dimensión racional del conocimiento humano y 

señala su carácter original en el contexto universal del saber.  

Comprende que no existe una única vía de acceso a la verdad y construye una actitud 

tolerante hacia las ideas que no sean compatibles con su sistema de  creencias 

personal.  

Despierta una actitud de asombro ante hechos (físicos, sociales, personales, entre 

otros) que habitualmente no despertaban ningún tipo de interés particular.  

Reconoce que la Filosofía proporciona las bases para el posterior desarrollo de la visión 

científica del mundo.  

Objetivos de aprendizaje 

 Conocimiento pre - filosófico. 

 Filosofía, ciencia y religión.  

 Disciplinas y métodos filosóficos.  

 

Competencias a desarrollar 

Interpreta su realidad social a partir del análisis de las disciplinas filosóficas, aplicando 

su propia postura en los contextos locales, nacionales e internacionales.  

 alora el saber filosófico mediante el reconocimiento de sus diferencias con respecto de 

las posturas de la ciencia y la religión.  

Si tú a los hechos históricos fundamentales, así como identifica las diferencias sociales, 

políticas,  económicas, étnicas y culturales que posibilitaron la aparición de la Filosofía 

en el mundo antiguo.  

 alora prácticas sociales características de distintas cosmovisiones mediante el 

reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural específico con una 

actitud de respeto.  

Aporta puntos de vista y considera los de otras personas, estructurando ideas y 

argumentos de manera clara, coherente y sintética, reconociendo los propios prejuicios, 

y modificando sus puntos de vista e integrando nuevos conocimientos y perspectivas al 

acervo con el que cuenta.  

Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva los roles asignado a las mujeres en 

diversas cosmovisiones, evaluando distintos tipos de argumentos de acuerdo con los 

principios lógicos y escuchando y discerniendo los juicios de otros de manera 

respetuosa.  
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Bloque II “Analizas los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del 

pensamiento clásico griego”  

Tiempo asignado: 20 horas 

Desempeño del estudiante al concluir el bloque: 

 

Identifica el conocimiento presocrático como base de la transformación de las 

cosmovisiones fundadas en los mitos.  

Reconoce las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales, de género 

y las desigualdades que propiciaron la aparición de la Filosofía en Grecia.  

Identifica las primeras explicaciones provistas por la Filosofía de los fenómenos físicos, 

como uno de los primeros problemas filosóficos y reconoce a sus principales 

exponentes. Identifica al triunvirato del apogeo de la Filosofía griega y sus aportaciones 

al pensamiento occidental. Reconoce las aportaciones de las doctrinas del sofismo y 

helenismo, así como a sus principales representantes.  

Objetivos de aprendizaje 

 Filosofía presocrática.  

 Sócrates, Platón y Aristóteles.  

 Filosofía sofista.  

Competencias a desarrollar 

Analiza y evalúa la importancia de la filosofía, valorando la importancia de las primeras 

explicaciones de la realidad, al comprender el proceso de evolución de los 

pensamientos filosóficos.  

Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas y geográficas que 

propiciaron la aparición del pensamiento socrático, platónico y aristotélico.  

Experimenta la filosofía como un hecho histórico compartido que permite la 

comunicación entre individuos y culturas, en el tiempo y el espacio.  

Elige las fuentes de información más relevantes, haciendo uso de las TIC’s, y discrimina 

entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad, con el fin de expresar ideas y 

conceptos filosóficos mediante representaciones ling ísticas y gráficas.  

Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos sobre su vida cotidiana, 

defendiendo con razones coherentes sus juicios y escuchando y discerniendo de los de 

otros, e identificando los argumentos con los que se le trata de convencer, analizando la 

confiabilidad de las fuentes, y llegando a una conclusión argumentativa a través del 

diálogo.  
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Bloque III “Analizas la transición que va de la cosmovisión medieval a los 

problemas de la modernidad”  

Tiempo asignado: 16 horas 

Desempeño del estudiante al concluir el bloque. 

 

Distingue las diferentes concepciones de Dios en diferentes contextos y argumenta su 

postura personal.  

Utiliza de manera propositiva el conocimiento de la diversidad religiosa, y fortalece una 

apertura a la diversidad cultural.  

Argumenta la necesidad de fundar la búsqueda de conocimiento sobre bases sólidas y 

verdaderas. 

Aplica la duda filosófica a un ámbito de su vida personal.  

Expresa de manera clara los puntos de vista racionalista y empiristas.  

 

 

Objetivos de aprendizaje 

 La filosofía cristiana medieval.  

 El renacimiento político.  

 La reforma protestante, racionalista, empirista e idealista germana.  

Competencias a desarrollar 

Identifica los procesos de transformación cultural situados entre la época medieval y 

moderna, con base a los pensamientos filosóficos.  

Valora las diferencias culturales y de género derivadas de la diversidad del 

pensamiento religioso.  

Compara las características democráticas y autoritarias del sistema actual con respecto 

al pensamiento político de Maquiavelo.  

 alora las distintas prácticas religiosas del sistema mexicano, asumiendo una actitud de 

respeto al significado de cada una de ellas.  

Aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales, mediante la 

ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio, examinando y 

argumentando, de manera crítica y reflexiva, los accesos al conocimiento de lo divino.  

Analiza de manera reflexiva y crítica el impacto del pensamiento reformista a partir de 

consideraciones históricas y filosóficas, articulando saberes de diversos campos y 

estableciendo relaciones entre ellos.  
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Bloque IV “Adviertes la condición humana derivada de la filosofía posmoderna”  

Tiempo asignado: 16 horas 

Desempeño del estudiante al concluir el bloque. 

 

Contrasta los conceptos derivados del pensamiento posmoderno con su realidad 

cotidiana.  

Estructura una opinión fundada sobre el pensamiento de Nietzsche como precursor de 

la posmodernidad.  

Analiza el pensamiento de Heidegger como promotor de un orden existencial distinto 

del considerado en la modernidad.  

Reflexiona sobre la noción de pensamiento débil y pérdida de fundamento como bases 

de un fenómeno humano actual. Compáralas ideas de razón instrumental y razón 

posmoderna, así como el fracaso del  proyecto ilustrado.  

Comprende su propia realidad y algunas manifestaciones culturales desde la 

perspectiva de la posmodernidad. Esboza alternativas de pensamiento en contraste con 

la realidad posmoderna.  

Objetivos de aprendizaje 

 Modernidad y posmodernidad.  

 El problema de la pérdida de fundamento.  

 Existencia auténtica e inauténtica.  

 El pensamiento débil en la posmodernidad.  

 Filosofía y Poder.  

 

Competencias a desarrollar 

Identifica el advenimiento de la posmodernidad como un proceso significativo de la 

transformación cultural y social de la humanidad.  

 alora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y 

las desigualdades ubicadas en el contexto posmoderno.  

Establece el acontecimiento de la posmodernidad como un ambiente donde se sitúan 

las diversas dimensiones de la sociedad actual.  

Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 

sociopolíticos, a partir del análisis propuesto por los filósofos posmodernos.  

Identifica los sistemas y principios medulares que subyacen a la posmodernidad, 

advirtiendo sus fenómenos en un contexto global interdependiente.  
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Asume una posición personal y objetiva, basada en la razón, en la ética y en los 

valores, frente al mundo que le rodea. (DGB, 2011) 

El enfoque metodológico de la RIEMS, estaba centrado en el aprendizaje, desde el 

paradigma del constructivismo, particularmente dentro de la propuesta del 

constructivismo sociocultural en el cual se enfatizaba la construcción del conocimiento 

en relación con los otros, además de que esta construcción implicaba necesariamente 

la participación activa del estudiante. En tanto que el docente debía lograr que sus 

alumnos desarrollaran un  trabajo colaborativo, “debe promover en el aula un clima de 

motivación para conseguir que el alumno tenga disponibilidad y compromiso para 

aprender  y no centrar su interés en la sola aprobación.” (DGB, 2011, 20)  en este 

sentido el papel del docente y del alumno se transformaron totalmente en relación al 

modelo conductista y se impulsaba la idea de una participación más activa de los 

alumnos en el proceso de construcción de su aprendizaje, en ese sentido el papel del 

alumno es proactivo y el papel del docente no sólo consiste en enseñar, sino el 

propiciar que sus alumnos aprendan, es decir, el docente es un mediador entre el 

conocimiento y sus alumnos.   

La RIEMS se llevó a cabo en el marco de una serie de cambios que se habían  dado en 

diferentes países del mundo, en algunos países como Francia, Chile y Argentina se 

estaban impulsando cambios en la estructura curricular, enfocados a las competencias. 

Asimismo, en Europa, se diseñó una propuesta conocida como Proyecto Tuning para la 

Educación Superior, basada en competencias y en el desarrollo de un marco curricular 

común para lograr la flexibilidad de los programas, manteniendo la autonomía de las 

universidades, y al mismo tiempo lograr “que los programas  de estudios  y  los 

periodos de aprendizaje [de diversas instituciones de educación superior] sean cada 

vez más  compatibles y puedan compararse entre sí  con mayor facilidad”. (Beneitone. 

et.al. 2007; 337).   Todo ello con la finalidad de alcanzar un  perfil de titulación. Este 

proyecto se trajo a América Latina y eran  19 países, entre ellos México, los que están 

interesados en participar en él. 
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Como se destaca de lo descrito anteriormente la política educativa que el Estado ha 

diseñado para el nivel medio superior, está directamente ligada a la influencia 

extranjera, esto no quiere decir que sean malas políticas sino que no surgen de las 

necesidades reales del país, sino que se ven determinadas incluso por las modas de 

los proyectos educativos extranjeros, así como, por las condiciones de dependencia 

económica del país. 

A pesar de los esfuerzos que se realizaron durante el periodo de 1989 a 2012 de tratar 

de otorgarle una pertinencia a la educación en el nivel medio superior proporcionado a 

los alumnos competencias laborales y educativas y herramientas para poder 

incorporarse a la cada vez más apremiante sociedad del conocimiento, la cobertura de 

la misma no se ha logrado; en lo referente a la calidad, ésta ha continuado con grandes 

deficiencia, se siguen destinando recursos insuficientes  a la educación, a pesar de que 

el discurso oficial mencionaba la necesidad de modernizar la estructura educativa; en 

relación a la pertinencia  y aunque se enfatizaba en la necesidad de proporcionar al 

alumno elementos vinculados con el desarrollo de las tecnologías de la informática y la 

comunicación que le permitieran además incorporarse a la sociedad del conocimiento, 

los recursos disponibles en las escuelas, eran insuficientes ante la creciente demanda 

de los servicios; en relación a la equidad, el acceso a la educación en el nivel medio 

superior sigue siendo inequitativo, pues existen comunidades en el país que no cuentan 

con escuelas para este nivel, sólo algunos pueden acceder a cursar el nivel medio 

superior, y la eficiencia terminal no ha alcanzado el 100%. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

De acuerdo al objetivo general  trazado para la investigación, y en referencia a las 

líneas de continuidad y cambio experimentadas en las tres últimas reformas educativas 

del nivel medio superior, en particular, a la asignatura de Filosofía, podemos destacar lo 

siguiente: 

 

Líneas de Continuidad 

 A pesar de que en el discurso oficial se manifiesta que la educación es el eje 

fundamental para lograr del desarrollo económico del país, el Sistema Educativo 

Nacional, no ha recibido el apoyo financiero necesario para cumplir con los objetivos 

planteados en las políticas educativas, incluso se ha contraído parte del presupuesto 

que debe dedicarse a este renglón. Al respecto, hay que señalar que durante el periodo 

de larga duración de nuestro estudio (1989-2012), México no solo adoptó como modelo 

económico al neoliberalismo, sino que incursionó de lleno en la economía globalizada, y 

esto ha generado que la política social y educativa propuesta por el Estado gire en 

torno a la necesidad de que el país se incorpore a la economía mundial, a la sociedad 

del conocimiento y que se impulse la formación de estudiantes en las tecnologías de la 

comunicación y la información y que las reformas educativas en este periodo se hayan 

visto influenciadas por estos aspectos. 

En las tres reformas educativas se establece como prioridad, establecer el vínculo entre 

lo aprendido en la escuela y lo requerido por el aparato productivo, con la finalidad de 

que los estudiantes puedan incorporarse al mismo,  sin embargo, esta propuesta para 
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el nivel medio superior aún presenta deficiencias, pues se debate entre priorizar la 

preparación de los jóvenes  para su ingreso a la educación superior y la formación para 

el trabajo, más aún, no se ha logrado establecer un vínculo directo entre el nivel medio 

superior y empresas que a los egresados de este nivel. 

Asimismo, en dichas  reformas se propuso lograr la flexibilidad del currículum con la 

finalidad de lograr el tránsito entre los diferentes subsistemas, sin embargo, la 

existencia de diversas opciones, así como los más de trescientos programas de estudio 

que existen en este nivel, no es sino hasta la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) que se logra establecer en el currículum un perfil del egresado  

común, sin embargo, esta reforma aún está en construcción y falta determinar si se 

cumplirán los objetivos propuestos. 

Las tres reformas educativas que se abordaron en el periodo de estudio, los objetivos 

en los que coinciden son calidad y cobertura. Con  relación a la calidad se impulsa de 

manera importante la formación docente como el elemento que permitiría elevar los 

índices de calidad de la educación, sin embargo, esta no ha alcanzado a  todos los 

docentes, ni se ha visto reflejada en una educación de calidad, así lo demuestran los 

resultados de la prueba Enlace que año con año se aplica a los alumnos de las 

instituciones educativas. Sin embargo con la RIEMS, la formación docente adquiere un 

significado especial y se crea a nivel nacional el Programa de Formación Docente de 

Educación Media Superior (PROFRODEMS), el cual es de carácter obligatorio, ya  que 

para que las escuelas puedan incorporarse al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) 

es necesario que al  menos el 60% de la plantilla docente haya acreditado  el diplomado 

impartido por dicho programa. 

Con relación a la cobertura, cuando inicia la primer reforma se expone que el nivel 

medio superior sólo absorbe el 54% de los estudiantes que egresan de la secundaria, 

además de que seguían existiendo comunidades alejadas en las que los jóvenes no 

tienen acceso a la educación media superior. Por ello se propone impulsar la creación 

de escuelas para cubrir este rezago, sin embargo para 2010 la situación no había 

cambiado significativamente, cuatro de cada diez jóvenes no habían logrado acceder a 
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la educación media superior y el índice terminal aún se encontraba muy por debajo de 

lo deseado, es decir en el60% de la demanda. 

Respecto  a los planes de estudio, la metodología de enseñanza se basaba en el 

constructivismo y se enfatizaba la participación activa y proactiva  del alumno en el 

proceso de construcción de su aprendizaje. Sin embargo, la realidad demostraba que 

muchos de los docentes decidían continuar con el enfoque de enseñanza que venían 

practicado por muchos años, por lo tanto, a pesar de que las reformas enfatizaban 

desechar el modelo memorístico e impulsar el constructivismo, esto aún no se ha 

logrado.  Sin embargo, con la RIEMS, se enfatiza la necesidad de hacer coparticipe a 

los alumnos en el proceso de aprendizaje, pues es condición esencial para que el 

alumno logre aprendizaje que pueda utilizar en situaciones concretas de la vida 

cotidiana.  

Una de las líneas de continuidad  en las reformas curriculares ha sido el perfil de 

egreso: en la reforma de 1989-1994 se destaca  el uso de distintos lenguajes con la 

finalidad de interpretar mensajes, comprender racional y científicamente el entorno que  

lo rodea, desarrollar su autoestima y cuidar su salud física y mental, incorporar 

herramientas que le permitan ingresar a la educación superior, así como al campo de 

trabajo.  En el PNE (2001-2006) se destaca la necesidad de que el egresado desarrolle 

la capacidad de comunicarse de forma oral y escrita; interprete diferentes mensajes,  

conozca nuevas formas de comunicación y transmisión de la información; desarrolle 

procesos lógicos que le permitan comprender el entorno que le rodea, interpretar de 

manera reflexiva el quehacer científico y su impacto en todos los ámbitos de la vida 

cotidiana y adquiriera elementos que le permitan incorporarse al campo productivo.  

La RIEMS por su parte destaca que el egresado debe comunicarse de manera 

adecuada y en diferentes contextos, medios y formas de comunicación; se conozca y 

cuide de sí; contribuya al desarrollo sustentable de su comunidad y  desarrolle una 

conciencia cívica y ética sobre su comunidad, su país y el mundo.  

En los perfiles de las tres reformas se enfatiza desarrollar la capacidad de comunicarse;  

cuidar el ambiente; proporcionarle elementos que le permitan dominar las tecnologías 
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de la informática y la comunicación; que  desarrolle la habilidad de aprender por sí 

mismo; proporcionarle elementos que le permitan incorporarse al aparato productivo; 

valorar el conocimiento científico, humanístico y tecnológico. Aún cuando las tres 

reformas coinciden en varios aspectos del perfil de egreso, en la práctica cotidiana no 

se han contado con los recursos suficientes, tanto materiales, como humanos para 

alcanzar por completo el desarrollo de dichas habilidades y conocimientos. 

Asimismo, los planes de estudio no han cambiado su estructura en relación a los 

componentes de formación, así como en los campos de conocimiento, ya que son los 

mismos que se establecieron en el acuerdo 71, y continúan  organizados en tres 

componentes de formación: básica, la cual proporciona una formación integral; 

propedéutica, proporciona aprendizajes para acceder al nivel superior; y para el trabajo, 

orientado a la inserción en el mundo laboral. En tanto que los campos de conocimiento 

son: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación así como 

Matemáticas. 

Con relación al programa de estudios correspondiente a la asignatura de Filosofía, este 

continúa ubicado en el área de Ciencias Sociales que pertenece al núcleo de formación 

básica, se imparte cuatro horas clase a la semana con un total de 64 horas en el 

semestre y ocho créditos. 

 

Líneas de Cambio 

En las tres reformas educativas en cuestión, la que corresponde al periodo 1989-1994, 

la política educativa estuvo definida por la modernización de todo el sistema educativo y 

esta implicó la descentralización de las instituciones, misma que impactó al Colegio de 

Bachilleres del Estado de Morelos. En 1995 el COBAEM se deslinda del COBACH-

México y se adscribe a la Dirección General de Bachillerato (DGB). Esto implicó una 

ruptura con el modelo que le dio origen e impactó de manera importante en la 

estructura curricular del COBAEM y en particular en el programa de Filosofía. Asimismo 
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se enfatizaba la formación humanística científica y tecnológica, así como impulsar los 

valores nacionales. 

En tanto que en el periodo 2001-2006, se estableció que la educación era la ―piedra 

angular‖ del desarrollo del ciudadano y por ende del país, y se pretendía impulsar una 

educación equitativa, de calidad y de vanguardia. Por lo menos en el discurso se 

enfatizaba la necesidad de cambiar el tipo de educación, y a pesar de que ese fue el 

―sexenio del cambio‖, la educación no tuvo el impulso esperado ni se concretaron los 

objetivos sobre la equidad y la calidad educativa, ni se le otorgó el recurso financiero 

necesario. 

Los objetivos de la transformación educativa propuesta en el periodo 2007-2012 

establecieron una reforma estructural en el nivel medio superior, con la finalidad de 

lograr una educación suficiente y de calidad. Esto concluyó con la puesta en marcha de 

la  Reforma Integral a la Educación Media Superior. 

Con relación a los enfoques de los planes de estudio, las tres reformas hablan del 

desarrollo de competencias, pero en cada una de ellas la orientación es diferente: en la 

propuesta de la modernización educativa (1989-1994) se enfatiza el desarrollo de 

competencias con la finalidad de que el egresado se pueda desarrollar en diferentes 

ámbitos de su vida cotidiana; el Programa Nacional de Educación (2001-2006) enfatiza 

la necesidad de formar al estudiante en una educación basada en normas de 

competencia, con la finalidad de poder certificar la competencia adquirida a través de 

una evaluación externa; la RIEMS por su parte pone el énfasis en el enfoque basado en 

competencias, con el propósito de romper con la inercia de la enseñanza memorística y 

que el alumno realmente se ocupe de la construcción de su aprendizaje. Las 

competencias educativas tienen como objetivo el desarrollo de habilidades, 

conocimientos y aptitudes que se puedan aplicar en la vida cotidiana de una manera 

práctica. Sin embargo ésta propuesta requiere de la renovación constante de 

herramientas didácticas y materiales tales como computadoras, proyectores, salas de 

computación y libros, los cuales, en la mayoría de las escuelas públicas no se tienen. 
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Por ello,  esta propuesta educativa no puede ser concretada pues no se cuenta con los 

recursos materiales necesarios. 

El plan de estudios del COBAEM en la primera reforma (1989-1994) estaba constituido 

por cinco campos disciplinares: Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas, así como  Filosofía y Metodología. Sin embargo, cuando 

en 1995 se descentralizan los Colegios de Bachilleres y el COBAEM se incorpora a 

DGB, el área de Filosofía y Metodología desaparece y la asignatura de Filosofía se 

incorpora al campo disciplinar de Ciencias Sociales, en tanto que Metodología al de las 

Ciencias Naturales.  Con la RIEMS, Metodología se incorpora al área de Ciencias 

Sociales.  Asimismo en la primera reforma, el programa de Filosofía se ubicaba en el 

cuarto semestre, en tanto que en las dos últimas reformas el programa se ubicó en el 

sexto semestre. 

Con relación a la organización del contenido, el  programa y el enfoque disciplinario 

propuesto, el referido a la primera reforma estaba constituido por tres unidades, las dos 

primeras correspondían a la Filosofía y a la Ética, en tanto que la tercera se enfocaba a 

la teoría del conocimiento y su importancia en el desarrollo de la civilización. El 

programa de la segunda reforma estaba organizado en cuatro unidades que destacan 

como elemento de análisis filosófico a la naturaleza, la sociedad, el hombre y a 

comprender la racionalidad de las soluciones filosóficas que impactan en el desarrollo 

de un pensamiento crítico y que la Filosofía se convirtiera en un elemento práctico y no 

sólo abstracto. En tanto que el programa de la RIEMS, estaba organizado también en 

cuatro unidades, en las cuales se abordaba el campo del conocimiento de la Filosofía 

como disciplina, la racionalidad humana en el pensamiento griego, del pensamiento 

medieval a la modernidad y el ser humano en el posmodernismo. Como podemos 

apreciar en cada programa se enfatizaban temas diferentes, pero todos ellos vinculados 

al conocimiento histórico de la Filosofía, asimismo la forma de desarrollar los 

contenidos ha variado de reforma en reforma, aún cuando las tres están enfocadas en 

desarrollar en el alumno un compromiso con su aprendizaje, el énfasis en cada una de 

ellas es diferente, así en las dos primeras se habla de la participación activa del alumno 

en el proceso de aprendizaje; en la RIEMS se enfatizaba en la participación proactiva 
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de los jóvenes, priorizando su compromiso en la construcción de aprendizajes para que 

pudieran hacer uso de ellos en la vida cotidiana.   

El papel del docente en las tres reformas ha mantenido hasta cierto punto elementos de 

coincidencia, pues las tres ponen énfasis  en el proceso de aprendizaje, aunque en la 

primera reforma se propone que el docente sea quien promueva y oriente la 

construcción del conocimiento del alumno, sin detrimento de las responsabilidades del 

docente como conductor de la enseñanza, mientras que en la segunda reforma se 

establece que la función del  docente  es la de ser facilitador, asesor, quien  guie y 

analice los procesos de desarrollo individual y grupal, con la finalidad de realizarse 

como seres humanos; en tanto que en la tercer reforma el docente se convierte en el 

mediador entre el conocimiento y el alumno, se enfatiza incluso en que ya no será guía, 

ni facilitador. En las tres reformas se impulsa un cambio en el papel del docente, con la 

finalidad de superar la enseñanza memorística, y se pone el énfasis en el alumno, pero 

el docente es quien realiza la planeación de las actividades, quien debe pensar por 

anticipado en lo que se enfrentará en el aula e incluso debe proponer las soluciones a 

los posibles problemas, así se limita el papel del docente a ser un planificador de 

diversas situaciones posibles y a encontrar las soluciones conducentes. 

Por su parte, el alumno en las tres reformas se va convirtiendo cada vez más en el 

protagonista de su propio aprendizaje, incluso se enfatiza que el docente solo debe ser 

su acompañante. Sin embargo, había que cuestionar si los docentes y los alumnos 

están preparados para asumir el rol que se le ha asignado en esta nueva reforma 

educativa. 

En las tres reformas ha habido elementos de coincidencia, así como también otros que 

difieren, sin embargo, la conclusión general es la misma: en las dos primeras reformas 

no se alcanzaron los objetivos propuestos, mientras que la tercera, aún está en 

construcción. De lo propuesto para el fin del sexenio, no se cuenta con los datos 

necesarios para saber cuál es el progreso de la reforma en las instituciones que la han 

incorporado, ni cuantas ya se sumaron al SNB. En tanto que el programa de Filosofía, 

en la propuesta de las reformas se hace énfasis en desarrollar el pensamiento crítico, 
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analítico y propositivo; se destaca que este saber coadyuva en la formación de 

ciudadanos responsables y comprometidos con su entorno y con su realidad social; que 

a través de la Filosofía construiremos una comunidad, una nación y un mundo mejor. 

Sin embargo el discurso oficial contrasta de manera importante con lo enunciado en el 

papel, así en el fundamento legal de la RIEMS, se propone la eliminación de la Filosofía 

como disciplina, pues se argumenta que está presente en los ejes transversales del 

currículum, razón por la cual no es necesario mantenerla como asignatura. Sin 

embargo, finalmente se mantuvo en el plan de estudios como asignatura y esperemos 

que se mantenga ahí, pues es un eje fundamental para la construcción de los 

ciudadanos que queremos formar. 

Finalmente, concluimos que las  políticas educativas propuestas en estos tres sexenios, 

las cuales han concluido en reformas curriculares del nivel medio superior, no sólo se 

inscriben en las necesidades de la sociedad mexicana, sino que han respondido a las 

exigencias de  organismos de financiamiento internacional y a propuestas externas 

como la del proyecto Tuning-Latinoamerica, asimismo éstas, responden a los cambios 

coyunturales que se dan a nivel internacional y nacional, y el análisis coyuntural nos 

muestra como la educación propuesta por el Estado se inscribe en los cambios 

internacionales y responde más a las exigencias externas que a las propias 

necesidades y condiciones internas. 
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Perfil de egreso del Nivel Medio Superior. 

 

Competencias genéricas.  

 

Se autodetermina y cuidad de sí 
 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue. 
Atributos: 
- Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas 
y debilidades. 
- Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad 
de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
- Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco 
de un proyecto de vida. 
- Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
- Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
- Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro 
de sus metas. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones 
en distintos géneros. 
Atributos: 

- Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
- Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación 
entre individuos y culturas, en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido 
de identidad. 
- Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
Atributos: 
- Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
- Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
- Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo rodean. 
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Se expresa y comunica 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, de códigos y herramientas apropiados. 
Atributos: 
- Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas. 
- Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
- Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas. 
- Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
- Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
 
Piensa crítica y reflexivamente 
 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 
establecidos. 
Atributos: 
- Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada 
uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
- Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
- Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
- Construye hipótesis, diseña y aplica modelos para probar su validez. 
- Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 
- Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
Atributos: 
- Elige fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
- Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
- Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas 
evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
- Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 
Aprende de forma autónoma 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
Atributos: 
- Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción del conocimiento. 
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- Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 
reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
- Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana. 
 
Trabaja en forma colaborativa 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
Atributos: 
- Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos específicos. 
- Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera 
reflexiva. 
- Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con 
lo que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
 
Participa con responsabilidad en la sociedad 
 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 
México y el mundo. 
Atributos: 
- Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
- Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de 
la sociedad. 
- Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones y reconoce el valor de la participación como herramienta 
para ejercerlos. 
- Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés 
general de la sociedad. 
- Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado. 
- Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e 
internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
Atributos: 
- Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad, 
dignidad, y derechos de todas las personas y rechaza toda forma de discriminación. 
- Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
- Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en 
los contextos local, nacional e internacional. 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
Atributos: 
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- Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 
- Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales 
del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
- Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con 
relación al ambiente. 

 
Competencias disciplinares básicas del área de Ciencias Sociales y 
Humanidades. 
 
Las competencias disciplinares básicas de ciencias sociales están orientadas a la 
formación de ciudadanos reflexivos y participativos, conscientes de su ubicación en el 
tiempo y el espacio. 
 
Dichas competencias enfatizan la formación de los estudiantes en una perspectiva 
plural y democrática. 
Su desarrollo implica que puedan interpretar su entorno social y cultural de manera 
crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas a las suyas, y de este modo, 
asumir una actitud responsable hacia los demás. 
Competencias: 
1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 

transformación. 
2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en 

México y el mundo con relación al presente. 
3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e 

internacionales que la han configurado. 
4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género 

y las desigualdades que inducen. 
5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y 

geográficas de un acontecimiento. 
6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que 

intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el 
entorno socioeconómico. 
7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas 
sociopolíticos. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que 
impactan su vida. 
10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados 
dentro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 
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Competencias disciplinares extendidas. 
 
 
Las competencias disciplinares extendidas son 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 EMS. 
Estas competencias se definirán al interior de cada subsistema, según sus objetivos 
particulares. 
 
 
 
 
 
 

Competencias profesionales. 
 
Las competencias profesionales son las que preparan a los jóvenes para 
desempeñarse en su vida laboral con mayores probabilidades de éxito, al tiempo que 
dan sustento a las competencias genéricas. 
Las competencias profesionales pueden ser básicas o extendidas. Y depende de la 
orientación de cada institución.   
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