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Presentación General

A partir de la necesidad de construir la universidad del porvenir, fortalecer a la Be-
nemérita Universidad Autónoma de Puebla como una universidad pública, solida-
ria, incluyente, innovadora y comprometida con la sociedad, se realizaron diversas 
actividades que conformaron la Consulta Universitaria con una copiosa participa-
ción sin precedentes.

Fueron los miembros de las unidades académicas y de las unidades regionales 
quienes por primera vez tuvieron un espacio para externar sus enfoques y preo-
cupaciones con un sentido crítico y propositivo, con miras a construir el Plan de 
Desarrollo Institucional 2013-2017, pero también para cimentar una universidad 
más sólida que pudiera responder a los retos que debe enfrentar toda institución 
de educación superior en los próximos años. La gran pluralidad de voces que han 
dado forma a este Plan fue detonante para una mayor identificación de la comuni-
dad universitaria con su responsabilidad social.

Al incorporar las voces de estudiantes, egresados, académicos, investigadores, 
administrativos, será posible consolidar la calidad académica con pertinencia social 
y la corresponsabilidad en la rendición de cuentas. 

Esta obra colegiada tiene la finalidad de recoger en siete volúmenes las aporta-
ciones que se dieron en el marco de los Foros Institucionales Consultivos. 

En estos trabajos se puede verificar la creatividad de alumnos, profesores y tra-
bajadores universitarios, de manera que se plantean soluciones amigables con el 
medio ambiente y la salud tanto de los universitarios como de los habitantes del 
estado de Puebla. 

Los recursos humanos constituyen el principal activo de la Universidad, por lo 
que entre los temas principales se contempla el reconocimiento y estímulo al tra-
bajo del personal académico, el mejoramiento de la seguridad social y las condicio-
nes laborales de los trabajadores de la universidad, tópicos importantes que exi-
gen prudencia y firmeza al mismo tiempo. 

Se considera al estudiante como el centro del quehacer universitario, así, el tema 
de acompañamiento al estudiante y al egresado tiene el objetivo de incrementar 
el desempeño académico de los estudiantes, conducirlos a la terminación de sus 
programas académicos y promover su pronta titulación. 

Todos los trabajos fueron analizados por los Grupos Técnicos de Planeación, 
conformados por los universitarios de mayor experiencia en cada una de las temá-
ticas, para su incorporación al Plan de Desarrollo Institucional. Algunas propuestas 
por su nivel de especificidad se deberán implementar en los ámbitos respectivos, 
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no obstante mantienen un carácter universal que puede aplicarse en contextos 
distintos a la BUAP.

Para presentar esta obra de más de 180 autores, fue necesario un meticuloso 
trabajo editorial a cargo de la Dirección General de Fomento Editorial, El Errante 
Editor y Ediciones Delirio. Dado que la sinergia de esfuerzos emprendidos por los 
universitarios impacta en la región y el país, y considerando que el presente do-
cumento ha sido estructurado sobre las bases de la democracia y la pluralidad, se 
concibió desde el inicio una amplia difusión de estas aportaciones por lo cual se 
eligió el soporte electrónico para su publicación. Formato que además promueve 
la cultura de cuidado y preservación del medio ambiente.

Sin duda esta obra colegiada, emprendida con el entusiasmo de los universita-
rios y culminada con el trabajo meticuloso de los comités de arbitraje y coeditores, 
será un motivo de celebración para todos los autores.
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Análisis crítico del modelo educativo 
del nivel medio superior de la BUAP

Introducción
En los capítulos que conforman este volumen se abordan tres temas fundamen-
tales: la revisión y actualización del modelo educativo, la calidad académica y la in-
fraestructura que apoya el desarrollo del plan de estudios del nivel medio superior 
en la BUAP.

En este sentido, se describe la relevancia del Modelo Universitario Minerva y la 
necesidad de adecuación al plan 06 basado en competencias a través de la imple-
mentación de programas de apoyo académico. Por ello se plantean una serie de 
propuestas que ponen el acento en adecuar la normatividad para el sistema de 
bachillerato universitario, mantener procesos de evaluación y seguimiento del Plan 
06 basado en competencias; esto implica que la evaluación de los docentes y direc-
tivos, la evaluación integral de los aprendizajes y el perfil de ingreso y egreso de los 
estudiantes deberían estar permeados por el enfoque basado en competencias.

En el Nivel Medio Superior la calidad académica es resultado del trabajo colegia-
do que realizan las academias, por ello algunas debilidades identificadas pueden 
atenderse propiciando una gestión estratégica en directivos y docentes, confor-
mando un centro integral de evaluación y seguimiento en competencias, fortale-
ciendo el Sistema de Acompañamiento al Estudiante y el Programa de Orientación 
Educativa y estableciendo el sistema de indicadores para el nivel medio superior.

Adicionalmente se analizan las necesidades de infraestructura académica con la 
cual se desarrollan las distintas actividades en el nivel medio superior y se propo-
nen diversos programas de apoyo.

Ing. Sergio Díaz Carranza 
Director General de Educación Media Superior
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Una nueva visión de la gestión pedagógica para el aprendizaje en el 
nivel medio superior

Augusto Pérez Romero y Rogelio Saldaña Ramos
Escuela Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso”

Resumen
Actualmente, la globalización ha impactado a los sectores económico, político, in-
dustrial y educativo. En los albores de un nuevo milenio caracterizado por un acele-
rado incremento del desarrollo tecnológico, una fuerte influencia de los procesos 
globalizadores, marcadas diferencias sociales, problemas de inequidad, diferencias 
económicas, pero sobre todo, graves rezagos educativos; los docentes no sólo de-
bemos preocuparnos por enseñar, sino por formar estudiantes capaces de sobrevi-
vir en una sociedad de la información, del conocimiento múltiple y del aprendizaje 
continuo.

En este sentido, es necesario hacer una reflexión en torno a la pertinencia de los 
tipos de gestión que se han desarrollado y se han aplicado en el bachillerato uni-
versitario para hacer frente a esta sociedad dinámica, cambiante y demandante de 
una educación de calidad. Es importante remarcar que los funcionarios encargados 
de dirigir, organizar y aplicar la gestión de esta institución, se han caracterizado no 
sólo por el apoyo incondicional a la formación y actualización docente, sino por 
el apoyo a todo tipo de actividades relacionadas con la formación integral de los 
estudiantes.

El presente trabajo es una propuesta de gestión pedagógica, centrada en la res-
ponsabilidad que tenemos como institución educativa con la sociedad mexicana, 
responsabilidad que debe reflejarse en la satisfacción de necesidades de aprendi-
zaje de los jóvenes, y que girará en torno a los siguientes ejes:

1. El tipo de aprendizaje que necesitan los estudiantes.
2. Las condiciones para llevarlo a cabo.
3. El tipo de gestión necesaria para hacerlo posible.

El tipo de aprendizaje que necesitan los alumnos
Una sociedad que se desarrolla día a día dentro del mundo globalizado se carac-
teriza por ser dinámica, cambia a cada momento, donde la información está a la 
vuelta de la esquina a través de muchos medios y la caducidad de los conocimien-
tos es cada día más corta; ya no es suficiente saber mucho; lo importante ahora es 
que el docente moderno cuente con un conjunto de actividades multidisciplinarias, 
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 procedimientos y estrategias, y tenga la capacidad para seleccionar la más adecua-
da ante un problema específico.

Bajo esta óptica, los profesores tenemos la necesidad de poner atención en el 
desarrollo de habilidades y competencias básicas para el aprendizaje, más que en 
el aprendizaje de los contenidos educativos mismos. Necesitamos una gestión pe-
dagógica diferente, capaz de crear las condiciones suficientes para que los estu-
diantes sean artífices de su proceso de aprendizaje y el docente un facilitador de 
este proceso.

La idea anterior hace referencia a que el aprendizaje sea orientado al desarrollo 
de los procesos cognitivos de los estudiantes y de la importancia del aprendizaje de 
los contenidos, lo que implica tener en cuenta algunas consideraciones:

a) La formación profesional de los docentes del bachillerato universitario no tiene 
una relación directa con el aspecto educativo, ni cuentan en su mayoría con el 
contenido teórico suficiente, para poner en práctica un proceso de enseñanza 
basado en el desarrollo de las competencias cognitivas.

b) La mayoría de los profesores fueron formados dentro de la pedagogía tradi-
cional y, por consecuencia, llevan el proceso enseñanza-aprendizaje bajo una 
práctica pedagógica tradicionalista, cultivada y reforzada por varias décadas de 
estandarización, esto hace difícil —por no decir que casi imposible— el esta-
blecimiento de una cultura y práctica docente diferente, que haga énfasis en la 
importancia de los estilos de aprendizaje y en las competencias didácticas para 
desarrollarlo.

c) En el nivel Medio Superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(buap) los esfuerzos por construir comunidades de aprendizaje o equipos de 
trabajo son muy pocos o reducidos, pueden contarse con los dedos de las ma-
nos, por lo que es un aspecto necesario y fundamental para la tarea que propo-
nemos.

d) Los profesores de la pecu se resisten a una formación pedagógica dinámica que 
se ajuste a las nuevas tendencias educativas modernas, y se aferran a la peda-
gogía tradicional.

En este sentido, antes de iniciar la construcción de una nueva gestión pedagó-
gica, diferente para la preparatoria, es necesario formar a los docentes para el de-
sarrollo del aprendizaje de los estudiantes con las características mencionadas y, 
que de esta manera, se puedan centrar los procesos de la gestión pedagógica en 
el desarrollo de habilidades y competencias para el aprendizaje. La formación de 
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los docentes preparatorianos debe enfocarse en los aspectos importantes para la 
educación como son:

• Los docentes deben ser formados y actualizados permanentemente según las 
necesidades de la unidad académica en la que se encuentran, y los programas 
de formación y actualización que se ofrecen a los maestros deben ser diseña-
dos y puestos en práctica con la misma idea de homogeneidad y estandariza-
ción que caracteriza a la oferta educativa en general.

• Deben tomarse en cuenta las diferencias de identidad de los estudiantes y las 
escuelas, así como el contexto en el que están inmersas, ya que estos elemen-
tos marcan y determinan las características y necesidades de actualización y 
capacitación del personal que en ellas laboran.

• Una gestión pedagógica eficaz tendrá que apoyar tanto los procesos de for-
mación individual, como los de formación práctica de los maestros, de esta 
manera se dará atención a las necesidades específicas de cada docente y a las 
necesidades del colectivo escolar. Un análisis detallado de estas necesidades 
podráb promover mejor en los estudiantes, el desarrollo de sus habilidades, 
competencias y estrategias necesarias para sobrevivir, mejorar su calidad de 
vida y seguir aprendiendo. Si se logra, esta nueva gestión ofrecerá a los estu-
diantes situaciones de aprendizaje ricas en oportunidades para la construcción 
del conocimiento como medio para el desarrollo de habilidades y de competen-
cias; para ello, es necesario aprender a generar estas situaciones desde el plano 
individual, pero lo más conveniente será hacerlo desde el colectivo docente.

• No hay mayor contradicción en la práctica docente, que un “formador de for-
madores” sea quien nos diga cómo enseñar y no enseñe cómo hacerlo. En efec-
to, quizá aquí tenemos una de las principales causas del porqué no mejora la 
calidad educativa en las escuelas; la persona que no ha aprendido a reflexionar 
reflexionando, a escribir escribiendo o a evaluar evaluando, difícilmente puede 
enseñar a reflexionar, escribir o evaluar; porque al conocimiento hay que ser 
capaz de recrearlo en uno mismo y para ello hay que ser capaz de enseñarlo. 
Por lo tanto, los programas de formación a los que son expuestos los docen-
tes, tendrán que tomar en cuenta no sólo sus necesidades de aprendizaje, sino 
sobre todo, la manera en cómo se activa el proceso de aprendizaje en los do-
centes durante estas jornadas, en el entendido de que no podemos dar aquello 
que no tenemos.
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Condiciones necesarias para la gestión pedagógica centrada en el desarrollo de las 
habilidades y competencias para aprender
Por tradición, se ha asociado el término gestión escolar con un conjunto de accio-
nes relativas al trámite administrativo o la búsqueda de recursos para la escuela, 
relegando a segundo término, el objetivo central del acto educativo; me refiero a 
la primacía que debe tener el aprendizaje de los estudiantes en las instituciones 
educativas. Esta tradición ha permeado en algunas preparatorias de la buap, con-
virtiendo el concepto de gestión escolar en un sinónimo de llenado de formatos 
o requisiciones de documentación en tiempo y forma, trámites administrativos 
,o búsqueda de recursos materiales, como las características que identifican a las 
“buenas” escuelas. Pero la gestión escolar es otra cosa.

Diversos estudios realizados para identificar las características de las escuelas 
exitosas1, demuestran que la gestión escolar se extienden más allá de la gestión 
administrativa, son escuelas cuyas prácticas demuestran trabajo en equipo; sus 
integrantes fijan o establecen objetivos y metas comunes, disposición al trabajo 
colaborativo, comparten la responsabilidad por los resultados del aprendizaje, 
practican y viven los valores como el respeto mutuo y la solidaridad; establecen 
altas expectativas para sus estudiantes y se insertan en procesos permanentes de 
capacitación.

Retomando el objetivo: gestión pedagógica centrada en el desarrollo de las habi-
lidades y competencias para aprender, la tarea escolar deberá tender a la creación 
de las condiciones necesarias para el desarrollo y formación de los estudiantes, 
centrada en la satisfacción de sus necesidades básicas de aprendizaje. Entre estas 
características destacan tres:

a) Clima escolar o ambiente de aprendizaje
Trabajar en un ambiente de respeto y confianza permite a los docentes generar 
espacios y oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con la prác-
tica pedagógica. Una de las principales características que llevará a la Preparatoria 
Urbana “Enrique Cabrera Barroso” a ser exitosa, es que la cohesión de sus inte-
grantes está afianzada por lazos de amistad, respeto, cariño o confianza y no por 
mandatos autoritarios de quienes dirigen las instituciones. En un buen clima de 
trabajo los ejercicios de evaluación y monitoreo cumplen su función, ya que no se 
ven como el señalamiento de errores, sino como el encuentro con oportunidades 

1 Podemos citar aquí el estudio realizado en la buap en 1999 por el Dr. Josip Slisko y M. C. Augusto Pérez Ro-
mero, cuyos resultados se discutieron en el X Taller Internacional Sobre Enseñanza de la Física (FCFM), 2002; 
y el realizado en Puebla por la Dra. Schmelkes, durante 1990, en escuelas de cinco zonas del Estado, cuyos 
resultados están ampliamente discutidos en: Mejoramiento de la calidad de la educación primaria: estudio 
comparativo en cinco zonas del estado de Puebla, México, Centro de Estudios Educativos, 1992.
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para el mejoramiento y crecimiento de los miembros de un equipo. Compartir la 
responsabilidad por los logros educativos de los estudiantes compromete a cada 
integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta el director. Fijar 
metas y objetivos comunes, permite aprovechar las competencias individuales y 
fortalecer al equipo de trabajo. Por lo tanto, un buen clima escolar, es requisito 
indispensable para la gestión escolar.

b) Trabajo en equipo
Muchos hemos trabajado en equipo alguna vez, pero, ¿realmente sabemos traba-
jar en equipo? La característica más ampliamente reconocida del trabajo en equipo 
es la ventaja que tiene sobre el trabajo individual y sobre los resultados obtenidos 
que pueden ser mejores y en menor tiempo. Pero esto no siempre sucede. Trabajar 
en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo entre los integrantes de una institu-
ción. Se requiere que esa distribución de tareas cumpla ciertos requisitos:

• Estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del equi-
po. La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo en equipo. 
Las tareas no pueden asignarse o imponerse, su distribución debe hacerse con 
base en las fortalezas de cada individuo y en el crecimiento global del equipo. 
El acuerdo es, en este caso, determinante para la fijación de metas y la distribu-
ción de las tareas. Este es uno de los obstáculos por el que no pueden formarse 
equipos de trabajo: sus integrantes no se ponen de acuerdo.

• Ser conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo. Las tareas que 
se realizan con la convicción de que son importantes y necesarias para el logro 
de los objetivos del equipo, se convierten en fuerza y empuje para todos sus 
integrantes.

• Ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo artificial lleva a prác-
ticas simuladas por cumplir, por intereses personales o sólo con buenas inten-
ciones distorsionan la esencia del trabajo en equipo.

• Necesitamos formarnos en y para la colaboración. Una de las razones por las 
que nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros estudiantes 
es quizá, la falta de habilidades para hacerlo nosotros mismos. Por años y hasta 
el día de hoy, el sistema educativo de la Universidad nos ha formado en el in-
dividualismo y la competitividad, anulando las posibilidades de apoyo y ayuda 
mutua durante los años de estudio y de trabajo docente.

• Necesitamos aprender que el trabajo en equipo requiere que cada integrante 
ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales, en el enten-
dido de que la fortaleza del grupo estriba en las potencialidades individuales. 
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En este proceso, la individualidad debe estar por encima del individualismo y 
cada integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela el objetivo de 
la institución es más poderoso que los objetivos individuales o la suma de éstos.

Alcanzar una cultura de colaboración y de trabajo en equipo se convierte en con-
dición necesaria para una gestión escolar enfocada a una gestión pedagógica centra-
da en el desarrollo de las habilidades y competencias de aprendizaje.

c) Centrar la atención en los objetivos de la escuela
Muchos esfuerzos y recursos tienden a difuminarse por la carencia de una orienta-
ción clara y precisa. Este fenómeno se agrava cuando el objetivo de la organización 
se pierde de vista, como en el caso de las escuelas. Para muchos, el prestigio de 
una escuela radica en la apariencia física del inmueble, el cumplimiento en horarios 
y en disciplina de los estudiantes, o el acatamiento de órdenes de las autoridades. 
Es en estos contextos, donde el aprendizaje y la enseñanza han pasado a segundo 
término.

En la Preparatoria Urbana “Enrique Cabrera Barroso” existen maestros que, con 
el afán de sobresalir en las estadísticas para obtener un mayor número de becas 
o actividades que marca la Dirección, dedican mucho tiempo a preparar a grupos 
de estudiantes para los concursos académicos, deportivos, culturales o sociales, y 
pierden de vista que su compromiso como institución es la formación de todos los 
estudiantes de manera integral, lograr que los objetivos educativos sean alcanza-
dos por cada uno de ellos. Una escuela de calidad es aquella que logra el acceso, 
permanencia y culminación exitosa de todos sus estudiantes y no sólo la que obtie-
nen los primeros lugares en los concursos y actividades. Incluso dentro de la escue-
la, muchos maestros dedican sus esfuerzos e invierten sus energías en actividades 
que tienen poca relación con el aprendizaje de los estudiantes: comisiones sindica-
les, llenado de documentación institucional, etcétera, y en muchas ocasiones, los 
Consejos Generales de Academia se han convertido en el espacio para todo tipo de 
actividades, menos para lo que fueron creados: el análisis y discusión de problemas 
eminentemente de la gestión pedagógica.

La gestión escolar requiere por sobre todas las cosas centrar la mirada en el 
aprendizaje de los estudiantes, en el trabajo en equipo y en proporcionar un clima 
de confianza, estos son requisitos para abrir la puerta hacia la gestión pedagógica.

El tipo de gestión educativa para hacer posible el aprendizaje de los estudiantes
“La gestión escolar no es el gobierno de lo didáctico” (Pozner, 1997). En efecto, 
creer que la escuela y el salón de clases son los únicos espacios para asegurar una 
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educación de calidad sería erróneo y, en cierta medida, aventurado. Para que las 
escuelas y los maestros alcancen los objetivos de la gestión escolar y pedagógica, 
respectivamente, es urgente mejorar y en algunos casos cambiar las prácticas de 
gestión educativa del servicio que se ofrece a la población.

Desde la Dirección no sólo es necesario plantear políticas y programas educa-
tivos que, aunque están cargados de muy buenas intenciones o tiendan al mejo-
ramiento del servicio educativo, no son suficientes para mejorar el aprendizaje de 
los estudiantes ni la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje, mucho menos 
para mejorar la calidad de la educación. Es imprescindible generar nuevas formas 
de gestión educativa; espacios para contrarrestar los efectos de una administración 
vertical y de prácticas burocráticas que desde hace algunas décadas han demostra-
do nutrir, más que aminorar, los efectos de las desigualdades sociales y educativas.

Propuesta del proceso de asimilación del aprendizaje significativo de los alumnos
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Propuesta para motivar el ambiente escolar y social para el aprendizaje

Propuesta de gestión educativa para el aprendizaje de los alumnos
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Formación de la cultura de la legalidad en los estudiantes del 
 nivel medio superior de la buap

José Rogelio Saldaña Ramos
Preparatoria urbana Enrique Cabrera Barroso

Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo establecer la estrategia para la formación 
de la cultura jurídica, a través de competencias genéricas en los estudiantes del 
nivel medio superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, tendiente 
a generar en ellos una cultura de legalidad que les servirá para emitir juicios ade-
cuados a situaciones adversas que se les presenten, como parte de su desarrollo 
en esta etapa de la vida, y les proporcionará información que será de gran utilidad 
en su vida adulta, estrategia que puede ser aplicada como Programa de acompaña-
miento legal al estudiante de nivel Medio Superior de la buap, dentro de la Coordina-
ción de Acompañamiento al Estudiante. 

Introducción 
En una sociedad tan cambiante resulta imprescindible hablar de educación y su re-
lación con la formación de la cultura en todos los niveles educativos, pero el asunto 
que ocupa este trabajo es la formación de la cultura de legalidad en el nivel medio 
superior, cumpliendo con la función social que tenemos como Universidad ante la 
sociedad que nos reclama una mejor formación de futuros ciudadanos. 

Resulta importante hablar de Derecho, como un instrumento generador de be-
neficio social que debe formar parte de la cultura, incorporándolo a nuestra exis-
tencia diaria, ya que la ingenuidad y el menosprecio de los derechos han originado 
sucesos de incultura humillantes para la humanidad, no olvidemos que los dere-
chos son resultado de una serie de manifestaciones históricas, de entre los que 
contamos actualmente: la libertad, la justicia y la paz, protegidos y asegurados por 
el Estado a través de las instituciones que promuevan —mediante la enseñanza y 
la educación— el respeto a estos derechos y libertades, con el objetivo firme de 
promover el progreso social y elevar el nivel de vida de los individuos. 

¿Qué es la cultura de legalidad? 
Se entiende como “cultura de legalidad” la comprensión del derecho como un fe-
nómeno social que se da en el interior de la sociedad, donde el conocimiento del 
derecho no es el objetivo principal, sino más bien aplicarlo de una forma justa que 
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nos lleve a una convivencia sana como sociedad. Dentro de este término de cultura 
de legalidad existen dos divisiones: la cultura jurídica interna, que es la estudiada 
por los juristas, abogados, estudiantes, etcétera, y la cultura jurídica externa que 
consiste en los conocimientos con los que cuenta la sociedad. 

¿Por qué nos corresponde contribuir a la formación de una cultura de legalidad? 
En nuestros planteles educativos se está ejerciendo un derecho constitucionalmen-
te consagrado: la educación. Al ser miembros de la Universidad estamos siendo 
sujetos de una legislación universitaria que nos reconoce como comunidad univer-
sitaria, pero el desconocimiento de estos derechos y obligaciones lleva en muchos 
de los casos a nuestros estudiantes a situaciones donde se ve arriesgada su perma-
nencia o egreso, derivado de un desconocimiento de los reglamentos o trámites 
administrativos, este mismo caso aplica a toda la convivencia que se dé en cual-
quier espacio, ya sea escuela, trabajo, etcétera, donde resulta aplicable una frase 
de dominio público que dice: “aquí como en todo el universo, existe un orden”. 

De nada o de poco sirve leer o memorizar el artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la educación, si no se entiende de 
fondo el impacto que debe tener en nuestra vida; no sólo se trata de enseñar de-
recho, sino de contrarrestar las situaciones negativas que impactan nuestro país y 
de dar a conocer a nuestra comunidad estudiantil las propuestas de una reforma 
laboral, una reforma educativa, una reforma constitucional en materia de derechos 
humanos y en materia de amparo, ya que el desconocimiento de derechos nos lle-
va a padecer infinidad de injusticias cotidianas; basta con revisar los periódicos o 
revistas en donde se documentan situaciones como: sobrepoblación en los centros 
penitenciarios originada por la ignorancia de los procesos que se siguen en contra 
de los reos; despidos masivos injustificadamente causados por las contrataciones 
derivadas de empresas outsourcing y la falta de acceso a derechos sociales en cier-
tas comunidades e incluso en zonas urbanizadas. El desconocimiento de los dere-
chos humanos y constitucionales, que no parecen ser síntomas del siglo xxi, obliga 
a pensar que el derecho debe dejar de ser teórico y aplicarse de manera que se 
genere una cultura donde todos y cada uno de los ciudadanos conozcan sus dere-
chos para poder reclamarlos, es decir: el derecho debe dejar de estar sólo en papel. 

¿Qué se ha hecho en materia de cultura de legalidad? 
Existen situaciones en la buap que se solucionan como hechos aislados y no existe 
área determinada que oriente a los estudiantes y capacite a los académicos para 
conducirse con apego a la legalidad en las actividades propias de la escuela, ya 
que siguen presentándose situaciones como: Falta de respeto entre estudiantes y 
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 académicos; estudiantes que causan baja por ignorancia del reglamento; ignoran-
cia de los estudiantes de la legislación universitaria y desconocimiento de sus dere-
chos fundamentales; e incapacidad de los académicos para fomentar la cultura de 
legalidad en los estudiantes. 

Con los resultados que arroja esta caracterización se demuestra la necesidad de 
acompañamiento a los estudiantes, con el fin de orientarlos en la cultura de la lega-
lidad y contribuir con esto a su formación integral, por lo que propongo la creación 
de la “Estrategia educativa para la formación de la cultura de legalidad a través de 
competencias genéricas en los estudiantes del nivel medio superior de la Benemé-
rita Universidad Autónoma de Puebla” que puede anclarse en la Coordinación de 
Acompañamiento al Estudiante.

Los docentes, en la mayoría de los casos, presentan rechazo a la forma en cómo 
se conducen los estudiantes, pero consideran de igual manera que formar una cul-
tura de legalidad no es responsabilidad particularmente del docente. 

En ese sentido, considero que la formación de la cultura de legalidad en los estu-
diantes debe basarse en las competencias genéricas donde se involucre a los direc-
tivos, docentes y estudiantes, para que la unidad académica obtenga los resultados 
esperados y forme estudiantes capaces de enfrentar y solucionar los conflictos que 
se presenten en su vida futura, que estas competencias los lleven a aplicar los es-
tudios con facilidad, ejerciendo una responsabilidad social y obligación ciudadana 
con la capacidad para actuar en sucesos o acontecimientos diferentes y tomando 
las decisiones adecuadas. 

La formación de la cultura de legalidad a través de las competencias genéricas 
será determinada por un carácter dinámico, como dice P. Perrenoud (2004: 174): 
“una competencia moviliza saberes declarativos (que describe lo real), procedi-
mentales (que prescribe la vía que hay que seguir) y condicionales (que dicen en 
qué momento hay que empezar una determinada acción.)”

Actualmente, en nuestra Universidad se han tomado algunas estrategias para 
la formación de la cultura de legalidad, como la conferencia “Sobre delitos y de-
nuncia” impartida por el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de 
Puebla, pero se ha participado erróneamente en este tipo de programas, ya que se 
atienden temas relacionados sólo con la “cultura de denuncia”, dejando en el olvi-
do la “cultura de prevención”, cuando el problema es lindante: ¿cómo actuar cuan-
do un alumno lleva alguna droga a la preparatoria? Derivado de esta situación sur-
gen infinidad de interrogantes: ¿Cuál es la cantidad considerada legalmente para 
consumo? ¿Puede ser considerado un delito portar esta cantidad de droga? ¿A qué 
autoridad lo consignarían? Esta situación es cotidiana en las preparatorias y lamen-
tablemente nadie se encuentra preparado para hacerle frente de manera atinada.
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El conocimiento del derecho y la cultura de legalidad no logran evitar los conflic-
tos pero si los reduce y facilita la solución de los que inevitablemente se presenten, 
y es aquí donde nace la necesidad de proporcionar conocimientos, habilidades y 
destrezas jurídicas a nuestros estudiantes. 

La creación de la “Estrategia educativa para la formación de la cultura de legali-
dad a través de competencias genéricas en los estudiantes del nivel medio superior 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla” no tiene antecedente algu-
no en nuestra institución. Por lo que respecta al gobierno del Estado, la reciente 
creación de un Departamento Jurídico en la Casa de la Juventud Poblana es un 
referente. El hecho está justificado en la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, que es una ley de fuero federal y que exige su cumplimiento y obli-
gatoriedad. 

¿Cómo generar la cultura de legalidad en el nivel medio superior de la buap? 
Para lograrlo, propongo realizar una revisión de las necesidades que tienen los 
estudiantes en este aspecto y que involucra a muchas áreas; revisar las áreas de 
atención de conflictos de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección 
de Educación Media Superior; analizar los documentos que serán utilizados para 
exponerlos a los estudiantes; crear estrategias de gestión dirigidas a los estudian-
tes y como parte de este proceso se presentarán los resultados obtenidos por los 
estudiantes a fin de 2014. 

Todo esto permitirá que la estrategia muestre la forma de cómo generar una 
cultura jurídica en los estudiantes y con esto contribuir a la formación de futuras 
generaciones. 

En todos estos aspectos se fundamenta el problema, que quedó planteado de 
la siguiente forma: 

Problema científico: Carencia de las competencias genéricas que desarrollan la 
cultura de legalidad de los estudiantes del nivel medio superior de la buap.

Para dar solución al problema planteado se propone como objetivo general la 
creación de una estrategia educativa para la formación de la cultura de legalidad, 
a través de las competencias genéricas en los estudiantes del nivel medio superior 
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

Y, para cumplir con el objetivo se plantea la siguiente hipótesis: 
Si se aplica una estrategia educativa para desarrollar la cultura jurídica, a tra-

vés de las competencias genéricas a los estudiantes del nivel medio superior de la 
buap, entonces se podrá contribuir al desarrollo integral de los estudiantes. 

Para solucionar el problema detectado, cumplir con el objetivo propuesto y co-
rroborar la hipótesis se plantean las siguientes tareas científicas: 
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• Caracterizar psicológica, pedagógica y didácticamente el proceso de formación 
de la cultura de legalidad a través de las competencias genéricas. 

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la formación de la cultura de 
legalidad en los estudiantes del nivel medio superior de la buap.

• Aplicar la estrategia para la formación de la cultura de legalidad a través de las 
competencias genéricas en los estudiantes del nivel medio superior de la buap.

• Realizar la valoración empírica del modelo y de la estrategia. 

Objetivo general de la estrategia 
Contribuir a la formación de la cultura de legalidad en la comunidad estudiantil del 
nivel medio superior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través 
de acciones que transmitan los conocimientos jurídicos y legislación vigente, pro-
piciando la reflexión para una adecuada convivencia social apegada a los principios 
de seguridad, igualdad libertad y justicia. 

Misión 
Difundir y fomentar los documentos que generen la formación de la cultura de le-
galidad contribuyendo al desarrollo integral de los estudiantes. 

Visión 
La estrategia para la generación de la cultura de legalidad es pionera y se distingue 
por favorecer a los estudiantes en su desarrollo humano y social. 

La estrategia educativa para la generación de la cultura de legalidad en el nivel 
medio superior de la buap propone algunas de las siguientes acciones: 

Difundir y fomentar entre la comunidad universitaria los siguientes documentos:

• Valores universales. 
• Carta universal de los Derechos Humanos. 
• Ley de Derechos Humanos en niñas, niños y adolescentes. 
• Derechos Constitucionales. 
• Prevención de delitos a través de la difusión en conferencias y proyección de 

películas referentes al tema:
• Delitos y su clasificación. 
• Legislación penal aplicable para niños, niñas y adolescentes. 
• Uso, consumo y legalidad de drogas.
• Atención a los principales problemas sociales: (bullyng, sexting, suicidio, etcé-

tera). 
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• Proyección de películas.
• Sistema penitenciario en México. 

Conclusión
Resulta importante recalcar que este proyecto será pionero en el ámbito, ya que 
existen programas en otros estados pero sólo abordan el tema de la violencia, y no 
generan una cultura de legalidad, tampoco existen proyectos de este tipo auspicia-
dos por instituciones académicas. Con la Estrategia para la formación de la cultura 
jurídica a través de competencias genéricas en los estudiantes del nivel medio superior 
de la buap, los jóvenes estudiantes conocerán sus derechos fundamentales, ten-
drán además la posibilidad de emitir juicios más adecuados en situaciones adversas 
y conocerán ante qué instancia o autoridad recurrir cuando sean agraviados en sus 
derechos y obligaciones, generando con esto una verdadera cultura de legalidad. 
Por lo que, propongo sea auspiciada por la Coordinación de Acompañamiento al 
Estudiante, que actualmente cuenta con un Departamento de Salud, el Programa 
de Acompañamiento Internacional y el Programa de Acompañamiento al Estudian-
te Indígena. Además, propongo el cambio de nombre de la estrategia a “Programa 
de acompañamiento legal al estudiante de nivel medio superior de la buap.
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Una descripción de la permanencia, egreso y titulación de las 
 licenciaturas de matemáticas y matemáticas aplicadas en las 

 generaciones 2000 a 2004 de la fcfm

Hortensia J. Reyes C., Jacabel Díaz Ramírez y Hugo A. Cruz Suárez
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas 

Resumen
Este trabajo está dirigido a la búsqueda de información sobre la eficiencia termi-
nal, egreso y permanencia de los estudiantes de dos licenciaturas de la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas (fcfm). Previamente, se hizo una revisión de cinco 
generaciones de alumnos, clasificadas en egresados, titulados y activos (los que 
están cursando materias). El principal interés es analizar los dos primeros años de 
la carrera, usando importantes variables e indicadoras que reflejan la conducta es-
colar. En este análisis se encuentran las medidas estadísticas descriptivas y resúme-
nes que representan a las variables indicadoras. El estudio muestra que 80% de los 
alumnos desertan los dos primeros años y que hasta el momento hay un rezago de 
5%, con un promedio de 88% de avance en su plan de estudios. Algunas de las con-
clusiones son que los mejores promedios los tienen los titulados y el promedio de 
preparatoria y el puntaje de ingreso están relacionados con los promedios finales.
Palabras clave: eficiencia terminal, deserción escolar, reprobación.

Introducción
En México existen grandes problemas, retos y desafíos que enfrentan las institu-
ciones públicas de educación superior, entre ellos destacan: la ampliación de la co-
bertura, el mejoramiento de la calidad educativa, la pertinencia de los programas 
y proyectos institucionales y el impacto de las políticas públicas implantadas en los 
últimos veinte años, destinadas a la evaluación de las instituciones, de sus actores 
y sus procesos (Reyes, 2013).

Se ha encontrado que la eficiencia terminal es un indicador importante en las 
metas y objetivos que tienen las universidades en la actualidad, aunque con ésta 
no se puede juzgar la calidad de las instituciones y el aprendizaje de los estudiantes 
(García, 2007). Evaluar una carrera de ciencias en términos de su eficiencia terminal 
(número de egresados y titulados) es un proceso no semejante cuando se compara 
con otras carreras debido a su complejidad1. En consecuencia se presenta un bajo 
índice de eficiencia terminal en estas carreras, por lo que se decidió realizar un 

1 Ibíd.
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estudio con los alumnos que lograron concluir su plan de estudios y hacer compa-
raciones con los que obtuvieron su título profesional.

En México, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (anuies) y la Secretaría de Educación Pública (sep) son las principales ins-
tituciones interesadas y encargadas en hacer una planeación nacional de la educa-
ción superior, a partir de la evaluación y la planeación de las instituciones de nivel 
superior. Ha habido intentos para realizar estas investigaciones, pero no fue sino 
hasta los años 90 cuando realmente empezaron a realizarse (Valenti y Varela, 2003).

La evaluación es un instrumento por el cual las instituciones de educación su-
perior (ies) se autoanalizan con la finalidad de identificar logros y problemas. Esto 
permite realizar modificaciones y correcciones en su estructura para alcanzar la 
mayor eficiencia y eficacia. La evaluación de las ies se realiza en tres dimensiones 
básicas2:

Formación profesional: consiste en formar egresados con mayor flexibilidad para el 
aprendizaje continuo en función de las necesidades de su entorno, con énfasis 
en ciencia, tecnología y educación, ya que tendrán gran demanda en la econo-
mía del conocimiento.

Producción científica y tecnológica: es el uso más efectivo de los recursos, incluyen-
do el acceso urgente a las nuevas tecnologías que sean necesarias para acceder 
a las principales corrientes de pensamiento del ámbito global.

Gestión y dirección universitaria: propone una serie de principios de buen gobierno. 
Sugiere la participación de los diferentes sectores involucrados (estudiantes, 
investigadores, docentes, instituciones) y además contar con mecanismos de 
financiamiento productivo.

Durante 2001-2006 los objetivos del Programa Nacional de Educación fueron:

• Ampliación de la cobertura con equidad; la educación de calidad para todos, así 
como la integración, coordinación y gestión de la educación.

• Educación de buena calidad que pretende fortalecer a las instituciones públicas 
de educación superior, para que respondan con oportunidad y niveles crecien-
tes de calidad a las demandas del desarrollo nacional.

Dentro de las líneas planteadas para estos propósitos se crean los Programas 
Integrales de Fortalecimiento Institucional (pifi) los cuales están inscritos en la 
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica (sesic). Los pifi son 

2 Ibíd.
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una estrategia de las ies que impulsa y apoya el gobierno federal para mejorar la 
calidad de sus programas educativos y, asegurar el logro de su acreditación por un 
organismo reconocido por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(Copaes). También reflejan la aspiración de superación institucional y el escenario 
al que desea llegar la propia institución (sep, 2013).

La investigación sobre egresados debe cubrir aspectos vinculados con la forma-
ción académica y la trayectoria profesional, por lo cual es necesario realizar distin-
tos estudios para analizar su permanencia en la universidad, así como su inserción 
en el mercado de trabajo y su desempeño profesional, sin olvidar el enfoque que 
tenemos de una política pública educativa (Valenti y Varela, 2003).

Objetivo general
Hacer una descripción de las generaciones 2000 a 2004 de los alumnos egresados y 
titulados en las licenciaturas de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas de la Facul-
tad de Ciencias Físico Matemáticas.

Los objetivos específicos son:

• Realizar un análisis descriptivo utilizando la base de datos obtenida en la Direc-
ción de Administración Escolar, por licenciatura y generación.

• Investigar si existe relación entre los promedios de las materias: matemáticas 
básicas o matemáticas elementales, cálculo diferencial I, cálculo diferencial 
II, cálculo diferencial III, cálculo diferencial IV; número de repeticiones hasta 
aprobar las materias de matemáticas básicas o matemáticas elementales y cál-
culo diferencial I.

• Investigar la diferencia de número, entre los egresados respecto al género.
• Investigar si existe diferencia de número, entre los hombres y mujeres titulados. 
• Investigar cuál fue la mejor y peor generación en cuanto a egresados y titulados.

Metodología
Estudios anteriores realizados en la fcfm
En la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (fcfm) de la buap existen algunos 
estudios acerca de los factores que influyen en la aprobación de la materia de ma-
temáticas básicas o matemáticas elementales, tales como son los siguientes:

En el estudio “Una aplicación de regresión lineal en el aprovechamiento de los 
alumnos de nuevo ingreso en el área de matemáticas de la fcfm”, Arenas (2011) en-
contró que los alumnos no tienen buenos hábitos de estudio, pues la mayoría de-
dica muy pocas horas al día y esto influye en las calificaciones que los alumnos ob-
tienen. Algunas variables del análisis fueron: (a) si la carrera fue su primera  opción 
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de ingreso y (b) la confianza que tienen con el profesor para preguntar sus dudas 
(Arenas, 2011).

Hernández, et al., (2009), realizaron un “Análisis estadístico de algunos factores 
que afectan el proceso de enseñanza aprendizaje en la fcfm, usando técnicas es-
tadísticas multivariadas”, encontraron que uno de los principales factores fue que 
la licenciatura en Matemáticas no fuera su primera opción, ya que esto afecta el 
desempeño académico, otro factor que influye es el maestro que impartió el curso, 
así como los factores de su marco económico, social y cultural, entre otros. 

En 2010, Hernández, et al., efectuó el estudio “Proceso de enseñanza aprendiza-
je”, encontró que el lugar de procedencia también afecta, ya que los alumnos que 
provienen de otras instituciones son los que más acreditan la materia de Matemá-
ticas Básicas.

Posteriormente, en el estudio que efectuó Hernández, en 2013, acerca del “Uso 
de la regresión logística para estudiar la aprobación de la materia de Matemáticas 
básicas de la fcfm en las generaciones 2010 y 2011” y encontró que los alumnos tie-
nen malos hábitos de estudio, esto se debe a que en la actualidad existen distrac-
tores como son: Internet, televisión, redes sociales, etcétera. Las dos generaciones 
se comportan de manera diferente, la mejor en aprobación es la de 2011 y se debe 
a que estos alumnos estudian diariamente los conceptos vistos durante la clase, 
mientras que los alumnos de la generación 2010 deciden estudiar hasta la fecha del 
examen.

Se hace mención de estos estudios, ya que sus resultados son importantes y un 
antecedente para investigar los factores de comportamiento de las poblaciones de 
egresados y titulados de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.

Resultados
Los trabajos de análisis se realizaron en torno a la problemática de interés, por lo 
que se hizo una revisión de los kardex de los alumnos para incluirlos a una base de 
datos en Excel. Al principio, este trabajo sólo era por el interés de evaluar el com-
portamiento de los egresados y titulados, pero esto fue cambiando.

Para iniciar la descripción, primeramente daremos las siguientes definiciones 
(sep):

• Egresados son los estudiantes que terminaron las materias de un plan de estu-
dios.

• Titulados son los estudiantes que aprobaron su examen profesional y reciben 
una cédula profesional.
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• Eficiencia terminal es el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente 
los estudios, correspondientes a un nivel educativo de acuerdo con el número 
de años programados.

• La eficiencia terminal se refiere al número total de alumnos que concluyeron los 
estudios, de acuerdo con los requisitos específicos de un ciclo. Puede calcularse 
tomando como referencia el número de personas que termina el ciclo en un pe-
riodo establecido determinado por normas institucionales, con relación al total 
de inscritos en el mismo periodo; o bien, considerando la porción de alumnos 
de un cohorte que termina en un cierto periodo con relación al número de per-
sonas que la componen.

Descripción de los datos
El universo consta de 588 alumnos de dos de las licenciaturas que ofrece la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas de la buap: Matemáticas y Matemáticas Aplicadas, 
la información se obtuvo de la Dirección de Administración Escolar (dae) por me-
dio de sus departamentos de Cómputo y de Titulación de la buap y de la Dirección 
General de Profesiones (sep). El cohorte generacional fue hecho al periodo verano 
2011; la información se trabajó en Excel y el software gratuito rdc (R Development 
Core Team, 2007).

Descripción general
Nuevo Ingreso:

• Generación 2002, con mayor población de alumnos de nuevo ingreso (la menor 
fue en 2004). La población de nuevo ingreso de sexo masculino fue mayor en 
este ciclo en comparación con la generación 2004. 

• Generación 2003, presentó mayor población de sexo femenino de los alumnos 
de nuevo ingreso, con respecto al ciclo anterior, 2002 fue la menor.

Egresados

• Generación 2000, fue mayor la población de hombres egresados (la menor ocu-
rrió en 2004).

• Generación 2002, de la población total, presentó mayor número de egresados 
(la menor fue en 2004). En el caso de las mujeres, fue mayor el número de egre-
sadas (2002), comparativamente con la de 2000, que fue menor.
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Titulados

• Generación 2002, fue la mayor población de titulados, comparativamente con 
la de 2003, que fue la menor. En esta Generación de 2002, la población de mu-
jeres tituladas fue mayor y la de menor número de egresados ocurrió en 2003.

• Generaciones 2000, 2001 y 2002 presentaron igual número de hombres titula-
dos, siendo estas generaciones con la mayor población de hombres titulados y 
la menor población ocurrió en la Generación 2004.

Además, realizamos las siguientes observaciones de los alumnos que concluyeron 
su plan de estudios (18%):

• En promedio de 5.7 años cursaron su plan de estudios.
• Las materias que más reprueban son matemáticas básicas y cálculo diferencial I y 

la materia con mayor recurrencia es cálculo diferencial I.
• El promedio de la materia de matemáticas básicas es 8.48.
• El promedio de la materia de cálculo diferencial es 8.33.
• Del total de egresados (103), 77% realizó su trámite de expedición de título.
•  El promedio final de los titulados es de 8.86 y el promedio final de los egresa-

dos, de 8.51.
• El promedio final de las mujeres tituladas es de 8.79 y el de los hombres de 8.94.

La parte izquierda de la figura 4.1, muestra que solamente 18% del total de los 
alumnos que ingresó logró concluir su plan de estudios, es evidente una deserción 
de 82%. En la parte derecha en cuanto a los titulados, el tiempo que tardan en con-
seguir el título, es una media de trece meses, esto lo logran 62% y 38% en mayor 
tiempo.

Figura 4.1. Total de matrícula (ingreso y egreso) y tiempo de titulación. Generaciones 
2000-2004 en Matemáticas y Matemáticas Aplicadas.
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En la parte izquierda de la figura 4.2, se encuentra el total de alumnos inscritos 
en las dos licenciaturas, 43% corresponden al género femenino y 57% al género mas-
culino. En la derecha, se observa que aunque la población de ingreso es mayor en 
el género masculino, la población de egreso es de 56% del género femenino y 44% 
del masculino.

Figura 4.2: Ingreso y egreso por género. Generaciones 2000-2004. Licenciaturas de Mate-
máticas y Matemáticas Aplicadas.

En la izquierda de la figura 4.3, se encuentra el porcentaje de los titulados del 
total de egresados (103), la mayoría obtiene un título profesional, esta población 
corresponde a 77% y el restante 23% no lo consigue. En la derecha de la gráfica, se 
encuentra que de la población total de titulados en tiempo, 59% corresponde al 
género femenino y 41% al género masculino.

Figura 4.3. Total de titulados y titulados por género en la media del tiempo de titulación. 
Generaciones 2000-2004. Licenciaturas de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas.

Descripción por licenciatura
Nuevo ingreso:

• Generación 2001, de nuevo ingreso, fue la de mayor población del género 
femenino, la menor ocurrió en 2002.
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• Generación 2002, en este ciclo se registró la mayor población de nuevo ingreso, 
comparativamente con 2004, que fue la de menor ingreso. Lo mismo ocurrió 
por género, registrando mayor población del género masculino en el 2002 y la 
menor ocurrió en el 2004.

Egresados

• Generación 2002, se registró el mayor número de egresados del total de la po-
blación, la menor ocurrió en 2004. 

• Generaciones 2002 y 2003, registraron igual número de mujeres egresadas, así 
como la mayor población de egresadas, comparativamente la menor ocurrió 
en 2000.

• Generación 2002, fue la de mayor población de hombres egresados, la menor 
ocurrió en 2004.

Titulados

• Generaciones 2001 y 2002, fueron de igual número de hombres titulados y las 
de mayor población de hombres titulados, la de menor población ocurrió en 
2004.

• Generación 2002, éste fue la de mayor población de titulados y la de menos 
titulados fue en 2004.

• Generación 2002, de la población de mujeres tituladas ésta fue la de mayor nú-
mero, la de menor población ocurrió en las generaciones 2000, 2003 y 2004.

Además, realizamos las siguientes observaciones:

1. En la carrera de Matemáticas en las generaciones 2000 a 2004 se inscribieron 
un total de 432 alumnos, de los cuales 42% son del sexo femenino y 58% del 
masculino.

2. El egreso por sexo fue de 61% en las mujeres y de 39% en los hombres; en con-
secuencia el índice de eficiencia terminal es de 62% para las mujeres y 38% para 
los hombres.

3. De los 432 alumnos inscritos, sólo 17.4% concluyeron su plan de estudios (egre-
so) y 77.3% de éstos se titularon, es decir, que de acuerdo con nuestra definición 
de eficiencia terminal tenemos una eficiencia de 16%.
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Dos razones que provocan este bajo porcentaje de eficiencia terminal son la de-
serción escolar y el rezago. En primer término tenemos que la deserción escolar es 
muy alta, ya que del total de alumnos desertaron 78%; éste abandono de los estu-
dios se da básicamente durante los dos primeros años de la carrera y se considera 
que los principales factores que influyen en el alumno son:

• Falta de recursos económicos.
• Falta de los conocimientos básicos requeridos.
• No saben realizar operaciones elementales sin calculadora.
• Dificultad en la comprensión de lectura y redacción.
• Uso adictivo o excesivo de la tecnología.
• Malos hábitos de estudio.
• Influencia de profesores de cursos anteriores.
• Falta de orientación y conocimiento de la carrera escogida, principalmente en 

quienes la eligieron como segunda opción de ingreso a la institución (Arenas, 
2011; Díaz, et al. 2012; Hernández, et al., 2009; 2010; 2013; Maldonado, 2012). 

En segundo término se encuentra el rezago escolar, ya que a la fecha del cohor-
te generacional, 4.3% se encuentra rezagado con un promedio de 88% de avance en 
su plan de estudios.

Además, realizamos las siguientes observaciones de los alumnos que concluye-
ron su plan de estudios (17%):

• Cursaron su plan de estudios en 5.6 años, en promedio.
• Recursaron una o más materias, 70% de estos.
• Las materias con mayor recurrencia de recurso fueron Matemáticas Básicas y 

Cálculo Diferencial.
• Realizaron su trámite de expedición de título: 77.33%.

Licenciatura en Matemáticas Aplicadas
Ingreso:

• Generación 2002, fue la de mayor población de nuevo ingreso de género mas-
culino y las de menor ingreso del género masculino fueron las generaciones 
2000, 2001, 2003 y 2004 (con igual número de alumnos).

• Generación 2003, fue la mayor población de nuevo ingreso y las de menor in-
greso fueron las generaciones 2000 y 2001.
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• Generación 2003, presentó la mayor población de nuevo ingreso de género fe-
menino y la menor fueron de 2000 y 2001 (con igual número de alumnos).

Egresados:

• Generación 2000, fue la mayor población de egresados, en contraparte la me-
nor ocurrió en 2003.

• Generación 2004, fue la mayor población de mujeres egresadas y la menor ocu-
rrió en 2001.

• Generación 2000, presentó la mayor población de hombres egresados, la me-
nor ocurrió en las generaciones 2002, 2003 y 2004 (igual número de egresados 
en cada una).

Titulados:

• Generaciones 2000, 2002 y 2004, fueron la mayor población e igual número de 
titulados y la menor ocurrió en las generaciones 2001 y 2003 (igual número de 
titulados en cada una).

• Generación 2000, fue la mayor población de hombres titulados, la menor ocu-
rrió en las generaciones 2001, 2002, 2003 y 2004, donde hubo igual número de 
hombres titulados

• Generaciones 2002 y 2004, fue la mayor población de mujeres tituladas e igual 
número de tituladas en cada generación. La población menor ocurrió en las 
generaciones 2001 y 2003 con igual número de mujeres tituladas en cada gene-
ración.

Además realizamos las siguientes observaciones:

1. En la carrera de Matemáticas Aplicadas, generaciones 2000 a 2004, se inscribie-
ron un total de 156 alumnos, de los cuales 44% son del sexo femenino y 56% son 
del masculino.

2. El egreso por sexo fue de 43% mujeres y 57% hombres; y el índice de eficiencia 
terminal es de 48% mujeres y 52% hombres.

3. De los 156 alumnos inscritos, sólo 18% concluyeron su plan de estudios (egreso) 
y 75% de estos se titularon, es decir, de acuerdo con nuestra definición tenemos 
una eficiencia terminal de 14%.
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Para esta licenciatura, al igual que la de Matemáticas, las dos razones que provo-
caron el bajo porcentaje de eficiencia terminal son la deserción escolar y el rezago. 
En primer término tenemos a la deserción escolar, con un porcentaje de 82% del to-
tal de alumnos, dándose básicamente durante los dos primeros años de la carrera, 
se considera que los principales factores que influyen en el alumno para desertar 
son los ya descritos en la licenciatura en Matemáticas. Y en segundo término tene-
mos el rezago escolar con 6%, a la fecha del cohorte generacional, con un promedio 
de 75% de avance en su plan de estudios.

Además, realizamos las siguientes observaciones de los alumnos que concluye-
ron su plan de estudios (18%):

• Cursaron su plan de estudios en 5.7 años, en promedio.
• Recursaron una o más materias, 72 % de éstos.
• Las materias con más recursos fueron Cálculo diferencial y Cálculo integral.
• Realizaron su trámite de expedición de título 75% (Díaz, Reyes, Cruz, y Godínez, 

2012).

La población consta de 79 alumnos titulados de las generaciones 2000 a 2004, 
de las licenciaturas de Matemáticas y Matemáticas Aplicadas de la fcfm, el cohorte 
generacional fue realizado en el periodo verano 2011, del cual se tienen las siguien-
tes consideraciones:

1. Tienen un promedio final general de 8.86 con una desviación estándar de 
0.44 (s=0.44).

2. Su promedio general de años en que cursaron la carrera fue de 5.3, con una 
desviación estándar de 0.96 (s=0.96).

3. En la calificación de la materia de Matemáticas Básicas o Elementales tienen 
un promedio de 8.55 con una desviación estándar de 1.11 (s=1.11).

4. En la materia de Cálculo diferencial (I) tienen un promedio de 8.43 con una 
desviación estándar de 1 (s=1).

5. En la materia de Cálculo de Varias Variables (II) tienen un promedio de 8.65 
con una desviación estándar de 1.17 (s=1.17).

6. Su promedio del primer año fue de 8.42 con una desviación estándar de 1.31 
(s=1.31). Además se observa que el promedio mínimo fue de cero (existe un 
alumno que obtuvo ese promedio).
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Introducción
La finalidad de este proyecto es cumplir con el compromiso académico que la buap 
tiene con la sociedad, para lograrlo se propone la ampliación de la matrícula dentro 
de la Preparatoria Emiliano Zapata: un grupo matutino y un grupo vespertino más.

Preparatoria Emiliano Zapata: antecedentes
La fundación de la Preparatoria Popular Emiliano Zapata tuvo relación con las in-
quietudes del movimiento estudiantil de 1968 de nuestro país, cuando los univer-
sitarios basaron la creación de las preparatorias populares en reclamo a la educa-
ción de un gran número de alumnos que eran rechazados por falta de cupo en las 
escuelas establecidas.

La Preparatoria Emiliano Zapata ha tenido dos distintas sedes desde su funda-
ción hasta nuestros días: inicialmente se encontraba en el edificio Carolino y des-
pués se trasladó al edificio conocido como la Casa de las Diligencias, donde ac-
tualmente se encuentra. Posteriormente amplió sus instalaciones incorporando el 
edificio conocido como la Casa del Traductor, con lo que ha logrado dotarse de 
nuevos espacios para el desarrollo académico.

Desde 2008, con los resultados obtenidos en la prueba Enlace, en el examen 
del Ceneval y en el porcentaje de ingreso a nivel superior, la Preparatoria Emiliano 
Zapata se ubica como la mejor del estado de Puebla, nivel que ha mantenido hasta 
2013, lo que hace que se encuentre entre las veinticinco preparatorias más impor-
tantes del país (sep, 2013).

Resultados de la Prueba Enlace
Matemáticas

• Se aprecia retroceso de posiciones en el (M) y avance en el (V)
• Se aprecia diferencia entre el turno matutino y vespertino, posicionándose me-

jor en (V)
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• Se mantienen dentro de los primeros diez lugares del Estado
• En aprovechamiento la diferencia es mínima, permaneciendo arriba del 87% en 

ambos turnos
• Las variaciones entre un año y otro desde 2010 son mínimas, manteniendo un 

estandard de aprovechamiento.
 

Posición estatal por año

% alumnos bueno+excelente

Comprensión lectora

• Se aprecia avance en el (M) y el (V) se mantiene en primer lugar estatal
• Se mantiene dentro de las mejores cinco del Estado
• Se aprecia un ligero avance en aprovechamiento en el (M) y ligero retroceso 

en el (V) pero se mantiene prácticamente iguales, entre 94 y 99 % de alum-
nos bueno+excelente
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Posición estatal por año

% alumnos bueno+excelente

M: matutino V: vespertino

De esta forma, podemos establecer claramente que la escuela funciona en es-
tándares óptimos, pues los resultados demuestran que se encuentra por encima 
de la media nacional.

El firme propósito de la educación es el de facilitar a los estudiantes la adqui-
sición de las competencias a través del desarrollo de conocimientos, habilidades, 
aptitudes y actitudes, dando como resultado una formación integral y humanista 
que les permita ser capaces de desenvolverse en cualquier contexto que se les 
presente en su vida adulta.

Para la construcción de nuestra sociedad, la buap debe buscar alternativas y 
analizar su viabilidad para enfrentar todo tipo de situaciones, que permitan a los 
alumnos contar con la posibilidad de tener acceso a una preparación adecuada 
para responder a las exigencias del mundo actual.
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Planteamiento
En las preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la de-
manda para ingresar se ha incrementado año con año como respuesta a la calidad 
educativa que ahí se ofrece, dando como consecuencia que solicitantes con altos 
puntajes en el proceso de admisión queden fuera, a razón de que el cupo de las 
diferentes unidades académicas es insuficiente para cubrir las necesidades de di-
cha población. Observando que la demanda cada vez es mayor en la Preparatoria 
Emiliano Zapata, en este ciclo escolar 2013-2014, no pudieron ingresar los alumnos 
con 830 puntos por lo cual de forma emergente se rescataron 35 estudiantes para 
formar un grupo de turno intermedio por este ciclo. Aun así, quedaron fuera aspi-
rantes con promedio de 824, siendo éste muy buen promedio para de todas mane-
ras quedar fuera de la Universidad.

La Preparatoria Emiliano Zapata se ha caracterizado por llevar a cabo proyectos 
que atienden diferentes necesidades sociales existentes en nuestro contexto; por 
lo tanto, se plantea la creación de dos grupos académicos que una vez que sean 
incorporados se les brinden oportunidades a estos adolescentes de ser parte de 
nuestra comunidad educativa.

Propuesta
Consiste en aumentar la matrícula de ingreso a nuestra Unidad Académica, además 
de habilitar un área física existente, adecuándola para su función como aula nueva, 
que cuente con las condiciones necesarias para que se desarrolle el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Como resultado, podrán atenderse entre sesenta a ochenta estudiantes por ge-
neración, conformándose dos grupos más: uno para el turno matutino y otro para 
el turno vespertino, los cuales ocuparán la misma aula.

Objetivo general
Cumplir con el compromiso que la Universidad tiene con la sociedad de brindar una 
educación de calidad ampliando la matrícula de la Preparatoria Emiliano Zapata en 
ambos turnos.

Objetivo específico
Fomentar la educación a estudiantes con promedios sobresalientes que han que-
dado fuera por falta de cupo.
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Requisitos
Conservar la planta docente actual con la carga académica y la no instruccional so-
licitada para cubrir las necesidades de los actuales y de los nuevos grupos, ya que 
la planta docente de la Preparatoria Emiliano Zapata —tiempo completo, medio 
tiempo y aun los hora clase—, se caracteriza por la participación dinámica en di-
ferentes actividades como acompañamiento académico, reuniones de academia, 
proyectos, asesorías, lo cual ha permitido mantener el alto nivel académico en los 
distintos indicadores del nivel medio superior del país.

Habilitar en la primera etapa un aula para el ciclo escolar 2014-2015, una más 
para el ciclo escolar 2015-2016, y finalmente una más para el ciclo escolar 2016- 2017, 
mediante la adecuación de los espacios físicos ya existentes.

Metodología
Para la creación de los nuevos grupos (uno matutino y otro vespertino) del ciclo 
escolar 2014-2015 es necesario lo siguiente:

Administrativo
Ampliar el número de lugares de alumnos aceptados de nuevo ingreso para la Pre-
paratoria Emiliano Zapata.

Académico
Los profesores, tanto técnico académico, hora clase, Medio tiempo y tiempo com-
pleto, forman un grupo heterogéneo, con cohesión, fuerte y responsable en todas 
sus áreas, por lo cual no será necesaria la ampliación de la planta docente, ya que 
con la existente se cubrirán las necesidades de los nuevos grupos de alumnos hasta 
este momento.

Equipo

• treinta y cinco butacas
• un escritorio
• un equipo de cómputo
• un equipo de sonido
• acceso a internet
• un proyector
• dos pizarrones
• salón habilitado (pintado, piso nuevo e iluminación adecuada)
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Resultados esperados con la ampliación de la matrícula 
en el proceso de admisión 2014
Con la apertura de dos grupos más, el primero en el turno matutino y el segundo 
en el turno vespertino, se logrará una aceptación de 25% adicional, con la finalidad 
de satisfacer la demanda educativa para ingresar a la Preparatoria Emiliano Zapata; 
siendo aceptados los alumnos con mejores aptitudes y habilidades demostradas 
en el examen de admisión.

Consolidación de nuestra institución
Con el establecimiento de nuestra unidad académica como la mejor preparatoria 
del estado de Puebla y una de las mejores del país, se demostrará una mejora con-
tinua en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mediante la capacitación docente 
enfocada a desarrollar habilidades en competencias que den como resultado un 
alto índice de aceptación a nivel superior, se mantendrá la calidad educativa de la 
preparatoria conservando la planta docente actual y, con el aprovechamiento de 
los espacios ya existentes.

Conclusión
La Preparatoria Emiliano Zapata desde su origen ha tenido un compromiso absolu-
to con la sociedad, en específico con todos aquellos estudiantes que han tenido el 
deseo de superarse y de ocupar un lugar trascendente en la vida de nuestro país.

La responsabilidad de los docentes, alumnos, administrativos y directivos es to-
tal, el consenso dentro de la preparatoria nos ha puesto en el escenario de esta-
blecer un compromiso con nosotros mismos, con la Universidad y sus autoridades, 
y con la sociedad, de seguir siendo la mejor institución de educación media supe-
rior del estado —según los estándares de calidad que así lo determinan— y en 
muy corto plazo, estar ubicados dentro de las diez mejores preparatorias del país. 
Compromiso que avalamos con nuestra historia como institución, con nuestros lo-
gros académicos, con el gusto con el que realizamos nuestro trabajo diario y con 
el deseo constante de formar alumnos críticos, sensibles y comprometidos con su 
sociedad, contribuyendo al plan de desarrollo que rige a nuestra Universidad, a 
través del maestro. Alfonso Esparza Ortiz, y así contribuir a la estabilidad laboral y 
a la transformación de nuestro país de cara a los nuevos tiempos que enfrentamos 
y que requieren una actitud distinta y una mayor preparación.

Es un honor ser parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y un 
privilegio ser docente de la Preparatoria Emiliano Zapata.
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Una mirada crítica a la relevancia del plan 06 del nivel de  educación 
media superior de la buap y su pertinencia en el marco de la riems

Asael Chirino Hernández
Preparatoria 2 de Octubre de 1968

Resumen
La Reforma Integral de Educación Media Superior (riems) ha sido impulsada por la 
Secretaría de Educación Pública (sep), junto con el Consejo Nacional de Autorida-
des Educativas (Conaedu) y la Asociación Nacional de Universidades e Institucio-
nes de Educación Superior (anuies).

Esta Reforma tiene el objetivo de mejorar la calidad, la pertinencia, la equidad y 
la cobertura del bachillerato —demanda de la sociedad actual— y plantea la crea-
ción del Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad en el cual se 
integran las diversas opciones de bachillerato a partir de competencias genéricas, 
disciplinares básicas y extendidas.

Desde este punto de vista, consideramos que es relevante que revisemos la per-
tinencia del Plan 06 de nuestras preparatorias (buap) en el marco de esta Refor-
ma y, en consecuencia, coadyuvar con el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2017 
(buap).

Plan nacional de desarrollo 2013-2018
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la república, en la meta 
nacional III, México con Educación de Calidad, plantea que “la educación debe 
impulsar las competencias y las habilidades integrales de cada persona, al tiempo 
que inculque los valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los 
otros”( pnd 2013, p.58).

Asimismo, en el objetivo 3.1, “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos 
con educación de calidad”, propone en su estrategia 3.1.1, “garantizar que los pla-
nes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes 
puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarro-
llen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida” 
(p.123).

Para esta ardua labor, se establecieron en el mismo plan, once líneas de acción, 
de las cuales la número seis nos exhorta a “impulsar a través de los planes y progra-
mas de estudio de la educación media superior y superior, la construcción de una 
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cultura emprendedora”, lo cual subsume una vez más la noción de “aprendizajes 
significativos” y nos lleva ineluctablemente al concepto de “competencias”.

Diario Oficial de la Federación
En este mismo contexto, el 26 de septiembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el “Acuerdo número 442”, en este sentido el artículo primero nos 
dice que: “El objeto de este Acuerdo es el establecimiento del Sistema Nacional 
de Bachillerato (shb) en un marco de diversidad, para lo cual se llevará a cabo el 
proceso de Reforma Integral de la Educación Media Superior” (dof-sep,2008, p. 1).

El martes 21 de octubre de 2008 se publica en el Diario Oficial de la Federación el 
“Acuerdo número 444” por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato (dof-sep,2008).

En este mismo acuerdo, en el artículo 1 se establece que el presente Acuerdo 
tiene por objeto establecer para el tipo medio superior:

• Las competencias genéricas
• Las competencias disciplinares básicas, y
• Los aspectos que deberán considerarse para la elaboración y determinación 

de las competencias disciplinares extendidas y las competencias profesionales.

Competencias genéricas
Respecto a las competencias genéricas y sus atributos, el artículo 4 del acuerdo 
444 (2008, p.2) establece las categorías siguientes:

Se autodetermina y cuida de sí

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 expresio-
nes en distintos géneros.

3. Elige y practica estilos de vida saludables.

Se expresa y comunica

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos me-
diante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
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Piensa crítica y reflexivamente

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.

Aprende de forma autónoma

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida.

Trabaja en forma colaborativa

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

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.

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.

Competencias disciplinares básicas
En el artículo 5 del acuerdo 444, se menciona que “las competencias disciplinares 
son las nociones que expresan conocimientos, habilidades y actitudes que consi-
deran los mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes 
se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo largo de 
la vida. Las competencias disciplinares pueden ser básicas o extendidas” (2008b).

En el artículo 6 se dice que “las competencias disciplinares básicas procuran 
expresar las capacidades que todos los estudiantes deben adquirir, independien-
temente del plan y programas de estudio que cursen la trayectoria académica o 
laboral que elijan al terminar sus estudios de bachillerato” (2008).

En este mismo Acuerdo 444, (2008, p. 5), el artículo 7 establece las competen-
cias básicas organizadas en los campos disciplinares siguientes:
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campo disciplinar número de competencias 
disciplinares básicas disciplinas

Matemáticas 8 competencias Matemáticas
Ciencias experimentales 14 competencias Física, química, biología y eco-

logía
Ciencias sociales 10 competencias Historia, sociología, política, 

economía y administración
Comunicación  12 competencias Lectura y expresión oral y escri-

ta, literatura, lengua extranjera 
e informática

Competencias docentes
Los docentes tampoco estamos al margen de esta reforma, pues el miércoles 29 
de octubre de 2008 se establece el Acuerdo número 447 por el que se determinan 
las competencias docentes para quienes impartan educación media superior en 
la modalidad escolarizada, quedando establecido en el capítulo II, artículo 4 (dof-
sep,2008, p. 2) que las competencias y sus principales atributos que han de definir 
el perfil del docente del snb son:

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje sig-

nificativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 
amplios.

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 
creativa e innovadora a su contexto institucional.

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 
6. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
7. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e in-

tegral de los estudiantes.
8. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión 

institucional.

Competencias disciplinares extendidas
El jueves 30 de abril de 2009 se establece el Acuerdo número 486 por el que se 
determinan las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato General. En 
este mismo acuerdo, capítulo II (dof-sep,2008, p. 2) se menciona que las compe-
tencias disciplinares extendidas tienen una función propedéutica en la medida que 
prepararán a los estudiantes de educación media superior para su ingreso y perma-
nencia en la educación superior.
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Conclusiones
Por lo anterior, es relevante que los programas académicos de todas las áreas 
de conocimiento que conforman el mapa curricular del nivel de educación media 
superior (buap) sean actualizados, de acuerdo con los parámetros que marca la 
riems, pues si bien es cierto que incorporan las Competencias genéricas y las Com-
petencias disciplinares básicas de los Acuerdos 444 y 486 (dof-sep,2008), respec-
tivamente, también es cierto que hace falta mucho trabajo de escrutinio para vin-
cular dichas competencias curriculares con las competencias docentes, e incluso, 
con las competencias de los directores para tener una perspectiva más integral y 
un sistema de ems más promisorio.

También, es importante dejar constancia de que al presentar estas propuestas 
se pretende que nuestras academias funcionen mejor y de acuerdo con el perfil 
que exige la nueva reforma educativa, ya que si lo hacemos así, las academias se 
fortalecerán, logrando en consecuencia, enriquecer el trabajo de la Dirección Ge-
neral de Educación Media Superior (dgems). Por lo que, a modo de corolario, se 
sugiere lo siguiente:

• Revisar minuciosamente cada una de las “competencias a desarrollar en cada 
una de las asignaturas”, que se mencionan.

• “Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contri-
buyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria 
educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias 
que les sirvan a lo largo de la vida”.

• Tomar en cuenta estas consideraciones antes de pasar al llenado del Formato 
único de planeación, admitido y aceptado por la dgems desde el 31 de octubre 
del presente y,

• Reconocer que si los “contenidos curriculares” están planteados al margen de 
la riems acarrean en consecuencia tres problemas:

1. Programas descontextualizados y, en consecuencia, una planeación inade-
cuada, sin legitimidad ante los parámetros que marca la riems y sin validez 
ante los organismos oficiales, perjudicando, en consecuencia, la posible in-
serción de nuestras preparatorias en el snb.

2. La consumación de academias “competentes” desde nuestros muy particu-
lares puntos de vista, no así desde la óptica de los organismos oficiales, esto 
es, con pocos elementos constituyentes para lograr la certificación del iso 
9000-iso 9000:2008.
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3. Academias al margen de las grandes metas nacionales que plantea el Plan 
Nacional de Desarrollo, logrando así, una educación sí, promisoria, pero des-
contextualizada.

De ahí que consideremos relevante la implementación de los siguientes tres ejes 
al interior de la Dirección General de Educación Media Superior:

a. Crear, desarrollar e instaurar un Centro de Formación Docente, con miras 
a la actualización y profesionalización de los docentes de Educación Media 
Superior en el enfoque por competencias.

b. Crear, desarrollar e institucionalizar un Centro de Evaluación y Seguimien-
to de Competencias, en donde se evalúen no sólo las competencias curri-
culares, sino también, las competencias docentes y las competencias de los 
directores.

c. Crear, desarrollar y aprobar la existencia de un Departamento de Certifica-
ción en Competencias Docentes en el Nivel de Educación Media Superior, 
que no sólo se circunscriba al ámbito universitario, sino que sea capaz de 
ofrecer sus servicios a otras instituciones, dentro fuera del estado.

De esta manera podremos lograr mayor pertinencia del Plan 06 y, en conse-
cuencia, pertinencia con respecto a los parámetros de la riems, contribuyendo res-
pectivamente con los tres ejes rectores y con las tres tareas sustantivas de la uni-
versidad: docencia, investigación y difusión.
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Programa universitario de apreciación cinematográfica
Carlo Roberto Corea Pacheco y Enrique Moctezuma Malacara

Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales

Resumen
El proyecto consiste en la creación de videotecas de cine de alta calidad que cons-
tituyan un curso de apreciación cinematográfica para el alumno y una herramienta 
didáctica para los profesores de las preparatorias de la buap.

Diagnóstico
La formación de jóvenes críticos es un objetivo fundamental que compete prin-
cipalmente a la educación pública. La buap, desde sus aulas, podría dar un signi-
ficativo aporte cultural a los jóvenes si contribuye a prepararlos para aprender a 
ver cine. No sólo para enriquecer su cultura, sino para desmenuzar los mensajes 
enviados por las películas que dominan la exhibición nacional y que influyen en el 
comportamiento de nuestra sociedad, además, a través del cine se les puede acer-
car a otras artes como la literatura, ya que, aunque parezca contradictorio, quienes 
saben valorar adecuadamente el cine tienen también la costumbre de leer más que 
quienes consumen solamente cine comercial. Por estas y muchas razones más que 
a continuación se presentan, resulta fundamental, desde el punto de vista cultural, 
social y artístico, formar jóvenes que tengan la capacidad de valorar adecuadamen-
te la cinematografía.

El trabajo que la buap ha realizado en la formación de públicos en el ámbito 
cinematográfico es casi nulo. Si bien, se ha realizado un gran trabajo para exhibir 
películas de buena calidad en las salas de cine de arte ubicadas en el Centro Cultural 
Universitario (ccu) como la Muestra Internacional de Cine, el Foro Internacional de 
la Cineteca, el Tour de Cine Francés, por citar sólo algunos. Es fundamental que la 
formación de apreciación cinematográfica se dé antes de llegar a la sala de exhibi-
ción, lo cual nos permitiría contar con mayor afluencia al tipo de muestras citadas.

Por supuesto que existen en la buap cineclubes, esfuerzos loables, la mayoría de 
carácter estudiantil, que invitan a los jóvenes y al público en general a acercarse a la 
cinematografía. Sin embargo, los cineclubes suelen atraer a los ya interesados en el 
cine independiente o de autor y difícilmente atrapan al gran público, el cual, como 
veremos adelante, prefiere sobre todo películas de acción o de comedia, y menor 
alcance tiene a quienes dedican cuatro horas y media diarias, en promedio, de sus 
vidas a ver televisión; telenovelas, principalmente. El momento ideal para que la 
buap inicie en sus alumnos la formación artística es su etapa preparatoriana, de ahí 
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en adelante afinarán y definirán sus gustos, ya que, parafraseando a Octavio Paz, 
“aquel que ha visto la esperanza ya no la olvida”.

Haciendo un breve análisis de datos numéricos, quedan claros dos aspectos que 
competen a esta iniciativa: el primero es el enorme consumo cinematográfico que 
se da en México y el segundo, que somos un país con altos índices de consumo de 
productos audiovisuales. Dichos datos nos permitirán acercarnos a comprender el 
porqué de la enorme influencia que las películas estadounidenses tienen sobre la 
percepción que los mexicanos guardan sobre lo que es buen o mal cine. Si a ello 
sumamos que el cine es hoy la expresión artística de mayor impacto en el mundo, 
que es considerada la séptima de las bellas artes y aceptamos que los contenidos 
cinematográficos son capaces de incidir en la forma de pensar y de actuar de un 
individuo, resulta fundamental generar acciones que formen a nuestros jóvenes en 
el ámbito de la apreciación cinematográfica y les den las herramientas para analizar 
de manera adecuada las películas que llenan las salas de exhibición y los lanzamien-
tos en dvd y Blu Ray, en nuestro país.

A continuación se presentan algunos datos que aclaran el comportamiento de 
los mexicanos frente al cine y los productos audiovisuales:

1. México es el quinto mayor consumidor de cine en el mundo (Merca2.0, 2011).
2. México ocupa el cuarto lugar en transferencia de regalías al extranjero por con-

cepto de materiales audiovisuales procedentes de los Estados Unidos (Sefcho-
vich, 2008).

3. De las ventas de la taquilla mexicana 89% termina en Hollywood (El Economista, 
2012). 

4. Somos el país con el mayor número de salas de cine por habitante en Latinoa-
mérica, una por cada 23 mil, seguido por Brasil en un lejano segundo lugar con 
una por cada 85 mil habitantes (Revista del Consumidor, 2013).

5. En 2011 la venta de boletos en la taquilla mexicana alcanzó 205 millones de es-
pectadores (imcine, 2012).

6. En México 80% de la población cuenta con un reproductor Blu Ray o dvd en su 
hogar (Revista del Consumidor, 2013).

7. Hablando de géneros cinematográficos, 42% de los mexicanos prefiere ver pe-
lículas de acción, seguido por las comedias con 14%, de las respuestas en la En-
cuesta Nacional de hábitos, prácticas y consumos culturales (Conaculta, 2010).

8. De acuerdo con informes de Ibope abg México, en 2009, diez de los quince pro-
gramas más vistos fueron telenovelas nacionales. ibope abg anunció también 
que ese mismo año, en un hogar mexicano se vieron en promedio nueve horas 
con veinticinco minutos de televisión al día, cuatro horas y media por individuo.
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9. Somos el segundo lugar en Latinoamérica en consumo de videos online. En pro-
medio, un mexicano ve 103 videos en línea cada mes (El Informador, 2013). 

Todos estos datos nos demuestran que somos grandes consumidores visuales, 
pero el hecho de que las películas de acción y comedia sean las grandes favoritas 
del público, deja claro que la preferencia de los mexicanos en cuanto al cine se di-
rige directamente a Hollywood, el gran productor de cintas de acción del mundo. 
Cintas que, salvo ciertas excepciones, presentan tramas vacías y repetitivas que no 
aportan nada a la experiencia artística o al crecimiento cultural de los espectado-
res, quienes encuentran en este tipo de cintas un simple elemento de evasión, des-
perdiciando las grandes posibilidades artísticas que el cine potencialmente ofrece.

Propuesta de mejora
El panorama citado anteriormente hace urgente que nuestra universidad tome me-
didas para paliar esa brecha educativa audiovisual. Un curso de apreciación cine-
matográfica bien escogido y bien comentado puede transformar a un alumno pri-
sionero de la televisión en un ser humano crítico y ávido por conocer más del cine 
entendido como arte. El cine es un proceso comunicativo tan poderoso que toda 
rama del conocimiento se beneficiaría de su uso didáctico. El cine es una actividad 
ya insertada en la mente de nuestros jóvenes y es obligación y oportunidad de la 
universidad acercarlos al mejor cine y alentar su búsqueda personal.

Consideramos que es una responsabilidad de nuestra universidad porque esas 
películas que ayudarían a la formación integral del estudiante, no llegarían natural-
mente al alumno. El mundo audiovisual en el que viven, curiosamente no los está 
llevando a las mejores obras cinematográficas que ha generado la humanidad, más 
bien los orilla a ver trabajos de muy pobre calidad. La paradoja de nuestro tiempo 
en lo audiovisual se plantea así: hoy es más fácil que nunca conseguir películas, sin 
embargo se está viendo menos cine de calidad que nunca. La buap con este Pro-
grama Universitario de Apreciación Cinematográfica tendría una herramienta de 
transformación de esta situación.

En el Colegio de Cinematografía de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales 
nos hemos dado cuenta que aquellos alumnos que ven mejor cine tienden a inte-
resarse más por otras artes. Los alumnos que ven cine de calidad regularmente 
tienen un acercamiento más natural a la literatura y viceversa. Esto nos hace supo-
ner que enfrentar al alumno de preparatoria a cine de calidad es una manera útil 
de fomentar la lectura. Que los jóvenes de quince a diecisiete años vean el mejor 
cine en esta etapa tan trascendente en su vida, provoca un círculo virtuoso que 
los acercará de forma directa a la cultura, las artes y por lo tanto a una actitud más 
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propositiva y crítica con la vida. En la historia de las sociedades, la cultura y el arte 
no son nunca algo que debe posponerse en aras de atacar otros problemas en apa-
riencia más urgentes, el arte y la cultura son en realidad parte de la solución.

Proponemos pues la puesta en marcha de un programa universitario de aprecia-
ción cinematográfica que en una primera etapa establezca como prioridad las pre-
paratorias como una meta alcanzable y medible en el corto plazo. Se tratará de una 
videoteca conformada por veinte dvd que contengan cada uno, una película nodal 
de la historia del cine de indudable valor artístico y un pequeño comentario al res-
pecto hecho en video por un crítico de nuestra escuela. Este material audiovisual 
debe ponerse al alcance de las preparatorias y sus profesores para que sean ellos 
quienes los utilicen en su trabajo diario. Estas videotecas serán parte del material 
de apoyo pedagógico a disposición de los profesores en las preparatorias. También 
constituirán en sí mismos un curso de apreciación cinematográfica introductorio 
del más alto nivel.

El eje que hemos denominado Programa Universitario de aApreciación Cinema-
tográfica corresponde, al menos en esta primera etapa, al bachillerato universitario.

Elementos de planeación estratégica
Política
La universidad promoverá la apreciación cinematográfica como una plataforma de 
transformación de su comunidad hacia seres humanos más críticos y conscientes 
de su entorno, conocedores del arte y por eso mismo responsables y exigentes de 
su consumo cultural. El programa empezará con un énfasis en los alumnos de las 
preparatorias, que constituyen los más jóvenes de su población.

Objetivo
El objetivo consiste en lograr hacer del visionado, cine de calidad en el corto y me-
diano plazo, una herramienta de transformación social que ayude a la comunidad 
universitaria a interesarse más en todo tipo de arte y a ser más crítica de su consumo 
cultural, convirtiéndose en mejores profesionistas y ciudadanos más conscientes.

Estrategia
La estrategia consistirá en una paulatina sensibilización —al respecto del tema— a 
toda la estructura universitaria para que se puedan generar los apoyos, financia-
mientos y proyectos específicos, que juntos conformen el Programa Universitario 
de Apreciación Cinematográfica, que contribuyan a que en la universidad, empe-
zando por las prepas, la formación en apreciación cinematográfica se equipare en 
importancia al estudio de otras artes y de las ciencias.
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Acciones 
Acción 1
La primera acción consistirá en la generación de una videoteca en dvd con al me-
nos veinte películas de probada calidad artística. Estos dvd además contarán con 
materiales extras: links a otros aspectos resaltables de la película, fichas técnicas, 
panorama histórico de la película y su creador, etc. El material extra más impor-
tante será un comentario en video hecho por un crítico de nuestra academia que 
explique el porqué de la inclusión de la película en el acervo. El comentario valorará 
la película, explicará por qué es recomendable verla, dará fundamentos para su 
valoración por parte de los estudiantes, ayudará a ver la película desde distintas 
ópticas para que su apreciación sea más provechosa al estudiante, etcétera. Cada 
película contará con un cuadernillo informativo que recomendará temas de la cu-
rrícula que sean tratados también en la película, con la que haría buena mancuerna, 
sería provechoso disfrutarla por sí misma y que sirva como material didáctico de 
apoyo para el profesor de preparatoria.

La curaduría de las veinte películas y los videos que los acompañan estará a car-
go del Colegio de Cinematografia de arpa, buap. Se necesitarán recursos aún no 
cuantificados para la investigación y curaduría; la generación de productos audiovi-
suales de análisis, específicamente el comentario del crítico; la compra de películas 
y sus derechos o acuerdos de exhibición pública sin fines de lucro; el multicopiado, 
pago por cursos ofertados por los maestros de cine de arpa para sensibilización 
en el uso del material a los profesores de prepas buap, etcétera. Los costos son 
mínimos, comparado con el gran impacto y los beneficios que el programa tendría 
en la comunidad universitaria.

Acción 2
La siguiente acción será la distribución equitativa del material entre las preparato-
rias, por lo que deberá haber un número razonable y proporcional de copias de la 
colección, de acuerdo al número de estudiantes y maestros de cada preparatoria. 
Esta acción será reforzada con cursos ofrecidos —a los profesores de todas las 
materias de preparatoria— por parte de los cineastas y críticos del Colegio de Ci-
nematografía de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales. Los cursos tratarán 
de fomentar el uso del material entre los profesores y darán claves para sacarles el 
mayor provecho.

Acción 3
Una vez implementado el primer paso del programa se hará una evaluación para 
conocer el uso que se le da al programa y los resultados a corto plazo. Del resul-
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tado y análisis de esta evaluación se decidirán las siguientes acciones para forta-
lecer el “Programa Universitario de Apreciación Cinematográfica”. Desde ahora 
ya se plantean las posibles acciones de etapas posteriores, que en su momento 
tendrán que ser presentadas, evaluadas y apoyadas financieramente, por ejemplo: 
(a) el crecimiento del acervo en preparatorias con más colecciones; (b) la puesta 
en marcha de programas y colecciones similares en otras unidades académicas de 
licenciatura y posgrado; (c) los ecos del programa en espacios universitarios más 
ad hoc que las aulas normales para el visionado de películas (auditorios, salas, tea-
tros y, sobre todo, salas de cine); (d) el crecimiento del programa para actividades 
extramuros que trabajen por considerar a la apreciación cinematográfica un ingre-
diente vital en la vida de una sociedad y no restringirlo únicamente a la comunidad 
universitaria.
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Antecedentes, situación actual y requerimientos del  sistema 
 integral de acompañamiento a los estudiantes en las 

 preparatorias universitarias

Walter Fernando Vallejo Romero
Académico de la Preparatoria Regional “Simón Bolívar” y Coordinador General del SIAcE

Introducción
Entre los compromisos establecidos por el maestro Alfonso Esparza Ortiz, para ser 
concretados en su periodo de gestión como rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, se coloca como el número uno el de la necesidad de acompa-
ñamiento académico al estudiante, lo que normalmente se conoce como tutorías 
académicas.

Esto no es casual pues diversos teóricos de la pedagogía han señalado que la 
tutoría es un coadyuvante académico de primera importancia para abatir la repro-
bación, el rezago y la deserción escolar, así como para elevar el nivel académico 
de los estudiantes y propiciar su desarrollo como seres humanos, en el sentido 
integral del término.

Nuestra Universidad, caracterizada a través de su cuatricentenaria existencia 
por la defensa de los principios humanistas en la educación, no puede conformarse 
con una visión funcionalista de la tarea educativa, encaminada a la formación de 
egresados con calidad de autómatas eficientes, destinados exclusivamente a servir 
de mano de obra en el sistema productivo. Por el contrario, el rostro humano de 
nuestra institución la ha convertido en una eficiente salvaguarda de la ciencia y la 
cultura, en un arcón en el que se depositan los valores más preciados de la humani-
dad y en un crisol en el que se fraguan nuevos saberes, nuevos enfoques y nuevas 
cosmovisiones, teniendo siempre como centro de su atención el desarrollo integral 
del ser humano.

De ahí la importancia que tiene la tarea de acompañamiento académico a los 
estudiantes.

En la presente ponencia se detallarán los antecedentes, la situación actual y la 
que presenta el Sistema Integral de Acompañamiento al Estudiante (SIAcE) vigen-
te en las preparatorias universitarias, todo ello desarrollado con base en la expe-
riencia propia del ponente y las aportaciones documentales que se encuentran a 
su alcance.
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Antecedentes
El acompañamiento docente a los estudiantes cuenta ya con una larga trayecto-
ria en el nivel medio superior. Es posible afirmar que se ha acumulado una larga y 
rica experiencia al respecto y que, actualmente, nos encontramos en una situación 
muy avanzada respecto a este tema, sin dejar de reconocer por ello que existe una 
gama muy amplia de cuestiones en las que es necesario introducir sensibles mejo-
rías, a fin de optimizar los rendimientos del sistema de acompañamiento.

Este acompañamiento, comúnmente denominado tutoría académica, tiene un 
largo historial de antecedentes en nuestras preparatorias.

A continuación se mencionan algunos datos históricos, sin pretender que con 
ellos se agoten las referencias a los antecedentes, sino señalando que se tratan 
sólo de botones de muestra de hechos que han jalonado el camino que las tutorías 
han seguido en estas unidades académicas.

año acontecimientos

1996

• En el Centro de Apoyo y Servicios Educativos (case) de la Preparatoria 2 de Octu-
bre de 1968 fue elaborado un programa de tutorías.

• Los responsables fueron Carolina Orozco Huítzil, Alejandro Aguirre López y Wal-
ter Fernando Vallejo Romero.

• Este sistema funcionó de manera regular durante tres años.

2000
• El maestro Walter F. Vallejo Romero presentó a la dirección de la Preparatoria “2 

de Octubre de 1968” un proyecto de tutorías académicas, mismo que fue recha-
zado porque la directora lo consideró subversivo.

2004
• En la Preparatoria Regional Simón Bolívar fue puesto a funcionar un Programa 

de Tutorías Académicas con la autoría de Sergio Enrique Martínez Soto y Walter 
F. Vallejo Romero.

2005
• Los psicólogos Walter F. Vallejo y María Azucena Villa entregaron a la dgems 

un proyecto para la creación de un sistema de tutorías para las preparato-
rias universitarias.

2006
• En la Preparatoria Benito Juárez García fue elaborado y puesto a funcionar un pro-

grama de tutorías, con la asesoría de la maestra Lorena Herrera, de la Facultad de 
Ingeniería Civil.

Diversos 
años

• Han funcionado varios proyectos de tutoría en las preparatorias Enrique Cabrera 
(urbana y regional), Lázaro Cárdenas del Río y Alfonso Calderón Moreno, todos 
ellos con autorías distintas.

2006
• La maestra Margarita Oropeza Largher elaboró un Programa de Tutorías para 

la Preparatoria Emiliano Zapata. Poco después esta maestra fue trasladada a la 
preparatoria Gral. Lázaro Cárdenas del Río.

2007

• Los psicólogos Walter F. Vallejo Romero, Catalina Espinoza García, Cirenia Sana-
bria Martínez y María Azucena Villa Aburto, acudieron a la anuies a tomar un curso 
de actualización en materia de tutorías.

• Los mismos psicólogos fueron invitados a impartir un curso de tutorías a los do-
centes del Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo.

• El Departamento de Irrigación de la Universidad Autónoma Chapingo obtuvo su 
certificación de calidad al cumplir con el último de los requisitos establecidos 
por el iso y que consistía en contar con un sistema de tutorías, mismo que fue 
producto del curso impartido por los ya mencionados profesores de nuestras 
preparatorias.
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año acontecimientos

2011

• El maestro Marvin Ismael Parrales Gómez fue enviado por la dgems a un curso 
acerca de sistemas de acompañamiento académico a los estudiantes impartido 
por la anuies en Valle de Bravo, con la finalidad de actualizar los planteamientos 
en este rubro, en la marco de la Reforma Integral de la Educación Media Supe-
rior.

• A su regreso, el maestro Marvin fue designado Coordinador General de 
Acompañamiento Académico de las preparatorias de la buap.

2012

• Con estos antecedentes y conjuntando todas las experiencias y proyectos 
previos, se comenzó la elaboración del Sistema Integral de Acompañamiento al 
Estudiante (SIAcE) de las preparatorias universitarias, bajo la coordinación del 
maestro Marvin.

• Al ocupar el maestro Marvin la secretaría administrativa de su preparatoria, fue 
designado en su lugar el maestro Walter F. Vallejo R.

• El proyecto del SIAcE fue finalmente elaborado por una comisión integrada con 
representantes de siete de las entonces ocho preparatorias.

• Al nuevo coordinado le correspondió presentar y  defender el proyecto del 
SIAcE ante el Consejo de Docencia de la buap.

• El proyecto final del SIAcE fue finalmente aprobado por el Consejo de Do-
cencia de nuestra Universidad el 17 de mayo de ese año.

Situación actual 
La situación prevaleciente en cuanto al sistema de acompañamiento en las prepa-
ratorias puede resumirse en los siguientes puntos:

• Se encuentra constituido el Consejo General del SIAcE con representantes de 
cada una de las nueve preparatorias.

• Hay un plan de trabajo consensuado que está siendo aplicado por primera vez.
• En algunas preparatorias, las direcciones incluyeron en los horarios de los estu-

diantes una hora a la semana destinada a tutorías grupales.
• Un considerable número de tutores de diversas preparatorias no cuentan en 

su horario de trabajo con tiempo destinado a tutorías. Se espera de ellos que 
aporten tiempo sin sueldo.

• La infraestructura física destinada a tutorías en las unidades académicas es muy 
dispar pues existen preparatorias que cuentan con espacio destinado al SIAcE, 
así como mobiliario y equipo adecuado a las necesidades del sistema. Al mismo 
tiempo existen otras preparatorias en las que no cuentan con ello.

• En todas las preparatorias se cuenta con responsables del SIAcE y por lo menos 
con un tutor por cada grupo académico, lo cual rebasa con mucho los estánda-
res nacionales exigidos por el Sistema Nacional de Bachillerato.

• En todas las preparatorias se ha comenzado a utilizar un conjunto de instru-
mentos tutoriales tales como: ficha de identificación, perfil socioeconómico y 
cultural, convenio pedagógico de acompañamiento y decálogo del tutor, así 
como instrumentos de canalización para los casos que lo han requerido.
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• Dichos documentos actualmente se aplican en papel, pero se ha detectado la 
necesidad de que sean aplicados en línea, para lo cual hace falta una plataforma 
electrónica adecuada. Existen ya algunas propuestas al respecto que están en 
proceso de análisis por la dgems.

• En algunas preparatorias se ha aplicado un tipo de test de perfil psicopedagógi-
co a los estudiantes a fin de conocer sus potencialidades.

• Al término del presente año lectivo se hará el balance del trabajo realizado a 
fin de establecer las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del sis-
tema, todo ello con el fin de contribuir al diseño de formas de avanzar en el 
perfeccionamiento del sistema.

En resumen, el proyecto del Sistema Integral de Acompañamiento al Estudiante 
se encuentra en la fase de pasar de ser un documento escrito y planeado a ser una 
actividad viva.

Se reconoce que se ha avanzado mucho en su concreción pero, al mismo tiempo 
se reconoce también que la práctica ha venido evidenciando las carencias y debili-
dades que deben ser subsanadas a fin de optimizar su rendimiento.

Requerimientos
Para el mejor funcionamiento del SIAcE en las preparatorias de la buap se requiere 
de algunos elementos, tales como los siguientes:

Plataforma electrónica. El sistema requiere de una plataforma electrónica a la que 
los estudiantes puedan acceder mediante clave personalizada, a fin de registrar 
sus datos personales y llenar una encuesta socioeconómica y cultural. Facilitará 
enormemente el tratamiento estadístico de la información de los estudiantes 
y se podrán detectar fácilmente indicadores de riesgo de deserción o bajo ren-
dimiento escolar. Mediante claves especiales, los tutores podrán acceder a los 
datos de sus tutorados, el coordinador de tutores a los datos de todos los estu-
diantes de su escuela y la coordinación general a los datos de la totalidad de los 
estudiantes del nivel medio superior. Esta petición ya ha sido planteada verbal-
mente al maestro Esparza en diversos foros y al titular de la dgems, por escrito.

Aplicación de test psicométricos. Para los estudiantes de primer año, es necesaria 
la aplicación de un test que arroje un perfil psicopedagógico multidimensional 
en el que se denoten tanto las fortalezas como las conductas de riesgo de cada 
estudiante. Para los de segundo año es necesaria la aplicación de un test de 
orientación vocacional y de elección de carrera que posibilite orientar al estu-
diante en su proceso de selección del área propedéutica más afín, que cursará 
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en tercer año y más adelante, la carrera profesional en la que se inscribirá en el 
nivel superior.

Publicación de un Cuadernillo del Acompañante Académico. En el que se resuman los 
principales documentos que guían la tarea de los acompañantes y que posibilite 
su consulta expedita para cada caso, además de brindar los elementos teórico-
pedagógicos de la función tutorial. Algo semejante, aunque de menor alcance, 
es publicado anualmente por el Sistema de Educación Media Superior de la Uni-
versidad de Guadalajara.

Horario oficial de tutorías en los grupos académicos. Se requiere que en los horarios 
oficiales de cada grupo académico se incluya una hora semanal para la función 
tutorial grupal, con carácter de obligatoria.

Horas oficiales de tutorías para los docentes. Sobre todo en el caso de los acompa-
ñantes contratados como hora clase, es necesario que la tutoría sea considera-
da parte de su carga de trabajo. Es recomendable un mínimo de dos horas a la 
semana: una para la atención del grupo y la otra para atención personalizada a 
los estudiantes que así lo requieran.

Espacio físico e infraestructura destinados a la función de acompañamiento. En cada 
unidad académica debe existir un espacio para la función tutorial y éste debe ser 
equipado con escritorio, sillas, una computadora con acceso a Internet y archi-
veros. Debe garantizarse la indispensable privacidad que requieren los estudian-
tes que acuden con el tutor para la atención personalizada de sus problemas.

Actualización académica. Los docentes que realizan acompañamiento docente de-
ben mantener una actualización permanente en materia tutorial. Para ello, es 
necesario programar anualmente una Jornada de Actualización de Acompaña-
miento Académico al Estudiante, que debe incluir un espacio para los balances 
y propuestas necesarios, y otro para la participación de especialistas, tanto en 
conferencias magistrales como en talleres. Estas jornadas pueden realizarse en 
la dgems, de manera general, y replicarse en cada unidad académica, de manera 
particular.

Publicación de bibliografía tutorial. Debe establecerse algún convenio con la edito-
rial universitaria a fin de que, con cierta periodicidad sean publicados los últimos 
avances que en materia pedagógico-tutorial sean desarrollados en nuestra insti-
tución o en cualquier otra institución educativa del mundo.

Reconocimiento adecuado de la función tutorial. Las tareas de acompañamien-
to, por sus características académicas específicas, requieren de un esfuerzo 
adicional de los profesores que las llevan a cabo. Este esfuerzo no siempre es 
debidamente reconocido en las tablas de puntajes para el otorgamiento de de-
finitividades, transformaciones de plaza o estímulos al personal académico. Es 
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necesario que los puntajes sean debidamente actualizados, otorgando un valor 
justo que corresponda a la importancia de la tarea realizada.

Conclusión
A lo largo del presente se ha dejado constancia de la importancia, los antecedentes, 
la situación actual y los requerimientos del Sistema Integral de Acompañamiento 
Docente en las preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Por las limitantes de tiempo, el estilo de la presentación ha sido exponiendo 
cada punto de la manera más breve posible. Sin embargo, cada uno de los puntos 
tratados tiene detrás sustentos teóricos y argumentos que le dan solidez y trascen-
dencia. Nada de lo expresado es superfluo, de la validez y calidad el auditorio sabrá 
valorar con justicia cada uno de los puntos expresados.

Si queremos mejorar la calidad de la educación media superior que se imparte 
en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, debemos considerar a las tu-
torías académicas como una de las herramientas más poderosas que posibilitarán 
la consecución de esta finalidad.
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El Modelo Universitario Minerva 
y la reorientación a competencias

Lillian Araceli Ruiz Córdoba
Dirección General de Educación Media Superior

Antecedentes
A partir de la segunda mitad de 2005, el nivel medio superior inició un trabajo colec-
tivo de reflexión acerca de su hacer y quehacer académico, incluyéndose la planta 
académica del bachillerato en el programa denominado Construcción del Proyecto 
Participativo del Modelo Académico y Educativo (Copamae) “Minerva” de la buap

Para su construcción se involucraron 42 unidades académicas, que constituyen 
100% de preparatorias, escuelas, facultades, institutos, unidades regionales de la 
buap y cinco unidades administrativas, entre las que se encuentran vicerrectorías y 
direcciones académicas. El Consejo de Docencia convocó y se registraron casi 400 
universitarios, quienes participaron en diferentes momentos del proyecto. Fueron 
analizados más de 450 documentos provenientes de otras tantas ponencias elabo-
radas por casi 1100 universitarios y presentadas en cinco foros. De esos escritos se 
extrajeron 1887 propuestas, las cuales se canalizaron hacia los ejes correspondien-
tes (Informe General Copamae).

Como resultado surgió el Modelo Universitario Minerva (mum) el cual está inte-
grado por los siguientes ejes:

• Fundamentos modelo universitario Minerva
• Modelo educativo/académico
• Sistema de Tutorías para la formación integral
• Estructura curricular
• Integración social
• Investigación
• Regionalización
• Gestión y administración del modelo

En el marco del mum se integra el Plan 06, realizando las adecuaciones nece-
sarias al denominado Plan 05 como resultado de un proceso de evaluación. Dicho 
plan se dictaminó el 19 de abril de 2007 y fue aprobado por el Honorable Consejo 
Universitario el 13 de julio de 2007, para su aplicación en la generación 2007-2010.
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En ese mismo periodo, las autoridades educativas a nivel nacional tuvieron la 
preocupación (derivada de los pobres resultados de las pruebas de aplicación na-
cional y de los elevados índices de abandono de la educación secundaria a nivel 
medio superior y de la deserción de éste) de fortalecer por vez primera a la ems. 
Para esto se propuso la denominada Reforma Integral de Educación Media (riems), 
cuyos antecedentes son el Acuerdo Secretarial 345 (dof, sep, 2004) para la Educa-
ción Tecnológica. En 2007 la sep Federal hizo un llamado a la Primera Jornada de 
Difusión de la propuesta de reforma, para el 2008 se hace una reunión en la instala-
ciones de la sep para arrancar de manera oficial la implantación de ésta.

Entre septiembre y octubre de 2008 se formalizó la reforma con la publicación 
de los acuerdos 442 y 444 (Ruiz, 2010), cuyos ejes principales son:

• Construcción de un marco curricular común.
• Definición y reconocimiento de las opciones de la oferta de la educación media 

superior.
• Profesionalización de los servicios educativos.
• Certificación nacional complementaria.

El Nivel Medio Superior de la buap firmó una carta de adhesión el 2 de marzo de 
2009, por lo cual adquirió el compromiso de adoptar la riems. Esto implicó iniciar 
nuevamente un cambio en el currículum del bachillerato universitario.

Elementos de la riems
Competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un con-
texto específico. Esta estructura reordena y enriquece los planes y programas de 
estudio existentes y se adapta a sus objetivos; no busca reemplazarlos, sino com-
plementarlos y especificarlos. Define estándares compartidos que hacen más flexi-
ble y pertinente el currículo de la ems.

Las competencias propuestas en la riems son genéricas, disciplinares (básicas y 
extendidas) y profesionales (básicas y extendidas).

Competencias genéricas
Como se observa a continuación en el diagrama, las competencias genéricas tienen 
tres características principales:
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     Clave: aplicables en contextos personales, sociales,
     académicos y laborales amplios. Relevantes a lo 
     largo de la vida.

Competencias   Transversales: relevantes a todas las disciplinas
Genéricas   académicas, así como actividades extracurriculares
     y procesos escolares de apoyo a los estudiantes.

     Transferibles: refuerzan la capacidad de adquirir
     otras competencias, ya sea genéricas o disciplinares

En el contexto del Sistema Nacional de Bachillerato (snb) las competencias 
genéricas constituyen el Perfil del Egresado. Acuerdo secretarial 442, septiembre 
2008 (Ruiz, 2010).

Justificación de la Reforma
La revisión y reforma del Plan de Estudios del Nivel Medio Superior de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla se justifica en función de los siguientes 
criterios:

• Considerar las propuestas de la riems
• Garantizar una formación integral de calidad y para la vida en sus egresados
• Abatir la deserción en el nivel
• Garantizar la pertinencia del programa educativo
• Ampliación de la cobertura
• Búsqueda de la equidad.

Misión del bachillerato
En el Nivel Medio Superior de la buap formamos a nuestros egresados preparán-
dolos para una vida más plena y una ciudadanía responsable, fundamentada en va-
lores éticos y sociales conscientemente asumidos, como miembros responsables y 
comprometidos con ellos mismos, con su sociedad y con el planeta, desplegando 
todas las competencias que se señalan en el Marco Curricular Común y, asimismo, 
con las capacidades necesarias para acceder a estudios superiores.
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Visión del bachillerato
Se trata de un bachillerato que forma a sus estudiantes con una visión holística. 
Considera las orientaciones didáctico/pedagógicas contemporáneas; una base am-
plia de saberes en las áreas sociales, humanas, naturales y tecnologías, aplicadas 
en su vida cotidiana; valores sociales y éticos que norman su ser y su quehacer; 
capaces de experimentar y promover la convivencia en su entorno con tolerancia, 
justicia y equidad; capaces de respetar su identidad y valorar la pluriculturalidad.

Perfil de ingreso
El aspirante a ingresar al bachillerato universitario tendrá el desarrollo de las com-
petencias que se señalan para la educación básica, las cuales son resultado de una 
formación que destaca la necesidad de fortalecer las competencias para la vida, 
que no sólo consideran lo cognitivo, sino los aspectos afectivo, social, de la natura-
leza y la vida democrática. Básicamente, se trata de:

• Competencias para el aprendizaje permanente
• Competencias para el manejo de la información
• Competencias para el manejo de situaciones
• Competencia para la convivencia y competencias para la vida en sociedad.

Asimismo manejará los conocimientos básicos en las diferentes áreas, necesa-
rios para el desenvolvimiento en el Nivel Medio Superior. Todo esto será evaluado 
en el examen de ingreso al bachillerato y el puntaje obtenido determinará si el as-
pirante tendrá lugar.

Perfil de egreso
Los alumnos que egresan de la institución han logrado conocimiento y compren-
sión de sí mismos; una formación académica que los ha familiarizado con los avan-
ces científicos y tecnológicos, lo cual les permite una visión interdisciplinaria e 
integral que los hace sensibles a la problemática presente en los ámbitos social, 
económico, político, ético, estético y ecológico; los prepara para desarrollarse en 
la vida diaria y el ejercicio de una ciudadanía con responsabilidad, y también para 
ingreso al nivel superior; los capacita para interactuar en equipo con una actitud 
fraterna, libre, justa, pacífica, tolerante y de respeto a la pluralidad.

Todo esto se logra por medio del perfil determinado por las competencias con-
sideradas en el Marco Curricular Común.
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Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el 
Marco Curricular Común del sistema nacional de bachillerato

Objeto y Disposiciones Generales
Capítulo I 
Artículo 1.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer para el tipo medio superior:
I. Las competencias genéricas;
II. Las competencias disciplinares básicas, y
III. Los aspectos que deberán considerarse para la elaboración y determinación de las 
competencias disciplinares extendidas y las competencias profesionales.

Artículo 2.- El Marco Curricular Común del Sistema Nacional de Bachillerato está orien-
tado a dotar a la ems de una identidad que responda a sus necesidades presentes y fu-
turas y tiene como base las competencias genéricas, las disciplinares y las profesionales 
cuyos objetivos se describen a continuación:

Capítulo II 
De las Competencias Genéricas
Artículo 3.- Las competencias genéricas que han de articular y dar identidad a la ems y 
que constituyen el perfil del egresado del snb son las que todos los bachilleres deben 
estar en capacidad de desempeñar; les permiten comprender el mundo e influir en él; 
les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo largo de sus vidas, y 
para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean.
Artículo 4.- Las competencias genéricas son las que se establecen a continuación:

Se autodetermina y cuida de sí
Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los obje-
tivos que persigue. (Ruiz, 2010).

El artículo 4, inciso 2 que se refiere a si “es sensible al arte y participa en la apre-
ciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros” y enlista algunos 
atributos. Además de los que se mencionan en el artículo, agregamos los  siguientes: 
• Elige y practica estilos de vida saludables. 

Se expresa y comunica
• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos me-

diante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados.
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Piensa crítica y reflexivamente
• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos 

establecidos.
• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

Aprende de forma autónoma
• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

Trabaja en forma colaborativa
• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos.

Participa con responsabilidad en la sociedad
• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo.
• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales.
• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsa-

bles.

Perfil del docente
De acuerdo con los lineamientos del Modelo Universitario Minerva, en la propues-
ta para el nivel medio superior se conceptualiza al docente como:

• Un profesional que actúa como promotor, organizador y mediador potencial 
del desarrollo integral del estudiante.

• Un docente que cuenta con una preparación afín al área de conocimiento que 
impartirá y una preparación didáctico-pedagógica para ser capaz de diseñar y 
propiciar ambientes de aprendizaje.

• Un académico que, respetando las características individuales del estudiante, 
promueve la construcción del conocimiento, la integración social y la capacidad 
de adaptación a diversos ambientes para la transformación de la realidad social.

• Un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios determi-
nados, como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos 
de apropiación de los estudiantes.

• Un promotor que, a través de actividades conjuntas e interactivas, propicia 
zonas de construcción para que el estudiante se apropie de conocimientos 
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 estructurados en las actividades escolares, siguiendo una dirección intencional-
mente determinada.

• Un docente que trabaja para establecer una relación respetuosa y empática 
con los estudiantes y cuya actividad queda definida por las necesidades y po-
tencialidades de los mismos y que, por ello, utiliza sus recursos personales para 
poner a disposición de los estudiantes sus experiencias y conocimientos.

• Un académico cooperativo y autocrítico en los grupos colegiados a los que per-
tenece.

Para concretar lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo señalado por la 
riems los docentes deberán desarrollar las competencias que están determinadas 
en sus artículos 3 y 4, incisos del 1 al 7 (se omiten los atributos), del Acuerdo Secre-
tarial 447 (Ruiz, 2010), que son:

Artículo 4.- Las competencias que han de definir el Perfil del Docente del snb son las que 
se establecen a continuación:

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. 
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significa-

tivo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por 

competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales amplios.
4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, crea-

tiva e innovadora a su contexto institucional.
5. Construye ambientes para el aprendizaje autónomo y colaborativo.
6. Contribuye a la generación de un ambiente que facilite el desarrollo sano e integral 

de los estudiantes.
7. Participa en los proyectos de mejora continua de su escuela y apoya la gestión ins-

titucional.

Perfil del director
Está considerado en el Acuerdo Secretarial 449 (Ruiz, 2010).

Aportaciones del nuevo plan de estudios
Este nuevo plan de estudios contiene modificaciones pedagógicas y didácticas que 
mejoran los objetivos educativos del bachillerato y dan sustento a lo señalado en la 
riems considerando las siguientes dimensiones:
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• Valores. En todas las asignaturas se propone el objetivo de alcanzar una fuerte 
formación en valores, los que varían de acuerdo con la especificidad de cada 
una de las materias de estudio.

• Competencias. El plan de estudios promueve el desarrollo de competencias pro-
puesto en el Marco Curricular Común de la riems, haciendo énfasis en cada una 
de ellas, de acuerdo al campo disciplinar y a la disciplina personal, con lo que se 
garantiza una educación de calidad y un aprendizaje para toda la vida.

• Investigación. La investigación científica forma parte esencial en los programas 
de todas las asignaturas, ya que la educación para la investigación es un eje 
transversal del modelo institucional.

• Ejes transversales. La incorporación de los ejes transversales en el plan de estu-
dios posibilita concretar la inter y multidisciplinariedad, haciendo necesario que 
el trabajo por asignaturas se amplíe mediante el intercambio académico por 
áreas de conocimiento y la función docente se realice también por academias 
de área, constituyendo cuerpos colegiados más amplios que las academias por 
asignatura.

• Asesorías y tutorías académicas. En el nuevo plan de estudios se sistematizan las 
asesorías y las tutorías académicas definidas como el apoyo y acompañamiento 
al estudiante de carácter individual o grupal, ofrecido a los estudiantes como 
una actividad más de su currículo formativo, cuyo objetivo es propiciar una su-
peración cualitativa del proceso educativo en el bachillerato universitario, ele-
vando su nivel académico y reduciendo los índices de reprobación, deserción y 
rezago escolar.

• Evaluación integral. La actividad evaluativa cambia su orientación para consti-
tuirse en un proceso integral que incluye la evaluación diagnóstica, la formativa 
y la sumativa, tendente esto a la formulación de juicios de valor acerca del pro-
ceso educativo y sus resultados.

Campos disciplinares:
Un cambio importante, no solamente en la denominación sino en la concepción, en 
el cambio de área del conocimiento a campo disciplinar, el cual tiene un carácter 
más integral, incluyente y diversificado.

En nuestro mapa curricular están considerados los siguientes campos discipli-
nares:

• Humanidades
• Ciencias sociales
• Comunicación



76

• Ciencias experimentales
• Matemáticas

Conclusión
Es importante y se recomienda que los elementos curriculares que no están con-
templados en el Modelo Universitario Minerva se integren para un mejor desarro-
llo del Nivel Medio Superior de la buap.
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¿Son compatibles un sgc con auditoría 
académica y estándares pisa?

Juan Sáenz Rivera, Teresa Medina Medina, 
María Lucero Aranda Ortiz y Verónica Arroyo Ronquillo

Vicerrectoría de Docencia y Preparatoria Lic. Benito Juárez García

Resumen
Las instituciones educativas no tienen estrategias de seguimiento del grado de 
evolución del perfil de egreso en alumnos enfocados a la mejora continua y la admi-
nistración del currículo escolar que consolide una comunidad de autoaprendizaje; 
además, estos deben cumplir estándares internacionales y nacionales, lo cual im-
plica reorganizar el trabajo académico, mediante Propósitos de Aprendizaje Ins-
titucional (pai) y el Marco Curricular Común (mcc) que armonice y contextualice 
contenidos y competencias.

En este trabajo fundamentamos un modelo de gestión académica centrado en 
la auditoría académica y la mejora continua dentro del sistema de gestión de la 
calidad, donde el perfil de ingreso y egreso se compara con estándares de lectura, 
matemáticas y ciencia. El fundamento aborda su aplicación en el aula, y relaciona 
las áreas científicas, valores humanos y de lectura a través de catálogos y un siste-
ma de evaluación profesionalizado.

Introducción 
Las instituciones educativas (ie) se caracterizan por: a) ser comunidades regidas 
por reglas de comunicación escritas, b) esquemas de trabajo académico basados 
en acuerdos colegiados, c) pertenecer a sistemas donde los directivos pueden o 
no ser elegidos por la comunidad, y d) la formación de grupos de académicos que 
pueden comportarse como grupos de presión.

Basados en estas características, partimos de las siguientes consideraciones 
como fundamento y justificación, donde las ie deben: a) ser organizaciones esco-
lares vivas en constante transformación, b) diseñar, aplicar, evaluar y mejorar la 
acción educativa con bases científicas y de gestión a través de la identificación de 
una filosofía educativa, c) considerar la evaluación y mejora como parte integral y 
fundamental de las responsabilidades de ésta hacia la sociedad.

Proponemos establecer las bases para organizar la acción educativa teniendo 
como eje de gestión el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad 
(sgc) cuyos principales procesos son: 
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Estratégicos: 1) gestoría académica, 2) auditoría académica y 3) acciones educativas 
estratégicas elaboradas por los maestros.

Críticos: 1) diagnóstico de los estudiantes por nivel educativo, 2) planeación y eje-
cución colectiva de los Propósitos de Aprendizaje Institucional (pai) dentro del 
Marco Curricular Común (mcc), 3) evaluación individual por asignatura y 4) se-
guimiento y evaluación de los Propósitos de Aprendizaje Institucional realizan-
do los comparativos entre los distintos niveles

De apoyo: 1) planeación e investigación educativa, 2) estadística escolar, 3) mejo-
ramiento continuo del mcc, 4) diseño científico-técnico de las pruebas académi-
cas, y de las estrategias didáctico-pedagógicas y 5) formación docente.

Este Sistema de Gestión de la Calidad debe enmarcarse en políticas de mejora 
y formación de una comunidad de autoaprendizaje para establecer principios de 
autorregulación de la filosofía educativa que caracteriza a las ie; adicionalmente, 
debe sostenerse en datos e investigaciones de la ciencia educativa, social y estadís-
tica. Es importante que la propuesta se muestre a nivel del aula. Para esto, hay que 
establecer mecanismos de diagnósticos y de evaluación continua partiendo de los 
pai acordados entre las y los docentes, contemplando la educación en competen-
cias y en el cumplimiento de estándares nacionales e internacionales.

Desarrollo
Definición de la Filosofía Educativa (fe). Según Bronfenbrenner:

los cambios educativos son necesarios e inevitables, ya que la institución educativa es, 
desde una perspectiva ecológica, un “subsistema” del sistema social. Las fronteras en-
tre ambos son permeables... Al mismo tiempo, el sistema educativo reacciona ante los 
cambios externos que considera un impedimento para alcanzar los fines que se pro-
pone. Así se establecen relaciones de interdependencia entre la sociedad y la escuela 
(Pereda, 2000).

Por lo anterior, es importante considerar que el éxito de los modelos depende 
de disminuir la resistencia de los actores a su implementación y requiere de un lide-
razgo transformacional.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla establece:

Sería deseable la construcción de modelos educativo-académicos que, teniendo en 
cuenta críticamente las tendencias contemporáneas, contribuye a disminuir y revertir 
sus efectos nocivos —desigualdad, inequidad y ecocidio planetario— esto es, por un 
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lado generar alternativas de desarrollo y transformación de la sociedad y, por otro, for-
mar profesionales e investigadores críticos, creativos y comprometidos con proyectos 
históricos, personales y colectivos, en un contexto internacional, nacional y regional de 
injusticia y de cambio permanente (buap, 2007). 

Para alcanzar esto se requiere reorganizar el trabajo académico, que implica la 
transformación en sus formas de organización y estableciendo fases como en la 
figura 1, que para su consolidación se propone implementar un sgc enfocado en la 
mejora continua.

Figura 1. Modelo general educativo 

Los propósitos de aprendizaje institucional (pai) buscan establecer la relación 
entre contenidos y competencias. Los contenidos son responsabilidad del docente 
de asignatura, mientras que las competencias son responsabilidad de todos los 
docentes y deberán ser ejecutadas a través de una planeación grupal. En la figura 
2 se muestran los componentes de implementación de un sgc para la mejora de 
la ie. Observamos que están referenciados a los perfiles de ingreso, egreso y a los 
pai, con referentes comparativos nacionales (Enlace, Ceneval) e internacionales 
(pisa, Tuning), así como los sistemas de evaluación y el sgc. Los tres últimos deben 
retroalimentar el perfil de egreso y las evaluaciones diagnósticas para el diseño y 
aplicación de las estrategias de mejora. 3 

 

SABER SER 

SABER 
APREHENDER 

SABER HACER 
SABER CONOCER 

FA
SE

 II
 

INGRESO 
 INVENTARIO conoce, 

explora, participa, actúa. 
 INVENTARIO DE 

DINÁMICAS GRUPALES FA
SE

 I 

INTEGRACIÓN DE 
LA INSTITUCIÓN A 
LA PLANEACIÓN 

DE CLASES 

INTEGRACIÓN 
DE LOS 

DOCENTES  EN 
PLAN DE CLASE Y 

CONTENIDOS 
TEMÁTICOS 

PROPÓSITOS DE 
APRENDIZAJE 

INSTITUCIONAL 

 

ENFOQUES 
CENTRADO EN EL 
ESTUDIANTE Y EN 
EL APRENDIZAJE 

PERFIL DE EGRESO 

FA
SE

 II
I 

Para alcanzar esto se requiere reorganizar el trabajo académico, que implica la 
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la mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los propósitos de aprendizaje institucional (PAI) buscan establecer la relación 
entre contenidos y competencias. Los contenidos son responsabilidad del docente 
de asignatura, mientras que las competencias son responsabilidad de todos los 
docentes y deberán ser ejecutadas a través de una planeación  grupal.  En la 
figura 2 se muestran los componentes de implementación de un SGC para la 
mejora de la IE. Observamos que están referenciados a los perfiles de ingreso, 
egreso y a los PAI, con referentes comparativos nacionales (Enlace, Ceneval) e 
internacionales (PISA, Tuning), así como los sistemas de evaluación y el SGC. Los 
tres últimos deben retroalimentar el perfil de egreso y las evaluaciones 
diagnósticas para el diseño y aplicación de las estrategias de mejora. 

Comentado [A3]: Son acrónimos  



81

Hacia un Sistema de Gestión de la Calidad centrado en la mejora. Un sgc se define 
como “un conjunto de políticas coordinadas para dirigir y controlar una organiza-
ción en relativo a la calidad” (iso, 2005), la cual se rige por ocho principios:
1. Organización enfocada al cliente. Las organizaciones dependen de sus clientes.
2. Los líderes establecen unidad de propósito y dirección a la organización. 
3. Participación del personal. Es la esencia de una organización y su total impli-

cación posibilita que sus capacidades sean importantes para el beneficio de la 
organización

4. Enfoque basado en procesos. Los resultados deseados se alcanzan más eficien-
temente cuando los recursos y las actividades se gestionan como un proceso.

5. Gestión basada en sistemas. Identificar, entender y gestionar un sistema de pro-
cesos interrelacionados para un objetivo dado; mejora la eficacia y eficiencia.

6. Mejora continua. Debe ser un objetivo permanente de la organización.
7. Toma de decisiones basada en análisis de datos y en la información.
8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor. Una organización y sus pro-

veedores son interdependientes, y las relaciones mutuamente beneficiosas in-
tensifican la capacidad de ambos para crear valor (iso, 2005).

Fig. 2. Componentes para establecer un SGC en las IE

En el terreno educativo, en México, se ha trabajado una norma conocida como 
iso: 9000, 2012 (iso, 2005), que se ha venido aplicando desde 2005 y de la que exis-
te la experiencia de la Universidad del Mar en Chile (Baeza y Ziller, 2012).

Por tanto, la aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad a las instituciones 
educativas es compatible con los objetivos educativos acordados, que contribuyen 
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a tener sistemas de evaluación y medición de los procesos educativos que validen, 
a través de datos concretos, si el perfil de egreso se cumple y, si no es así, a iden-
tificar el o los puntos débiles y trabajar colectivamente en el diseño de estrategias 
para el mejoramiento del sistema educativo, ejemplificado en la figura 2. A conti-
nuación se muestra un esquema sobre qué es un sgc (Beltrán, Carmona, Carrasco, 
Rivas, y Tejedor, 2007).

Hasta aquí cabrían algunas aclaraciones:

• En educación debemos establecer claramente que trabajamos con seres huma-
nos, cuya complejidad debe ser considerada en los sgc. 

• La institución educativa debe dar resultados a docentes, trabajadores, padres 
de familia, universidad, así como a la sociedad. 

• Es un imperativo ético de cualquier ie la mejora de sus procesos académicos 
y administrativos, que respondan crítica y racionalmente a los cambios nacio-
nales e internacionales, donde la adaptación es indispensable para ofrecer un 
mejor servicio. 

Ahora bien, ¿cómo pasamos de un sgc eminentemente empresarial a uno edu-
cativo?

Hacia un sgc educativo
En la figura 4 se muestran los procesos de un sgc educativo, que se dividen en: es-
tratégicos, críticos y de apoyo.

Procesos estratégicos. Es la planeación educativa consensada con la parte directiva 
y los docentes. Sus componentes son: la gestión y la auditoría académica.

Procesos educativos estratégicos. Son las actividades que influyen con mayor énfa-
sis en la formación de los estudiantes y en el óptimo desarrollo de los docentes 
y las ie. Los procesos educativos deben ser analizados, discutidos y acordados 
por la Academia de maestros. Las actividades a realizar por parte de las Acade-
mias serían: reunión de planeación, programa de actividades docentes y el pre-
supuesto de la academia, reunión de evaluación, reunión de planes y programas 
de estudio.

Procesos de apoyo. Son aquellos que dan las herramientas de análisis y diseño de 
estrategias que coadyuven a un mejor funcionamiento del sistema y que permi-
tan el mejoramiento continuo de éste. Se compone de la Unidad de Planeación 
e Investigación Educativa, conformada por docentes y alumnos elegidos por el 
Consejo de Unidad.
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Figura 3. Esquema General del sgc para la ie

Unidad de estadística educativa. Definición de indicadores educativos

Unidad de análisis y mejora del marco curricular común (mcc). Tendrá entre sus 
responsabilidades: proponer los mecanismos de aplicación del mcc. 

Unidad de pruebas académicas y estrategias didáctico-pedagógicas. Entre sus res-
ponsabilidades se encuentra la estandarización de pruebas académicas a partir 
de las necesidades de los estudiantes y en función del perfil de egreso.

Unidad de formación docente en gestión y competencias docentes y educativas. Esta-
blecimiento del Plan Anual de Formación Docente.

Hemos mostrado el esquema general del sgc, sin embargo, es necesaria su imple-
mentación en el aula. Ver figura 4. 

La base de este proceso (crítico) es que la planeación de los procesos estraté-
gicos y de apoyo se reorganice en la planeación docente. Para ello, se establecen 
como referentes obligatorios el diseño de indicadores nacionales e internaciona-
les; estos últimos basados en pisa y Tunning. El diseño de indicadores y el uso de 
la estadística deben ser útiles para “dar cuenta tanto del funcionamiento y des-
empeño del sistema educativo como del impacto de la educación en la sociedad, 
esto significa que dichos sistemas deben considerar en la selección las prioridades 
de la educación y los aspectos emergentes de la política educativa” (República de 
Colombia, 2002). Sobre los indicadores pisa, se contemplan tres aspectos: lecto-
escritura (inee, 2008), matemáticas (Piscoya, 2004) y ciencias (inee, 2008).

Consideramos que las instituciones de educación pueden desarrollar, al menos, 
los dos primeros niveles de cada aspecto. A partir de esto, se realizan exámenes 
diagnósticos para construir los indicadores educativos, y ser retomados como par-
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te integral del Sistema de Gestión de la Calidad y la mejora educativa. Con base en 
lo anterior, pueden clasificarse grupos académicos, teniendo cuidado que el crite-
rio no sea únicamente el de calificación escolar o grado de desempeño mostrado 
en el examen diagnóstico, sino que se complemente con otros estudios, como los 
de estilos de aprendizaje y socioeconómicos. En cuanto a la aplicación de los pro-
pósitos de aprendizaje institucional en forma colectiva para el desarrollo de las 
competencias están, por ejemplo:

Esquema 4. Esquema de un sgc en el aula

Conclusiones: 
Un Sistema de Gestión de la Calidad como estrategia de organización del trabajo 
académico es una alternativa real que puede permitir mejoras continuas del siste-
ma educativo de las instituciones educativas y que impacten la formación de los 
estudiantes. 

Las estrategias utilizadas en un sgc deben ser referenciadas a estándares nacio-
nales e internacionales y su implementación delineada a nivel del aula.

Los resultados de la evaluación son los insumos más importantes para el plan-
teamiento de mejoras, encaminados principalmente a una cultura de la autoeva-
luación y el establecimiento de comunidades de autoaprendizaje.

Los principios básicos con los que debe trabajar la comunidad educativa son: la 
corresponsabilidad y la discusión colectiva de una filosofía educativa que integre 
voluntades y permita la defensa de los acuerdos logrados.
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reglamentación del sistema de bachillerato universitario 
de la buap en el marco de la riems

Marco Antonio García García
Dirección General de Educación Media Superior

Antecedentes
A partir del año 2006, la Universidad aceptó el reto de adaptarse a las nuevas cir-
cunstancias nacionales y locales, por lo cual generó el Modelo Universitario Mi-
nerva (mum), que ha dirigido la vida académica de la institución. Sin embargo, el 
gobierno federal también desarrolló modificaciones en el orden del sistema edu-
cativo del país con base en los acuerdos secretariales 442 y 444 (dof-sep, 2008) 
que dieron vida a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) con 
la concreción del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), así como a la educación 
basada en competencias y la creación de un marco curricular común (mcc).

Por consiguiente, con fecha 2 de marzo de 2009, la Universidad, como miembro 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies) suscribió la Carta de Adhesión a las reglas para el ingreso, permanencia y 
salida del Sistema Nacional de Bachillerato en el marco de la riems.

La adhesión al Sistema Nacional de Bachillerato es un acto de relevancia para el 
nivel medio superior porque, en primer lugar, representa la adaptación del mum a 
un modelo basado en competencias, y esto significa la adaptación de todo el pro-
ceso que engloba el bachillerato universitario al modelo. Derivado de ello se con-
cretó la reforma al Plan de Estudios 06 en competencias del nivel medio superior 
de la buap el día 26 de abril de 2012

Planteamiento del problema
La Reforma Integral de la Educación Media Superior es un parteaguas que estable-
ce un proceso centralizador y sistemático de las distintas formas de impartirla, las 
cuales han sido constituidas tanto en el orden federal como en el estatal. Esto im-
plica que los sujetos prestadores de servicios educativos en el nivel medio superior 
tienen la obligación de conocer, aceptar, ejecutar y suscribir la reforma e ingresar 
al snb. Nuestra institución se adhirió en el año 2009 a la riems y el proceso sigue 
en marcha. No obstante, se han dado pasos importantes; 16 de agosto de 2013 se 
emitió el dictamen de procedente por parte del Consejo para la Evaluación de la 
Educación del tipo Media Superior (Copeems) con el fin de solicitar la evaluación 
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para ingresar al Sistema Nacional de Bachillerato, lo cual significa que el proceso de 
ingreso está por cumplirse.

El acuerdo secretarial 442 (dof-sep, 2008), referente al establecimiento del Sis-
tema Nacional de Bachillerato, diagnostica los problemas de cobertura, calidad, 
equidad, pertinencia, financiamiento, infraestructura y contenidos de la educación 
en el nivel, donde se propone la centralización, homologación y determinación 
precisa sobre aquello que se quiere de los actores del aprendizaje/enseñanza y 
cómo efectuarlo en todos los subsistemas. Esto implica reconocer la situación de 
los subsistemas que prestan educación del nivel, señalando sus problemas, pero 
proponiendo como solución adoptar un enfoque en competencias con un alcance 
interinstitucional e institucional, a nivel de escuela y a nivel de aula.

La riems, por tanto, considera tres grandes procesos. En primer lugar, la cons-
trucción del snb y del mcc en competencias, que contempla las competencias ge-
néricas, disciplinares básicas y extendidas y competencias profesionales, depen-
diendo de la modalidad y oferta educativa, lo cual será compartido e impartido 
por todos los subsistemas y modalidades con el fin de generar la portabilidad de 
estudios.

Un segundo proceso es el reconocimiento de las ofertas educativas sugeridas 
en las entidades federadas y en la propia federación, para ser ubicadas en tres mo-
dalidades: escolarizada, no escolarizada y mixta, y seis opciones de oferta: presen-
cial, intensiva, virtual, autoplaneada, mixta y certificación por examen; con esto 
se lograrán los reconocimientos, certificaciones y acreditamientos necesarios para 
dar seguridad a los alumnos y a los padres de familia sobre los servicios educativos 
que recibieron, y así obtener la certificación correspondiente.

El tercer proceso implica diversos mecanismos de gestión para lograr la reforma 
con base en el desarrollo docente, la revisión de la infraestructura educativa y el 
equipamiento en aula, así como la implantación de las tutorías y la orientación vo-
cacional a los estudiantes, a través de la evaluación mediante indicadores.

No obstante estos cambios, la riems no se encuentra debidamente establecida 
dentro del mum ni en la reglamentación universitaria, sino que como salida prag-
mática se adaptó el plan 06 en competencias del nivel medio superior, aunque no 
así el modelo educativo ni su reglamentación.

Esto implica que el mum no tiene un apartado específico dirigido a establecer 
cómo el modelo educativo debe incorporar el enfoque en competencias dentro del 
Sistema de Bachillerato Universitario para dar concreción en el nivel institucional, 
de plantel y de aula; derivado de lo anterior, no existe dentro del modelo educativo 
el mandato necesario para el desarrollo del enfoque en competencias. Por tanto, 
la Universidad debe reconocer que la normatividad, ahora inexistente o desfasa-
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da en el nivel medio superior, no permite establecer la obligatoriedad de incluir el 
enfoque en competencias, a pesar de ser un mandato imperativo jerárquicamente 
superior, de acuerdo con lo establecido en el pacto federal.

Aplicación del principio de legalidad
Es necesario considerar que el sistema jurídico establece mecanismos de integra-
ción del derecho y de autoclausura donde se encuentran inmersos los principios 
generales del derecho que permiten su plenitud al sistema. En particular, en nues-
tro sistema jurídico, los artículos 14 y 16 de la Constitución son la piedra de toque de 
la seguridad jurídica. Estos prohíben los actos de privación y de molestia, estable-
ciendo los requisitos de los actos de autoridad; como juicio previo, ley establecida 
antes del acto de privación o molestia; formalidades esenciales del procedimiento; 
fundamentación y motivación por escrito del mandamiento; los cuales desde la 
perspectiva del principio de supremacía constitucional, son imperativos, obligato-
rios, generales, normativos y autoaplicativos para todas las autoridades, incluidas, 
por supuesto, las universitarias. De ahí que los principios y los derechos constitu-
cionales deben observarse, respetarse y cumplirse dentro de la vida universitaria 
por parte de los órganos de gobierno, de las autoridades colegiadas y personales 
y, principalmente, por los funcionarios universitarios.

Así, sin la debida reglamentación, en el ámbito académico, que permita refor-
mar el modelo educativo, los planes y programas, los contenidos y los procesos 
pedagógico/didácticos, no existe un rumbo adecuado y no se resuelve qué activi-
dades deben hacerse, quiénes son los responsables, cuáles son los resultados (por 
tanto, estos no pueden ser evaluados).

Pero además, sin la reglamentación generamos acciones, políticas, acuerdos y 
decisiones sin fundamento y sin motivación legal suficiente. Por consiguiente debe 
recuperarse la primacía de la norma jurídica sobre los aspectos subjetivos, prag-
máticos y volitivos para resolver los problemas de la vida universitaria. Estamos en 
riesgo de tomar decisiones que devienen intrínsecamente ilegales porque no se 
encuentran fundadas en la ley o en reglamento alguno.

En este sentido, y debido a la situación particular del nivel medio superior uni-
versitario, que se encuentra supeditado a un conjunto de acuerdos, reglamentos 
y normativas ya definidas en el orden federal, no pueden generarse regulaciones 
autónomas e independientes de acuerdo con los procesos universitarios de legisla-
ción, y estamos obligados a prescribir reglamentaciones que cumplan con la riems 
independientemente de las condiciones y situaciones particulares de nuestra ins-
titución.
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Necesidad de la modificación reglamentaria para el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en la riems
Con base en lo anterior, el mum debe revisarse y adecuarse al enfoque en compe-
tencias para jerarquizar las acciones tendientes a reglamentar los procesos acadé-
micos, administrativos, presupuestarios, financieros, organizacionales y de calidad 
del sistema de bachillerato universitario, antes de que las evaluaciones nos indi-
quen que hemos errado el camino.

Debe revisarse e incluso plantearse una reglamentación específica para el nivel 
medio superior que contemple:

• El Modelo Universitario Minerva (mum) en el apartado referente al nivel medio
• superior (buap, 2007).
• El plan de estudios con enfoque en competencias para dar cumplimiento al ma-

nual para evaluar planteles que solicitan el ingreso, y la promoción en el Siste-
ma Nacional de Bachillerato (snb, 2013).

• El sistema de bachillerato universitario que comprende nueve preparatorias, 
urbanas y regionales, secciones en todo el Estado y 50 preparatorias incorpora-
das para orientarse en competencias.

• El Reglamento de procedimientos y requisitos para el ingreso, permanencia y 
egreso de los alumnos de la buap (1998), que establezca el conjunto de compe-
tencias evaluadas para acreditar el ingreso, la permanencia y el egreso de los 
alumnos con base en un perfil basado en competencias del bachillerato univer-
sitario; para dar cumplimiento al acuerdo secretarial 444, que establece el enfo-
que en competencias y el marco curricular común, y el acuerdo secretarial 445 
(dof-sep, 2008), que establece las modalidades educativas para el nivel medio 
superior; así como el Manual para Evaluar planteles, que solicitan el ingreso, y la 
promoción en el Sistema Nacional de Bachillerato (snb, 2013).

• El Reglamento de ingreso, permanencia y promoción del personal académi-
co (2007) para que los trabajadores académicos del nivel medio superior sean 
admitidos, evaluados y promovidos con base en competencias, para dar cum-
plimiento al acuerdo secretarial 447 que establece las competencias docentes 
(dof-sep, 2008).

• El Reglamento de elección de autoridades universitarias que establezca requi-
sitos de elegibilidad y formación con base en competencias, para dar cumpli-
miento al acuerdo secretarial 449, el cual contempla las competencias que de-
finen el perfil de director de plantel (dof-sep, 2008).

• En particular, se denota la necesidad de un reglamento para el funcionamiento 
de las academias generales del nivel medio superior, que comprenda faculta-
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des, atribuciones y obligaciones de éstas en el ámbito del modelo educativo, 
de los planes y programas, de las estrategias pedagógico/didácticas, etcétera, 
ya que se ha presentado un proyecto de procedimientos del cual tiene cono-
cimiento el Consejo de Docencia desde febrero de 2010, pero aún no ha sido 
aprobado por el Consejo Universitario.

Algunas de estas consideraciones han sido abordadas por el Consejo para la Eva-
luación de la Educación y son vinculantes para la Dirección General de Educación 
Media Superior de nuestra institución (dgems).

Asimismo, para la evaluación de los planteles debe cumplirse el Acuerdo Secre-
tarial 480 (dof-sep, 2008), que establece los lineamientos para el ingreso de insti-
tuciones educativas al snb, el cual señala:

Para que proceda el ingreso de planteles al snb, éstos deberán acreditar el cum-
plimiento o asumir el compromiso, según sea el caso, de 10 requerimientos, a saber:

• La adopción del marco curricular común y, consecuentemente, la instauración 
de mecanismos para fortalecer el desempeño académico de los alumnos y el 
logro de las competencias que determinan los acuerdos 442 y 444 (dof-sep, 
2008);

• La existencia de una planta docente suficiente y con las competencias que se 
determinan en el Acuerdo 447 (dof-sep, 2008);

• Las instalaciones que satisfagan las condiciones de higiene y seguridad adecuadas 
para los servicios pedagógicos que se ofrezcan;

• Los requisitos aplicables en función de la modalidad educativa en que se impar-
ta el servicio;

• La generación de espacios de orientación y tutoría para la atención de las necesi-
dades de los alumnos;

• La participación en los procesos de evaluación que determine la sep (federal);
• La operación de la gestión escolar con base en el establecimiento de metas, 

objetivos, priorización, transparencia y planes de mejora permanente del snb;
• La adopción del sistema de control escolar o de servicios escolares del snb;
• La facilitación del tránsito de alumnos, de tal manera que sólo esté condiciona-

do a la disponibilidad de espacios en los planteles; y
• La expedición de una certificación complementaria a la conclusión de los estu-

dios (snb, 2013). [Las cursivas son propias.]

Por lo anterior se requiere una reglamentación específica en materia de servi-
cios escolares que cumpla con las Normas Generales de Servicios Escolares para 
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planteles que integran el Sistema Nacional de Bachillerato, expedidas por el Comi-
té Directivo y aprobadas el 13 de junio de 2013.

Es importante señalar que con la actual normativa se ha acatado la voluntad de 
la Universidad para ingresar al snb (sep, 2010).

 
Solución del problema planteado: una normatividad específica para el Sistema de Ba-
chillerato Universitario de la buap
Como consecuencia de lo anterior, se propone la adopción plena del enfoque en 
competencias para el sistema de bachillerato universitario, que sea debidamente 
reconocido por las autoridades universitarias, los consejos por función, las autori-
dades personales, docentes, funcionarios y estudiantes, es decir, por toda la comu-
nidad universitaria, a través de una estrategia de comunicación institucional que 
facilite la comprensión y abordaje del enfoque en competencias y pueda servir de 
enlace entre el nivel medio superior y los niveles superior y de posgrado.

Una reforma estatutaria sobre las facultades del rector
Asimismo, se propone que la celebración de los convenios o mecanismos de acep-
tación de derechos, obligaciones o compromisos celebrados por el rector, con 
base en su carácter de representante de la universidad, sean vinculantes para toda 
la comunidad universitaria, una vez publicados en el órgano oficial de la institución, 
para que su eficacia jurídica sea completa, lo cual incluye todos los acuerdos, crite-
rios, políticas y circulares donde se produzca una afectación a la esfera jurídica de 
las personas.

Del mismo modo, que se diseñe, apruebe y publique el Reglamento para la Ad-
ministración General de la Universidad, señalado como una obligación de la Recto-
ría establecida en el artículo 63 del Estatuto Orgánico para que, con base en el pro-
cedimiento legislativo del Consejo Universitario, se establezca no sólo un manual 
de organización sino una estructura orgánica, funcional y sistémica que establezca 
las atribuciones y obligaciones de cada unidad administrativa, logrando con esto, 
concierto, certeza y legalidad en la actuación de los funcionarios universitarios.

En caso contrario, sin la debida regulación de los actos de los funcionarios uni-
versitarios, no se cumple con el principio de legalidad y se corre el riesgo de colocar 
a nuestra institución en un lugar en el que nadie quiere estar, donde la voluntad 
personal priva sobre la voluntad general; donde la ley y el reglamento son artículos 
decorativos.

Es necesario entonces, que a través de una política de acatamiento a la legalidad 
se dé el mensaje a la sociedad poblana y a los universitarios que se está cumpliendo 
con el respeto a los derechos fundamentales de todos en un marco de diversidad.
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el modelo educativo del nivel medio superior ¿es modelo? 

Tadria Cruz Ruiz, María Elizabeth Valle de la Llave y Verónica Zepeda Ruiz

Resumen
La educación media superior es un punto clave en la formación de futuros profe-
sionistas, por lo tanto en el factor educativo se propone fortalecer la cultura cientí-
fica, tecnológica y humanista, reforzando la identidad nacional del estudiante para 
su inserción en una sociedad cambiante.

El modelo actual que se lleva en el nivel medio superior es por competencias, 
entendidas éstas como las capacidades de movilizar conocimientos, habilidades, ac-
titudes, aptitudes para la solución de problemas concretos en contextos específicos. 
Esta capacidad se refuerza con la inclusión de valores como elementos centrales 
de la educación.

Palabras clave: cultura, autonomía, competencias, conocimientos, valores.

Introducción
La educación media superior en México representa una importante etapa pues los 
jóvenes se encuentran en la transición entre la niñez y la adolescencia, la cual es, 
sin duda, la última etapa escolar en donde el adolescente puede vivir sin tanta pre-
sión social y familiar.

Por esto como docentes debemos preocuparnos por brindarles, a estos alum-
nos la mejor preparación, pues para muchos es su última formación escolar antes 
de que cambie la estrategia educativa y se implante el modelo educativo que nos 
imponen según el sexenio en turno (de tintes tricolor o azul), sin tomar en cuen-
ta la opinión de los afectados, pues los modelos educativos son acomodados sin 
que exista un análisis profundo de los problemas y se cambia de líderes a diestra 
y siniestra por decreto o por problemas penales que afectan a un sinnúmero de 
pobladores en nuestro país.

Con este panorama y corto preámbulo es necesario hacer notar que nuestra 
educación debe cambiar por un modelo propio acorde a las necesidades del país 
y su gente, alejada de la corrupción y el retraso. Es requisito indispensable que los 
alumnos tengan una adecuada educación y que se cuente con las herramientas 
requeridas para esto. 
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Conferencia
La educación en México ha tenido diferentes facetas a través de su historia. Las 
circunstancias e intereses políticos, económicos y sociales, son factores determi-
nantes en la problemática de los fines de la educación y de sus recursos humanos. 
Así, cada sexenio, estos recursos cambian de acuerdo con la política educativa del 
momento.

Para satisfacer los requerimientos actuales es necesario contar con recursos 
adecuados a la modernidad; deben crearse recursos humanos con la preparación 
adecuada para el desarrollo de las nuevas perspectivas industriales y empresariales 
a nivel nacional. 

La educación media superior en México está dividida en tres grandes grupos:
Educación propedéutica: se orienta hacia la formación del individuo con vistas a 

incorporarse a estudios superiores.
Educación terminal: tiene como fin otorgar educación terminal y formar profe-

sionistas técnicos para incorporarse al campo de trabajo.
Educación bivalente: su propósito es atender a las dos anteriores, finalidades de 

la educación.
La creación de este Sistema Nacional de Bachilleratos (snb) expresa un conjunto 

de competencias genéricas que muestran el perfil del egresado y del docente de 
educación media superior.

La Reforma Integral de Educación Media Superior (riems) está basada en tres 
principios básicos fundamentales en su planteamiento que son:

• El reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del bachi-
llerato.

• La pertinencia y relevancia de los planes de estudio.
• El necesario tránsito entre subsistemas. 

Eje central de la educación media superior: Formación integral y pertinente del es-
tudiante. Consiste en promover en el estudiante su autonomía; reconocer su capa-
cidad para autodirigir y organizar el aprendizaje; impulsar el pensamiento analítico, 
sintético, contextual, crítico y creativo, así como las actitudes, valores y habilidades 
para una mejor calidad de vida.

Para la construcción de la misión y visión de programas educativos se incluyen 
los elementos básicos que deben contemplarse, tomando como referentes la Mi-
sión y Visión institucional. 

La Misión. Se refiere a la integración de postulados, principios y fines que delinea-
rán la razón de ser de un organismo público o privado. Establece qué se hace, qué 
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se debe hacer y para qué se hace. No debe manifestarse como factible sino como 
deseable (uaeh, unesco). Desde esta perspectiva pueden elaborarse las áreas ad-
ministrativas y académicas de la institución, asimismo de programas o proyectos.

La Visión. Representa el futuro deseado pero factible a largo plazo, “es la más 
profunda expresión de lo que se quiere alcanzar, un ideal que comprende un sen-
tido de posibilidad más que de probabilidad, de potencial más que de límites” 
(unesco).

En este sentido se debe partir de la misión y la visión de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla contenida en el Plan de Desarrollo Institucional (pdi, 2010).

La Misión de la Dirección de Educación Media Superior es brindar el soporte de 
planeación, coordinación y gestión a los procesos académicos/administrativos de 
ese nivel con el fin de que sean efectuados con calidad educativa y se vinculen con 
la sociedad.

Visión. Estandarizar los procesos y funciones de los miembros de las áreas de or-
ganización, brindando a los estudiantes y preparatorias los programas que gestio-
nen, y aprovechar al máximo los recursos que se asignen vinculando las diferentes 
direcciones (dae, siu, etc.) con el medio superior (Tobón, Pimienta, García, 2010).

Para un mejor análisis resulta necesario entender qué son las competencias, por 
lo tanto buscamos distintas explicaciones.

Se definen como “las capacidades que todos los seres humanos necesitan para 
resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de la vida” (Benitone, et al., 
2004, p. 35).

Las competencias “son actuaciones integrales para abordar problemas del con-
texto con idoneidad y ética poniendo en acción saber ser (actitudes y valores), 
saber hacer (habilidades procedimentales) y saber conocer (conceptos y teorías)” 
(Tobón, Pimienta, García, 2010).

Las competencias son “actuaciones integrales ante actividades y problemas del 
contexto, con idoneidad y compromiso ético, integrado el saber ser, el saber hacer 
y el saber conocer en una perpetua continua”.

Las competencias son “las capacidades de movilizar conocimientos, habilida-
des, actitudes, aptitudes para la solución de problemas concretos en contextos es-
pecíficos.” Esta capacidad se refuerza con la inclusión de valores como elementos 
centrales de la educación.

Un elemento importante de considerar en esta etapa es la deserción escolar por 
lo que este tema tiene un apartado especial.
La deserción escolar
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Se le define como el abandono de la escuela. Es una situación en que el alumno(a) 
después de un proceso acumulativo de separación se retira sin obtener un certifi-
cado del sistema educativo.

Existen tres señales esenciales que marcan un inminente riesgo de que el 
alumno(a) pueda desertar que son:

• Ausentismo (no llegar a la escuela)
• Bajo rendimiento escolar
• Conductas desviadas (entendidas éstas como fugas, no entrar a clase, “pintas” 

constantes hasta llegar al ausentismo)

La deserción escolar está muy ligada a factores económicos, desintegración fa-
miliar, embarazo de adolescentes y migración a otros países en busca de una mejor 
oportunidad de vida.

La situación económica precaria tiene un impacto importante en la inserción de 
los adolescentes entre 16 y 18 años en el mercado laboral. Otro factor no menos 
importante es el problema de la agresión escolar bulling, que llega a generar en el 
estudiante el sentimiento de no acudir a clases para no ser agredido por sus coetá-
neos. Los datos son alarmantes pues los estudios muestran que en el nivel medio 
superior en el Estado, 15.3% de los jóvenes abandonan sus estudios, (inegi, 2012). 
Esto no es un problema exclusivo de la escuela, así lo reportan los resultados de di-
ferentes pruebas realizadas a nivel nacional como es el examen pisa (s.f.) y el infor-
me de la ocde (2008) denominado Panorama de la educación 2008: Indicadores de la 
ocde , que reiteran que nuestro país ocupa las últimas posiciones en los indicadores 
sobre el desempeño del sistema educativo, ubicándose en el segundo nivel más 
bajo en egresados de bachillerato con 39% de los mexicanos entre 25 y 34 años.

La deserción es atribuida a diversas causas como son los bajos ingresos fami-
liares, deficientes apoyos académico-institucionales y reprobación, siendo esta úl-
tima la que fue calificada como el factor desencadenante de la deserción escolar.

El nivel medio superior de acuerdo con el doctor Székely, subsecretario de Edu-
cación Media Superior hasta 2010, cuenta con los mayores índices de deserción, de 
reprobación y repetición, lo que se refleja en la trayectoria posterior de sus egresa-
dos, ya que solamente 50% continúa con la educación superior y la mayor tasa de 
desempleo es justamente entre los jóvenes de 18 años que egresan del bachillera-
to, con una tasa de 8.5% (Székely, 2009).
Conclusiones
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El presente proyecto tiene como objetivo lograr que los jóvenes de nuestra unidad 
académica tengan una mayor eficiencia terminal a partir de atacar los factores que 
afectan su trayectoria académica. De los alumnos 77% no concluyen sus estudios, 
coartando su futuro tanto académico como laboral, ya que sin un certificado de 
preparatoria sus oportunidades de empleo se limitan a bajos sueldos.

Según estudios realizados por investigadoras de la Escuela de Enfermería de la 
buap, en el 2010 se detectó que 20.5% de la población estudiantil de nuestra unidad 
académica, sección Puebla, presenta antecedentes de alcoholismo y drogadicción. 
Estas adicciones están estrechamente relacionadas con problemas emocionales, 
de ahí la importancia de desarrollar un programa de seguimiento psicopedagógico.

Otro factor importante es el bajo rendimiento escolar; hemos detectado que 
en la sección Puebla las materias con mayor índice de reprobación son: matemá-
ticas, física, química e inglés. Mientras que en Cuetzalan, las materias son: inglés, 
literatura y las materias correspondientes a las ciencias exactas. Una de las princi-
pales causas que provocan el bajo rendimiento escolar, se debe a las dificultades 
en comprensión lectora, que es parte de la problemática nacional en la educación 
en zonas rurales.

En Cuetzalan, algunos perfiles docentes no coinciden con el deseado para im-
partir la asignatura, lo cual no es lo más apropiado según la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior, riems (sep, 2008), la cual señala que debe existir cohe-
rencia entre el perfil del profesor y la materia asignada para realizar una planeación 
didáctica adecuada, y otorgar una evaluación integral de acuerdo al enfoque basa-
do en competencias.

A manera de conclusión para este nivel y la Dirección General de Educación Me-
dia Superior se generan las siguientes propuestas:

• Servicios de tutoría adecuados o de acompañamiento a los alumnos, siace.
• Incentivar el compromiso social por parte de los adolescentes, no sólo con los 

sistemas de becas existentes, sino con ellos mismos, para que asuman un com-
promiso de estudio y trabajo.

• Capacitación en las tecnologías de la información y la comunicación (tic) como 
alternativa de estudio en la obtención de una certificación.

• Talleres de educación no formal de bajo costo que capaciten para el trabajo, 
donde puedan acudir a actualizarse (que en caso de deserción escolar los alum-
nos sepan dónde acudir en búsqueda de otra opción dentro de la misma insti-
tución) tales como:
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• Panadería (carrera de Nutrición)
• Comida casera (Carrera de Nutrición) 
• Cultora de belleza
• Elaboración de calentadores solares.
• Plomería, etcétera.

• Sistema de créditos financieros con el fin de que los alumnos puedan adquirir 
equipo de computación: PC, tableta o laptop, como apoyo para continuar y rea-
lizar sus estudios a distancia.
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proyecto de indicadores educativos para las preparatorias de la 
benemérita universidad autónoma de puebla

Teresa Medina Medina, María Lucero Aranda Ortiz y María Brisa Vázquez Macuilt

Resumen
Le educación avanza en la medida en que se conoce su naturaleza, sus componen-
tes y el estado en que éstos se encuentran. A partir de ello se establecen estrate-
gias claras para que avance en valores positivos y retroceda en aquellos que se 
consideran negativos.

Para lograr lo anterior se requiere que los sistemas educativos realicen inves-
tigación estadística seria con conocimiento de causa. En este trabajo se presenta 
una propuesta de indicadores, a nivel de definición. El propósito y la meta están 
enfocados a la eficiencia del sistema educativo. Aunque no se trata de un tema 
nuevo, consideramos que debe ser puesto en la mesa de discusión para establecer 
como institución educativa una política en este ámbito que incorpore la investiga-
ción estadística a la educación como una herramienta de decisiones en beneficio 
de los alumnos.

Desarrollo
El concepto de educación en la actualidad se está modificando hacia criterios de 
equidad, calidad y pertinencia social. Estos criterios no son de fácil definición y eva-
luación, sin embargo, las instituciones educativas deben generar instrumentos de 
evaluación que les permita alcanzar el equilibrio entre estos.

Bajo esta premisa, desde hace cuatro años, Educación Media Superior, en la 
Preparatoria Lic. Benito Juárez García, ha realizado diversos esfuerzos encamina-
dos a generar sus propios instrumentos de evaluación. Así, desde el año 2003 fue 
aplicado el primero de estos en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje elaborado por 
personal docente de nuestra institución. El año pasado se reformuló parcialmente 
dicho instrumento para mejorarlo y se aplicó por segunda ocasión. En la actualidad 
se tiene proyectado aplicarlo por tercera vez, sin modificaciones, para lograr una 
comparación entre 2004 y 2005.

Paralelamente, en coordinación con las Academias, se creó un banco de pregun-
tas con características tipo preExani del Ceneval con la intención de introducir a los 
estudiantes a la resolución de las pruebas nacionales, además de medir su grado de 
aprendizaje al finalizar cada semestre escolar.
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Otra acción emprendida con las Academias es la realización de exámenes diag-
nósticos en las distintas asignaturas para medir el nivel de conocimientos previos 
de los estudiantes. Dichos exámenes sirven como indicadores del esfuerzo edu-
cativo que deberán emprender los docentes para mejorar el aprendizaje de sus 
educandos.

También, a través de un programa de tutorías, algunos docentes han realizado 
seguimiento de la trayectoria escolar de los alumnos, estudios socioeconómicos 
y análisis de la ruta académica de cada uno de ellos; mientras que en las asesorías 
se asiste a los estudiantes en la resolución de dudas, en especial de aquellos que 
mantienen bajo aprovechamiento escolar.

Sin embargo, se requiere elaborar un software administrativo que permita un con-
trol escolar de las calificaciones de manera más ágil y efectiva, además de contar con 
una base de datos por grupo y docente, lo cual posteriormente permitirá realizar con-
sultas cruzadas para conocer el comportamiento de las calificaciones por docente.

No obstante, las acciones registradas no se encuentran articuladas y, por consi-
guiente, el potencial que de ellas podemos obtener para el área de la evaluación no 
existe. Consideramos importante establecer un proyecto de análisis estadístico de 
dichos instrumentos, integrados bajo un esquema de indicadores educativos que 
permita obtener información objetiva del estado escolar, con la finalidad de tomar 
las medidas correctivas y de intervención temprana para mejorar la educación que 
se imparte en nuestra preparatoria.

La evaluación educativa
El Gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, ha im-
pulsado la evaluación como parte de sus estrategias para el mejoramiento de la 
calidad educativa. Así, en el presente gobierno se conformó el Instituto Nacional 
de la Evaluación Educativa (inee), en donde se están generando las estrategias para 
estructurar el Sistema Nacional de Indicadores Educativos, los cuales en un futuro 
se tomarán como medio para saber si se avanza o no en el Sistema Educativo Na-
cional.

Para lo anterior se plantea como objetivo estratégico: impulsar la evaluación, 
el conocimiento y la gestión integral del sistema, y como políticas prioritarias: el 
impulso de la evaluación y la investigación educativa.

Los esfuerzos por evaluar y generar indicadores educativos es una tendencia 
que se ha impulsado por organismos internacionales como la Unesco, la ocde y 
la Comunidad Europea. Todos estos organismos desarrollaron instrumentos para 
evaluar los niveles de aprendizajes de sus países miembros, principalmente en el 
área de matemáticas y lenguaje.
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México, como país miembro de la ocde (oecde, 2005), ha participado en el pro-
yecto Programme for International Student Assessment (pisa, por sus sigla en in-
glés). Éste es un programa permanente que mide lectoescritura, matemáticas y el 
área de ciencias.

Otra iniciativa del actual gobierno fue impulsar el Programa de Escuelas de Cali-
dad, que consiste en “premiar” a aquellas escuelas que cubren una serie de están-
dares nacionales, de acuerdo con los criterios de pertinencia, relevancia, equidad, 
eficiencia, eficacia e impacto social, los cuales se definen como sigue:

• Es pertinente. Contempla contenidos curriculares adecuados a las circunstan-
cias de vida de los alumnos.

• Es relevante. Considera contenidos curriculares adecuados a las necesidades 
de la sociedad.

• Es eficaz. Logra que la más alta proporción de destinatarios tenga acceso a la 
escuela, permanezca en ella y egrese alcanzando los objetivos de aprendizaje 
en los tiempos previstos.

• Tiene un impacto favorable. Consigue que los estudiantes asimilen los conte-
nidos educativos de forma duradera y que estos se traduzcan en comporta-
mientos que beneficien a las personas y a la sociedad.

• Es eficiente. Cuenta con recursos humanos, materiales, financieros y tecnoló-
gicos suficientes, y los usa de la mejor manera posible, evitando derroches y 
gastos innecesarios.

• Es equitativo. Reconoce las diferencias y desigualdades entre alumnos, fami-
lias, escuelas y comunidades, y apoya a quienes lo necesiten. (inee, 2003, p. 2).

 
Sin embargo, en el análisis sobre La Calidad de la Educación Básica en México, 

2003, se concluye con las siguientes propuestas:

• Definir más y mejores indicadores para la evaluación, sobre todo en lo que 
respecta a gasto educativo e impacto de la educación en materia económica; 
sobre prácticas sociales, políticas y culturales en el largo plazo; y sobre prác-
ticas de lectura de la población y alfabetización funcional

• Fortalecer cualitativamente la evaluación educativa, para que aporte más ele-
mentos para el mejoramiento de la calidad

• Difundir amplia y oportunamente los resultados, para que se desarrolle la cul-
tura de la evaluación entre autoridades educativas y la sociedad en general y, 
sobre todo, entre maestros y padres de familia. (2008, p. 3).
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Así, es claro que la tendencia en la evaluación es hacia la generación de indica-
dores educativos que permitan obtener datos objetivos del estado de la escuela 
con fines de intervención educativa por parte de las autoridades académico/ad-
ministrativas que correspondan. Sobre esta línea de acción se inscribe la presente 
propuesta de trabajo.

Los indicadores educativos
La Unesco, por conducto de la Oficina Regional de Educación para América Latina 
y el Caribe generó el Proyecto Mundial de Indicadores Educativos preparado por 
Chile (orealc/Unesco, 2000). Algunos de sus objetivos son los siguientes:

• construir un conjunto básico de indicadores comparables en educación para 
las Américas, considerando las iniciativas existentes.

• fortalecer los sistemas nacionales de indicadores y desarrollar un programa 
de asistencia técnica.

• publicar los indicadores y promover su uso para la adopción de políticas edu-
cacionales.

Además, los sistemas de estadística e indicadores educativos internacionales 
comparables deberán informar tanto del funcionamiento y desempeño del siste-
ma educativo, como del impacto de la educación en la sociedad. Esto significa que 
dichos sistemas deben considerar en su selección las prioridades de la educación y 
los aspectos emergentes de la política educativa. Para lograr lo anterior proponen 
el siguiente modelo para la generación de los indicadores educativos:
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Enfocándonos en el funcionamiento de la educación (eficiencia interna) y la cali-
dad de ésta (logro académico), algunos países, como Argentina, proponen medirlo 
a través de modelos matemáticos.

Definición de la eficiencia interna de la escuela 
El rendimiento cuantitativo de un sistema educativo puede ser considerado mediante 
la utilización de modelos matemáticos, los cuales han demostrado su utilidad para la 
tarea educativa, ya que exigen un análisis minucioso de la relación entre los distintos 
componentes de dicho sistema, promueven la observación y posterior recolección sis-
temática de nuevos datos o, eventualmente, permiten modificar la metodología habi-
tual de los relevamientos que pudieran efectuarse.
 De estos modelos, interesa aquí el que permite proyectar la matrícula de un deter-
minado año/grado, a partir del año/grado inferior (del año precedente) y desarrollar 
coeficientes de flujo de alumnos, entre años sucesivos. En el entendimiento de que 
algunos de ellos promueven de uno a otro año/grado; otros repiten y otros abandonan; 
están también los que reingresan al sistema luego de haberlo abandonado y, finalmen-
te, algunos egresan del nivel. (Argentina, 2008, p. 63)

En este tipo de modelo se atiende la problemática de los estudiantes que avan-
zan al siguiente nivel educativo, y de los que no avanzan y tiene tres opciones: 
repiten año, reingresan o abandonan el sistema educativo. Adicionalmente, el La-
boratorio de Estadística de Argentina relaciona este modelo con:

La bondad de estas tasas, que se indican en el componente clasificatorio de proceso/
flujo —promoción efectiva, repitencia, abandono interanual, reinscripción y atraso es-
colar— y aquellas referidas al componente resultados/egreso-egreso, coeficiente de 
eficiencia, duración media de permanencia de los egresados —duración media de per-
manencia y grado promedio de los que abandonan— dependen de la confiabilidad de 
los datos estadísticos disponibles para calcularlas y de la validez de las hipótesis opera-
tivas que el modelo de cohortes teóricas implica. (Argentina, 2008, p. 63)

De aquí la importancia de establecer la obligatoriedad de cualquier centro edu-
cativo, de profesionalizar el trabajo estadístico como herramienta de decisión e 
intervención, la cual se relaciona con el planteamiento de las hipótesis de trabajo 
sobre la(s) causa(s)/efecto(s) de los fenómenos observados.

Sobre este tema, proponen los siguientes indicadores:
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Tasa de promoción efectiva
Definición Propósito meta métodos de cálculo 

Es el porcentaje de 
alumnos matriculados 
en un grado/año de 
estudio de un nivel de 
enseñanza en particu-
lar, quienes se matri-
culan como alumnos, 
nuevos en el grado/año 
de estudio inmediato 
superior en el siguiente 
año lectivo.

Muestra, en términos 
relativos, la eficiencia 
del sistema educativo 
en retener a los alum-
nos de un grado/año de 
estudios, como nuevos 
alumnos en el siguiente 
grado/año de estudios 
(inmediatamente supe-
rior), bajo el supuesto 
que los alumnos nue-
vos promovieron dicho 
grado/año de estudio. 
Además, este indicador 
integra el conjunto de 
las tasas de transición 
que se utilizan en el 
análisis de una cohorte 
educativa. 

Eficiencia interna. Es el cociente entre los 
alumnos, nuevos en un 
grado/año de estudio 
y los alumnos en el 
grado/año de estudio 
anterior (año lectivo 
próximo pasado), por 
cien. 

Interpretación: La tasa de promoción efectiva permite cuantificar la eficiencia 
interna del sistema educativo en términos de alumnos retenidos como promovi-
dos al año lectivo siguiente. Dados los supuestos de modelo utilizado para calcular 
este indicador y el resto de las tasas de transición (ver limitaciones en el punto 
siguiente), la tasa de promoción efectiva puede ser a lo sumo igual a 100%. Es decir, 
todos los alumnos matriculados, en un grado/año de estudio en un año lectivo, se 
matriculan como alumnos nuevos en el grado/año inmediatamente superior (año 
lectivo siguiente).

Tasa de repetición de año
Definición Propósito meta métodos de cálculo 

Es el porcentaje de 
alumnos matriculados 
en un grado/año de 
estudio de un nivel de 
enseñanza en particu-
lar, que se matriculan 
como alumnos que 
repiten en el mismo 
grado/año de estudio, 
en el año lectivo si-
guiente. 

Muestra, en términos relativos, 
la eficiencia del sistema educa-
tivo en función de los alumnos 
que al no promover el grado/
año de estudio en el cual es-
taban matriculados, vuelven a 
inscribirse como repetidores en 
el mismo grado/año, en el año 
lectivo siguiente. También este 
indicador integra el conjunto 
de las tasas de transición que 
se utilizan en el análisis de 
una cohorte educativa. La 
inclusión de este indicador es 
de suma relevancia para medir 
la ineficiencia del sistema edu-
cacional, por cuanto es uno de 
los antecedentes, para algunos 
especialistas el más importante, 
de la deserción. 

Eficiencia in-
terna. 

Es el cociente entre los 
alumnos repetidores 
de un grado/año de 
estudio (en un año lec-
tivo) y los alumnos en 
el mismo grado/año de 
estudio en el año lecti-
vo anterior, por cien. 
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Tasa de reinscripción
Definición Propósito meta métodos de cálculo 

Es el porcentaje de 
alumnos matriculados 
en un grado/año de 
estudio, de un nivel de 
enseñanza determi-
nado que abandonan 
durante el año lectivo y 
se vuelven a matricular 
como alumnos reinscri-
tos en el mismo grado /
año de estudio de ese 
nivel, en el año lectivo 
siguiente.

Muestra, en términos 
relativos, la reinserción 
de los alumnos, luego 
de abandonar tempo-
ralmente el sistema 
educativo. También 
este indicador integra 
el conjunto de las tasas 
de transición que se 
utilizan en el análisis de 
una cohorte educativa. 

Eficiencia interna. Es el cociente entre los 
alumnos reinscritos de 
un grado/año de estu-
dio en un año lectivo y 
los alumnos del mismo 
grado/año de estudio 
en el año lectivo ante-
rior, por cien. 

interpretación: En un sistema educativo eficiente, donde los alumnos perma-
necen durante todo el año lectivo y promueven el grado/año de estudio en el cual 
están matriculados, la tasa de reinscripción debiera ser 0%. Ahora bien, en tanto 
existan abandonos durante el año lectivo, es deseable que dichos alumnos vuelvan 
al sistema y se matriculen en el mismo grado/año de estudio, al año siguiente, pro-
vocando de esta manera, tasas de reinscripción por arriba de cero. En este sentido, 
es claro que valores cercanos al valor mínimo posible para este indicador, no nece-
sariamente indican eficiencia del sistema educativo.

Tasa de abandono interanual
Definición Propósito meta métodos de cálculo 

Es el porcentaje de 
alumnos matriculados 
en un grado/año de 
estudio de un nivel de 
enseñanza en particu-
lar, que no se vuelve a 
matricular al siguiente 
año lectivo como alum-
no nuevo, repetidor o 
reinscrito. 

Muestra, en términos 
relativos, el volumen de 
alumnos que abandona 
el sistema educativo 
durante el año lectivo 
y no vuelve a matri-
cularse al año lectivo 
siguiente, sumado a los 
alumnos que abando-
nan el sistema educati-
vo entre el año lectivo 
y el siguiente. Este 
indicador completa el 
conjunto de las tasas 
de transición que se 
utilizan en el análisis de 
una cohorte educativa, 
describiendo entre 
todos la posible tra-
yectoria escolar de un 
alumno, dentro del 
sistema educativo en-
tre dos años lectivos 
consecutivos

Eficiencia interna. Las tasas de transición 
describen exhaustiva-
mente la trayectoria 
escolar de los alumnos 
matriculados, en el 
sistema educativo en 
un año lectivo, lo cual 
significa, en relación al 
volumen de dicha ma-
trícula, que entre todos 
suman 100%. Es decir, 
100% de los alumnos 
matriculados en un gra-
do/año de estudio, se 
distribuyen en términos 
relativos, entre cuatro 
posibles situaciones: 
promoción efectiva, re-
petición, reinscripción y 
abandono interanual. 
Es por esto que la tasa 
de abandono interanual 
suele construirse como 
diferencia entre 100% y 
la sumatoria del resto 
de las tasas
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interpretación: Bajo un sistema educativo eficiente, donde los alumnos perma-
necen durante el año lectivo y todos promueven el grado/año de estudio en el cual 
están matriculados, la tasa de abandono interanual debería ser 0%. Cualquier valor 
por encima de cero indica un porcentaje de alumnos que habiendo estado inscritos 
en el sistema, en un año lectivo determinado, al año siguiente no vuelven a matri-
cularse, lo que define grados de ineficiencia interna dentro del sistema educativo. 
Ahora bien, es posible que el abandono sea nulo, pero si las tasas de repetición y 
reinscripción son altas, entonces el sistema tampoco es eficiente en términos de 
las características de esa retención.

Atraso Escolar
Definición Propósito meta métodos de cálculo 

Es la distribución rela-
tiva porcentual de los 
alumnos de educación 
común de una deter-
minada edad, según 
la cantidad de grados/
años de estudio atrasa-
dos correspondiente a 
la edad. 

Expresa la incidencia 
en la población esco-
larizada de quienes 
están cursando años/
grados inferiores a los 
que les correspondería 
en función de su edad. 
Es una medida de la 
eficiencia interna del 
sistema educativo. Su 
importancia reside en 
que se constituye como 
una aproximación dife-
rente al fenómeno de la 
repetición, incluyendo, 
además de los alumnos 
que efectivamente repi-
tieron uno o más años/
grados, a aquellos que 
ingresaron tardíamente 
al circuito escolar y los 
que abandonaron tran-
sitoriamente el sistema, 
reincorporándose pos-
teriormente al mismo. 

Eficiencia interna. Es el cociente entre los 
alumnos matriculados 
en un grado/año de es-
tudio, menor al corres-
pondiente a su edad, y 
el total de alumnos de 
esa edad, por cien. 

interpretación: Bajo un sistema educativo eficiente, donde los alumnos perma-
necen durante todo el año lectivo y todos promueven el grado/año de estudio en 
el cual están matriculados, la tasa de abandono interanual debería ser 0%. Cualquier 
valor por encima de cero indica un porcentaje de alumnos que habiendo estado 
inscritos en el sistema en un año lectivo determinado, al año siguiente no vuel-
ven a matricularse, lo que define grados de ineficiencia interna dentro del sistema 
educativo. Ahora bien, puede ser que el abandono sea nulo, pero si las tasas de 
repetición y reinscripción son altas, entonces el sistema tampoco es eficiente en 
términos de las características de esa retención.
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Conclusiones:
• Integrar a la investigación estadística como eje de decisión fundamental para 

detectar las áreas de mejora y oportunidad de avance del sistema educativo
• Establecer una política institucional que propicie la instalación de mesas de tra-

bajo con expertos y docentes del nivel para definir los indicadores de educación 
más críticos y comenzar su estudio sistematizado a corto y mediano plazo.
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programa de apoyo psicopedagógico y de orientación educativa

Diana Alí Merino Alcalá 
Preparatoria Alfonso Calderón Moreno

Resumen
La presente ponencia expone la problemática actual de la educación media supe-
rior y la necesidad de complementar el desarrollo integral de los estudiantes, me-
diante la intervención de un Programa de Apoyo Psicopedagógico y Orientación 
Educativa para el nivel medio superior, el cual surge como necesidad derivada de 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) y el establecimiento 
del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), para contribuir al perfil del egresado y 
promover el desarrollo de actitudes y habilidades favorables para el autoconoci-
miento, la autoestima, la comunicación y la adecuada elección vocacional o profe-
sional en los estudiantes. Se establecen las áreas, programas y líneas de interven-
ción bajo el enfoque psicopedagógico, resaltando la importancia de promover y 
crear estrategias de intervención centradas en las necesidades de los estudiantes 
de educación media superior y complementar así, el desarrollo de competencias en 
la educación media superior.

Palabras clave: riems, orientación psicopedagógica, áreas de intervención, pro-
gramas de intervención, líneas estratégicas.

Problemática
La riems tiene la intención de contribuir a la resolución de los principales proble-
mas de la educación media superior de nuestro país, así como de responder a las 
dinámicas de la demanda mundial. Entre los problemas internos que afectan a la 
educación podemos destacar baja cobertura y eficiencia terminal, altos índices de 
reprobación y deserción, así como bajos niveles educativos. Las principales razo-
nes que presentan los jóvenes para abandonar sus estudios son problemas socia-
les, económicos y altos índices de reprobación; sin embargo la deserción también 
se debe a la falta de orientación y motivación para continuar y terminar este nivel 
educativo.

Por otra parte, existen muchas evidencias de que la educación media superior 
tiene un bajo nivel, en comparación con otros países, como puede advertirse en la 
ocde (que mide el nivel de aprovechamiento) por medio de la prueba Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes (pisa), y que dichos resultados han 
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sido confirmados por la prueba Enlace, instrumento que aplica la Secretaría de Edu-
cación Pública en nuestro país.

Las investigaciones han mostrado que además de los factores sociales, econó-
micos y políticos, que han impedido un mejoramiento significativo como el menor 
gasto por alumno, el enfoque educativo que generalmente se emplea en las aulas 
es un obstáculo para la mejora sustancial de la educación, pues es memorístico, 
enciclopédico, y por esto no fomenta el desarrollo de las capacidades de compren-
sión, pero sobre todo no promueve que el conocimiento se aplique en la solución 
de problemas prácticos. Lo anterior ocurre a pesar del impulso de enfoques peda-
gógicos innovadores de diferentes sistemas educativos de este nivel, y del esfuer-
zo de muchos maestros y escuelas por mejorar el aprendizaje de los alumnos.

Por las razones antes citadas, la autoridad federal ha impulsado una educación 
de calidad en todos los niveles educativos, lo cual significa atender e impulsar el 
desarrollo de las capacidades individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, ar-
tístico y deportivo, al tiempo que se fomentan los valores que aseguren una convi-
vencia social solidaria y se prepare para la competitividad y las exigencias del mun-
do de trabajo.

Con el propósito de fortalecer el acceso de los estudiantes de nivel medio su-
perior y su permanencia, la Reforma Integral de Educación Media Superior busca 
generar las competencias que respondan a las necesidades y expectativas de los 
jóvenes, de la sociedad y del sector productivo, en caso de que los estudiantes 
quieran incorporarse al trabajo.

En documentos de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) 
(sep, 2008) del Sistema Nacional de Bachillerato (snb) se establece la necesidad 
de que, en los planteles educativos del nivel medio superior, cuenten con un pro-
grama que promueva el desarrollo de actitudes y habilidades favorables para el au-
toconocimiento, la autoestima, la comunicación y la adecuada elección vocacional 
o profesional en los estudiantes, tarea primordial que el bachillerato universitario 
buap ha desarrollado en los estudiantes mediante asignaturas y actividades que 
promueven el autoconocimiento y la autovaloración para que aborden retos y pro-
blemas en relación a lo que quieren lograr, así como ha fomentadofomentar en 
ellos la responsabilidad, autonomía y compromiso en su propia formación durante 
su estancia en la preparatoria y en sus decisiones vocacionales.

En el bachillerato universitario buap, además de contribuir en la formación de 
competencias en los estudiantes de nivel medio superior, se ha diseñado e imple-
mentado el Programa de Apoyo Psicopedagógico y Orientación Educativa del nivel 
medio superior para cumplir con el objetivo que establece el Sistema Nacional de 
Bachillerato.
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Más allá de dicho objetivo, es importante que los estudiantes del bachillerato 
universitario cuenten con apoyo psicopedagógico para entender los problemas 
que se les presenten en materia de adaptación al medio ambiente escolar; asimila-
ción de los contenidos instructivos y educativos del plan de estudios; y desarrollo 
emocional y desarrollo humano.

Atendiendo a lo anterior, la Academia General de Psicología del nivel medio su-
perior de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla brinda el presente pro-
grama, de manera adicional y complementaria a la impartición de las asignaturas 
de psicología que se incluyen en el mapa curricular del Plan 06 por competencias 
del bachillerato universitario. 

Programa de apoyo psicopedagógico y orientación educativa para el nivel medio su-
perior
La orientación educativa podría realizar aportes importantes —concretamente 
en relación con las competencias genéricas que la reforma plantea impulsar y las 
habilidades específicas que promueve el fortalecimiento integral— reforzando la 
adopción de una perspectiva integral con respecto al estudiante en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje y en los apoyos que la institución le brinda. Este enfoque 
integral implicaría el diseño de estrategias que atiendan a una realidad multifacto-
rial que converge en el estudiante de bachillerato (escolar, familiar, social, política 
y económicamente) y que le plantea situaciones, oportunidades de desarrollo y 
también problemáticas de alta complejidad. 

La orientación educativa es una disciplina dirigida a promover el desarrollo in-
tegral de los individuos, y lo que pretende con sus programas es propiciar en los 
estudiantes la adquisición de habilidades; fortalecer su capacidad de anticipación, 
innovación y creatividad; facilitar su autoconocimiento, y favorecer su formación 
integral como aspectos complementarios a su formación curricular.

La concepción de la orientación educativa, como una actividad formativa y per-
manente, defiende su carácter preventivo más que remedial, de tal manera que 
para planear de mejor forma los diferentes programas, es necesario diagnosticar 
y conocer las necesidades de la comunidad a la cual van dirigidos, así como consi-
derar acciones diferenciadas de acuerdo al nivel y organización de la institución de 
que se trate. 

Objetivo general.
• Promover el desarrollo de actitudes y habilidades favorables para el autocono-

cimiento, la autoestima, la comunicación y la adecuada elección vocacional o 
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profesional en los estudiantes de las preparatorias universitarias, así como su 
sano desarrollo como ser humano integral.

Objetivos particulares

• Documentar el perfil psicopedagógico de los estudiantes de cada preparatoria, 
tanto de manera individual como grupal y a nivel de la unidad académica, esta-
bleciendo expedientes individuales por cada caso.

• Apoyar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida, en lo refe-
rente tanto a la selección profesional como a la selección de pareja.

• Brindar apoyo a los estudiantes en materia de orientación educativa de manera 
integral (más allá del apoyo individualizado a problemas de aprendizaje y de 
orientación vocacional), de tal forma que quienes participen en esta labor sean 
capaces de incorporar en esta actividad a los diferentes actores del hecho edu-
cativo (docentes, estudiantes, directivos y familiares).

• Atender los problemas de orientación educativa que se generen en las prepa-
ratorias con pleno respeto a los intereses, expectativas, aptitudes, actitudes y 
capacidades de los educandos, considerando y reforzando los factores psicoló-
gicos, sociales y culturales que influyen en los alumnos, de manera permanente 
y a lo largo de su proceso educativo.

• Contribuir al desarrollo humano integral de los estudiantes, a fin de que cuen-
ten con los elementos necesarios para tomar decisiones pertinentes para su 
desarrollo personal, educativo y laboral.

• Organizar y concretar actividades individuales y colectivas encaminadas a di-
fundir la oferta educativa de la Universidad y de las instituciones de educación 
superior más importantes del estado de Puebla.

• Realizar investigación actualizada acerca de la situación de la oferta educativa 
y el mercado laboral en nuestro país, difundiendo sus resultados en la comuni-
dad preparatoriana.

La orientación psicopedagógica se realiza mediante programas de intervención 
educativa y social, basados en principios científicos y filosóficos. El énfasis está en 
la intervención por el modelo de programas. Esto implica una planificación y orga-
nización de programas.
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Funciones específicas: 
Aspecto pedagógico

• Diagnóstico sobre proceso de enseñanza aprendizaje.
• Investigación educativa.
• Trayectoria escolar (docentes-estudiantes).
• Diseño de material didáctico.
• Cursos-talleres de actualización docente.
• Evaluación educativa.
• Diseño de talleres de actualización y capacitación para docentes.
• Diseño de antologías y apuntes.
• Diseño de material de apoyo docente.
• Diseño de estrategias de enseñanza-aprendizaje.
• Elaboración de programas de intervención.

Aspecto psicológico

• Diagnóstico para la detección de necesidades psicológicas.
• Investigación.
• Asesoría-orientación-consulta.
• Cursos-talleres para docentes-estudiantes.
• Elaboración de programas de intervención.

Elementos de planeación estratégica
Elaborar programas que incluyan actividades centradas en el desarrollo integral de 
los estudiantes de bachillerato universitario, que le permitan reflexionar, resolver 
problemas escolares, familiares y sociales para tomar decisiones más conscientes 
sobre su autoconocimiento, autoestima, comunicación y la adecuada elección vo-
cacional o profesional.

Áreas de intervención
Orientación para la prevención y el desarrollo humano. Dado que los alumnos del 
bachillerato se encuentran en una etapa de desarrollo psicoevolutivo en la cual 
hacen patentes sus diversas inquietudes personales (sobre sexualidad, relaciones 
interpersonales, valores, futura vocación, entre otras), se hacen necesarias accio-
nes que apoyen la metodología del aprendizaje; proporcionen orientación y apo-
yo psicoafectivo; promuevan la toma de conciencia de sí mismo y de su entorno; 
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formen alumnos integrales que se desenvuelvan plenamente en sus capacidades, 
habilidades y destrezas, que los lleve al desarrollo de su personalidad.

Orientación profesional. Esta orientación para el desarrollo de la carrera es una 
de las principales áreas de intervención de la orientación psicopedagógica. En el 
ámbito educativo cubre el periodo formativo y es donde se afronta la formación 
continua que prepara para la vida profesional. Ayudará a la toma de decisiones 
académicas de elección de área y de orientación para optar por una carrera o la in-
serción sociolaboral. Es decir, su misión será ayudar al estudiante en su formación 
y representación para la vida adulta en general y la vida activa en especial.

Orientación en los procesos de enseñanza aprendizaje. Existen circunstancias y 
factores, ya sea intra o extraescolares, que infieren en el aprovechamiento escolar. 
El orientador educativo debe identificar oportunamente a los alumnos con des-
empeño escolar fuera de lo normal, para orientarlos y ayudarlos a lograr el éxito 
escolar.

Es importante partir de un diagnóstico de necesidades y problemas específicos 
de cada escuela, tanto de los alumnos como de los docentes y, a partir de esto pla-
near estrategias que atiendan a las demandas detectadas, toda vez que se cuente 
con los recursos necesarios.

Atención a la diversidad. En esta área se realizan acciones encaminadas a apoyar 
a alumnos con necesidades especiales para su óptimo desarrollo dentro del con-
texto educativo, así como a gestionar becas, solicitudes a las escuelas para adaptar 
áreas para personas con discapacidad motora, etcétera. Además de generar una 
cultura de no discriminación, tanto por discapacidad física, neurológica como por 
diversidad sexual, diversidad cultural, de clase, raza, entre otras.

Áreas de 
intervención Programas líneas estratégicas grado

académico

Orientación para la 
prevención y desa-
rrollo humano

Programa para la 
Prevención de conductas 
de riesgo

Programa para desarrollar
habilidades para la vida

-Autoestima
-Taller “Conductas de riesgo”
 Bullyng
-Toma de decisiones y para la 
prevención del embarazo y ets
-Adicciones
-Trastornos alimenticios
-Violencia
-Inteligencia emocional
-Asertividad
-Comunicación verbal y no
 verbal
-Empatía 
-Establecer y mantener
 relaciones interpersonales

1º, 2º y 3º   
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Áreas de 
intervención Programas líneas estratégicas grado

académico

Orientación profe-
sional

Programa de orientación 
vocacional para la elección
de área y carrera

1ª Fase. Elección de área

2da Fase. Elección de Ca-
rrera

-Conferencia: Elección de área
 -Vivencias vocacionales 
-Talleres de:
 Para qué soy bueno
 Mis intereses vocacionales
 Toma de decisiones
-Conferencia: Factores externos 
ante la elección de carrera
-Visitas guiadas
-Ferias profesiográficas
-Talleres de:
 Proyecto de vida 
 Toma de decisiones
 Autoestima y elección de carrera

 2° y 3°

Áreas de 
intervención Programas líneas estratégicas grado

académico

Orientación para 
los procesos de 
enseñanza
aprendizaje

Programa de Integración 
al Bachillerato Universita-
rio
 

Programa para el 
desempeño académico

-Curso Integración para 
 estudiantes de nuevo ingreso
 -Talleres de:
 Motivación y autorrealización
 escolar 
 Estilos de aprendizaje
 
-Habilidades para estudiar 
-Estrategias de aprendizaje 
-Habilidades cognitivas 
-Inteligencias múltiples 
 y aprendizaje
-Desempeño escolar

 1°

 2° y 3°

 

 

Áreas de 
intervención Programas líneas estratégicas grado

académico
 
Orientación para 
la atención a la 
diversidad
 

Programa para promover 
la no discriminación a las 
capacidades diferenciadas.

 -Conferencias y campañas de:
 No a la discriminación
 Diversidad sexual 
 Diversidad cultural

 1°, 2° y 3°

Conclusiones
En el transcurso del bachillerato universitario buap los estudiantes llevan a cabo 
decisiones trascendentales, las cuales requieren de desarrollar competencias que 
los conviertan en seres humanos reflexivos, actuando de manera responsable y 
autónoma, a fin de que puedan construir su proyecto de vida inmediato. Así, lo 
más recomendable es seguir promoviendo en los estudiantes de bachillerato es-
trategias de intervención que les ayuden a lograr las competencias para que en 
su futuro sean hombres y mujeres autorrealizados, y comprometidos con la labor 
profesional o laboral que ellos elijan realizar.
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Es importante resaltar el papel esencial que tiene la orientación educativa en 
la riems y su función de participar más activa y sistemáticamente en el proceso 
formativo de los estudiantes, ardua tarea que se lleva a cabo cotidianamente en 
las prácticas orientadoras al acompañar, apoyar y guiar a los estudiantes, en su 
permanencia por el bachillerato universitario.
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integración de las tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura de economía y sociedad mexicana

María Magdalena Adela López Rivera 
Preparatoria Lic. Benito Juárez García 

“Competencia es algo más que una habilidad; 
es el dominio de procesos y método para aprender 

de la práctica, de la experiencia y de la intersubjetividad”
Miguel Bazdresch

Introducción
Las universidades forman parte de las instituciones sociales que juegan un papel 
fundamental en la transformación de las sociedades. A través de ellas, que forman 
a los individuos y los proveen del conocimiento intelectual indispensable para la 
modernización y la democratización, se proporcionan los esquemas y los valores 
que aseguran la estabilidad social, asistiendo y sirviendo a las comunidades en la 
solución de los complejos problemas asociados con su desarrollo y bienestar, con-
duciéndolos a formar parte del proceso de integración que incidirá sobre el futuro 
de su organización social.

Compete a las instituciones de educación superior la planeación y la ejecución 
de programas educativos para la formación de recursos humanos y para la pro-
ducción y distribución de conocimientos científicos, tecnológicos y culturales, los 
cuales persiguen la excelencia académica y la formación de universitarios compro-
metidos, para que a través de su desempeño profesional contribuyan al logro de 
una sociedad más próspera, más libre, pero sobre todo más justa.

La buap aprobó, en sesión extraordinaria número 21 de fecha 3 de marzo de 2011 
del Consejo de Docencia, la propuesta de solicitar el ingreso al Sistema Nacional 
de Bachillerato (snb)1 situación que llevó a la modificación de los programas de 
estudio y que se ajustaran a lo solicitado por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (ciees), así como la propuesta por el Consejo 
para la Evaluación de la Educación Media Superior (copeems), contemplando siem-

1 El Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) es un mecanismo para informar al público, en particular a los jó-
venes que aspiran a ingresar a un plantel de bachillerato, así como a sus padres, con respecto a la calidad de 
los planteles, con base en la evaluación realizada para ingresar a este sistema (sep, 2013). En ese marco se ha 
llevado a cabo la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), que tiene entre sus principales 
propósitos impulsar un cambio cualitativo, orientándola hacia el desarrollo de competencias, así como a una 
mejora en la organización y las condiciones de operación de los planteles.



118

pre los rubros que se manifiestan en el Manual de Ingreso al Sistema Nacional de 
Bachillerato (buap, 2011).

Entre los objetivos que se plantearon para llevar a cabo la autoevaluación de 
cada una de las unidades académicas de la buap, estaba conocer la situación ac-
tual de cada plantel, de sus recursos materiales, humanos, financieros, etc., identi-
ficando sus fortalezas y debilidades, y amenazas y oportunidades para generar un 
ambiente propicio y familiarizar a la comunidad universitaria con los procesos de 
evaluación. 

Los aspectos que estuvieron sujetos a evaluación se refirieron a información 
general del plantel (histórica, normativa, física); currículos, planes y programas 
de estudios (perfiles, competencias, procesos académicos, tutorías, entre otros); 
planta docente; servicios escolares (políticas, normas); instalaciones y equipamien-
to (aulas, laboratorios, equipos, bibliotecas, sanitarios, etc.); modalidad educativa 
y perfil del director.

Los resultados que se muestran en el documento de referencia se traducen en 
recomendaciones generales sobre el mejoramiento de las instalaciones, equipa-
miento, mantenimiento de edificios, integración de expedientes del personal, pro-
grama de tutorías, señalización, actualización de redes de comunicación, etcétera.

 En términos generales, la autoevaluación logró con bastante éxito el objetivo 
planteado, que era tener un panorama general del sistema de bachillerato univer-
sitario, con miras a enfrentar una evaluación formal del copeems, que es el organis-
mo con independencia técnica creado para tal efecto, cuando todas y cada una de 
las preparatorias soliciten su ingreso al snb y como parte del cumplimiento de la 
convocatoria emitida por este mismo organismo (buap, 2009).

Desarrollo
Para que las instituciones de educación superior, y en esta caso la Benemérita Uni-
versidad Autónoma de Puebla (buap), cumplan satisfactoriamente con sus propó-
sitos, deben orientar sus actividades académicas al desarrollo de la conciencia ob-
jetiva y crítica de los estudiantes con respecto a la realidad que vive la sociedad, los 
rasgos de la evolución de esta realidad en el pasado y las perspectivas que presen-
ta para el futuro. Se tratará no sólo de lograr la comprensión de dicha realidad, sino 
también de establecer la responsabilidad del estudiante frente a ella, en cuanto a 
los valores y objetivos fundamentales que deben alcanzarse; además de adquirir 
instrumentos de análisis y metodologías que aplicadas en la actividad práctica con-
duzcan al logro de sus objetivos.

Por ende, se requiere de una actividad docente que:
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• imparta con el mayor esmero los conocimientos teóricos y aplicados, y permita 
el dominio de las correspondientes metodologías en cada campo de estudio;

• relacione la importancia de esos conocimientos y el dominio de esos métodos 
con los datos de la realidad económica, financiera, ecológica, política y socio-
cultural que vive nuestro país, de tal modo que esta última sea, por una parte, 
campo de observación para comprobar, corregir y profundizar los enfoques 
teóricos y, por otra parte, sea adecuadamente identificada como el marco real 
dentro del cual el estudiante habrá de encontrarse como futuro egresado del 
nivel medio superior, y de acuerdo con la carrera que decida elegir su propia 
identidad como profesionista;

• enmarque el campo de reflexión crítica y actividad práctica dentro de una vi-
sión de conjunto de la realidad social, que muestre las interacciones entre las 
diversas manifestaciones o segmentos de ésta, y permita establecer las inter-
dependencias entre las distintas esferas de la actividad práctica;

• aliente, sobre todo, a ser explícita y contribuya a consolidar en cada estudiante 
la conciencia de su propia posición ante los problemas sociales y los valores a 
los que habrá de subordinar el ejercicio de su profesión;

• integre el uso de las tecnologías de la información y comunicación, como ele-
mento clave en el desarrollo de las competencias tecnológicas que debe aplicar 
a asignaturas como economía.

La enseñanza de la economía en tercer año del nivel medio superior de la buap 
—en este caso de la preparatoria Lic. Benito Juárez García—, a través de su pro-
grama de estudios, persigue el cumplimiento de los propósitos mencionados, pro-
porcionando al estudiante de esta disciplina un marco conceptual metodológico 
apropiado para el análisis y formulación de políticas fundamentales en información 
económica, financiera, ecológica, política y sociocultural relevante. Se pretende, 
en la medida de lo posible, evitar la excesiva simplificación del análisis económico 
que realiza un análisis cuantitativo de los problemas en forma abstracta, sin consi-
derar el marco social y político del que emanan. Al mismo tiempo, se procura evitar 
caer en lo limitado de estudiar teorías políticas, ideológicas e instituciones sin con-
siderar su impacto sobre los resultados económicos.

El objetivo es hacer que la ciencia económica no sea una rama de la ciencia polí-
tica, pero reconociendo que la política forma y debe formar parte de la economía.

El campo de la economía es el estudio del funcionamiento de los mercados, de 
la determinación de los precios relativos, del nivel general de precios, de las fluc-
tuaciones en el ingreso, en las tasas de interés, en el empleo, en los salarios, en el 
proceso de inflación, etc., pero no tiene que ver de inmediato con la solución de los 
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problemas económicos; igual que la biología, no corrige enfermedades. Los cono-
cimientos químico-biológicos pueden utilizarse con fines curativos y entrar enton-
ces en el campo de la medicina; de igual manera, los conocimientos económicos 
pueden aplicarse a la solución de los problemas económicos, pero en ese momen-
to se deja el campo de la economía y se entra al de la política.

Es así como nos adentramos a la economía política como el estudio de cómo 
hacer política en un contexto institucional, y el estudio de la toma de decisiones de 
política económica a los niveles más altos del gobierno de un país. Los problemas a 
considerar tienen que ver con la elección de las metas, la formulación de las políti-
cas de soporte, el desarrollo de instituciones y la movilización de recursos. Así defi-
nida, la economía política parece ser privativa de un pequeño número de personas; 
sin embargo, a todos los niveles de decisión —públicos y privados— se requiere 
de la comprensión de las decisiones de política económica para poder diagnosti-
car y anticipar, no sólo los cambios producidos por la política, sino también sus 
implicaciones. Lo que nos conduce nuevamente al campo de la economía y a la 
necesidad de tener un marco conceptual y una metodología adecuados, obtenidos 
a través del rigor y de la profundización en el estudio de la teoría económica y de 
los métodos de estimación y pronóstico. Por tanto, el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación son importantes para lograr el desarrollo de éstos.

No debe descuidarse la formación de la conciencia histórica, ecológica, social y 
personal del estudiante de nivel medio superior, estableciendo la relación entre las 
materias de estudio con la historia y con el hecho económico-social; se ha de facili-
tar el aprendizaje poniendo en contacto a los estudiantes con experiencias vitales, 
con el fin de que descubran los conocimientos que les serán significativos (Ausu-
bel, Novak y Hanesian, 1983) en el nivel superior y en el ejercicio profesional y en su 
vida en general; que les hagan ser capaces de generar y proponer, y de ser posible 
instrumentar, proyectos que conduzcan a mejorar el bienestar como individuos, de 
su entorno familiar y de su comunidad en la medida de lo posible.

El programa de Economía y Sociedad mexicana dentro de algunos de sus propó-
sitos, busca que los estudiantes entiendan la importancia de adecuar los recursos 
escasos a los fines que son múltiples, fines ante los cuales no debe permanecer 
neutral, sino que debe reflexionar activamente para comprender que quienes to-
man decisiones de política deben reconocer la existencia de costos de oportuni-
dad, y distingan fines auténticos de medios que podrían parecer afines.

El propósito último del programa de Economía y Sociedad mexicana es formar a 
egresados del nivel medio superior que tengan plena capacidad de diferenciar en-
tre medios y fines de interés colectivo, que posean una formación académica bien 
cimentada para identificar las soluciones adecuadas a los problemas que enfrenta 
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la sociedad; que apliquen sus conocimientos de manera responsable y crítica; que 
lleguen a ser líderes y dirigentes sociales comprometidos con los intereses de su 
entorno.

Conclusión
El perfil del egresado del nivel medio superior se define a través de las compe-
tencias genéricas y disciplinares básicas y extendidas, así como los valores que 
debe poseer quien estudia en las preparatorias de la buap, expresados en el actual 
Modelo Universitario Minerva, específicamente en el Plan 06 por competencias 
(buap, 2007). Estas competencias y valores se acentúan y amplían mediante los 
programas académicos, los cuales deben ser estructurados con este objetivo, pero 
además deben conducir a desarrollar un sentido crítico, creativo, reflexivo y com-
prometido de los estudiantes ante la realidad social que enfrentan.

Es importante mencionar que el uso de las tecnologías de la información y co-
municación permitirá desarrollar las competencias genéricas y disciplinares básicas 
y extendidas, que coadyuven a una formación integral del alumno. 

El papel del docente es clave en la impartición del curso, en este caso, al tratarse 
de docentes básicamente con el perfil de licenciados en Economía, deberán utilizar 
un lenguaje con la riqueza de los conceptos económicos, poner de manera clara y 
sencilla los planteamientos económicos, pero sobre todo el uso de la diversidad 
de recursos de aprendizaje, basado en las tic como son: presentaciones en Power-
Point, páginas web, WebQuest, bibliotecas digitales, etcétera. Por lo que propone-
mos las siguientes acciones: 1) cursos de formación para el uso de software y hard-
ware; 2) cursos de formación en el uso de plataformas como Moodle, Blackboard y 
libres como Edmodo, pero además permitir el uso de éstas, como administradores, 
para trabajar con los estudiantes a distancia; 3) ampliación y fortalecimiento de In-
ternet; 4) formación continua en los avances de la tecnología, y 5) reglamento del 
uso de las tic para hacer uso adecuado y ético de esta herramienta. 

Por último, es de gran importancia evitar simplificar el análisis económico basa-
do únicamente en el análisis cuantitativo y el mal uso de las tic, sin considerar el 
marco social y político del que emanan los problemas que estudia esta disciplina.
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fortalecimiento del bachillerato universitario

Baudelio Maximino López Haro
Profesor jubilado

Resumen
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ha atendido la creciente deman-
da de educación media superior desde finales de la década de los sesenta del si-
glo pasado. Actualmente se aplica un examen de selección a la enorme cantidad 
de jóvenes que solicitan ingreso, lo cual no deja de revelar la gran desigualdad de 
oportunidades que hay para los jóvenes en la sociedad mexicana. A pesar suyo, 
en la buap vuelven a aparecer esos signos de inequidad. No obstante la institución 
se esmera en contrarrestarlos creando un programa educativo y proveyendo los 
recursos necesarios para ponerlo en marcha. Es importante reiterar enfáticamente 
que la calidad en este ámbito está en el aprendizaje y que la equidad depende de 
los apoyos docentes que se generen con la actividad de los profesores y la orienta-
ción que le den los directores.

Palabras clave: cobertura, inequidad, aprendizaje, calidad, profesores.

Introducción
Las reflexiones y propuestas que aquí se desarrollan son parte de la experiencia 
docente que por veintiún años obtuve como profesor de Taller de Lenguaje en pre-
paratoria, de la oportunidad de participar en el Consejo de Docencia como conseje-
ro de nivel medio superior y de la función desempeñada durante ocho años como 
director de una preparatoria regional.

Se destaca el esfuerzo institucional que ha caracterizado a la buap para atender 
las necesidades de educación que la sociedad demanda, creando preparatorias y 
dotándolas de lo necesario para obtener buenos resultados. Pero también se aler-
ta contra la desigualdad que se puede estar incubando en el desarrollo cotidiano 
de las actividades docentes.

Una idea fundamental es el reconocimiento de que la tarea docente es priorita-
ria, central, y a esta tarea se le debe fortalecer, apoyar, cultivar y proveer de todo 
lo necesario.

Se reflexiona en torno a lo que puede significar el concepto profesor hora-clase 
ante la complejidad de funciones y tareas que implican ofrecer una “formación 
integral y pertinente”, como lo establece el Modelo Universitario Minerva (mum).
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Se exhorta a revisar, analizar y procesar colegiadamente, en cada unidad acadé-
mica, la información que aportan las pruebas estandarizadas, para poner en acción 
medidas de apoyo académico.

Cobertura y desigualdad
La buap ha atendido el aumento de matrícula en el nivel medio superior desde fi-
nales de la década de los años sesenta, cuando se crea la Preparatoria Popular 
Emiliano Zapata, pues sólo existían dos turnos en la Preparatoria Benito Juárez 
García que para entonces no podía ya dar atención a la gran demanda de ingreso. 
En la década de los años setenta, la universidad crea en la ciudad de Puebla otras 
escuelas preparatorias y también funda la primera regional en Tecamachalco. Para 
los años ochenta, la universidad ya tenía funcionando seis preparatorias urbanas 
y dos regionales; se crea una en la ciudad de Libres y queda como extensión de la 
Preparatoria Benito Juárez García. Seis extensiones más se crearon en el año 2010.

De este modo, en los últimos tres años se crearon diez escuelas preparatorias 
en la buap. Actualmente la institución tiene funcionando en la ciudad el Bachillera-
to Internacional 5 de Mayo y seis preparatorias, y en diferentes puntos del estado 
doce escuelas en las que se ofrece educación media superior. En total 19 prepara-
torias de la buap que, según los resultados del último examen de admisión 2013, 
ofrecieron 5262 lugares para aspirantes a ingresar al bachillerato universitario.

No obstante este gran esfuerzo de la universidad por atender la demanda de ingre-
so al nivel medio superior, en este último proceso de admisión se presentaron 11 300 
solicitudes sólo para preparatoria, es decir, más del doble de la capacidad ofertada. 
Esto tuvo como consecuencia un número mayor de aspirantes no aceptados. La admi-
sión ha requerido de un proceso de selección que obligadamente debe ser equitativo: 
un mismo examen en igualdad de condiciones de aplicación para todos los aspirantes.

Con base en su personal conveniencia y preferencia, cada solicitante previamen-
te ha elegido la preparatoria en la que desea ser admitido. Una razón lógica de esa 
elección es la geográfica, pero los jóvenes residentes de la ciudad de Puebla ele-
girán una de las siete preparatorias urbanas, y entre éstas elegirán a la que crean 
que responda mejor a sus expectativas de formación. Los jóvenes residentes en el 
interior del estado que han optado por el bachillerato de la buap de entre las alter-
nativas que se ofrecen en sus poblaciones, acuden a las unidades regionales que 
tengan más próximas.

En este proceso de admisión el puntaje se aplica como criterio de selección. Así, 
en cada unidad académica de entre los aspirantes a ingresar quedarán quienes 
obtuvieron los puntajes más altos. Es importante observar un fenómeno que ha 
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quedado de manifiesto tras el análisis de los datos obtenidos en los resultados del 
examen de selección en el proceso de admisión 2013.

En la ciudad de Puebla, los aspirantes aceptados, cuyos puntajes están en el 
rango de 632-987, se distribuyen de manera desigual en las preparatorias urbanas. 
Esto porque ellos han elegido una u otra escuela, pero es relevante señalar que una 
preparatoria inicia el proceso educativo con 100% de alumnos que están por encima 
de los 832 puntos, mientras que en tres unidades regionales el rango inferior del 
puntaje de los aspirantes aceptados fue de 554. La relevancia está en que poste-
riormente, al paso de tres años, es muy probable que la población de estudiantes 
a que ahora nos referimos se encuentre presentando otro examen de admisión, 
pero entonces será para obtener un lugar en alguna licenciatura de la buap; es fácil 
predecir cuál puede ser el resultado si no se hace algo al respecto: se destaca una 
brecha entre las preparatorias urbanas y las regionales.

En el Plan Educativo Nacional que la unam (Narro y Moctezuma, 2013) publicó 
para abrir el debate en torno a la urgente necesidad que tiene México de una re-
forma integral de la educación, se señala que la desigualdad, la marginación y la 
exclusión que han imperado en esta sociedad afectan a los que menos tienen y es 
a ellos a quienes se margina de su derecho al trabajo, la salud y la educación. Así 
quedan los sectores marginados: el medio rural frente al urbano, el que no tiene 
frente al que tiene.

Señalemos que esta situación —la diferencia de los puntajes entre preparato-
rias— está determinada por factores sociales y económicos que están más allá de 
la universidad, y también, al menos en la ciudad, por la propia decisión de los aspi-
rantes al elegir la preparatoria de su preferencia.

Así, se ha creado una brecha desde el inicio. Aquí es donde el bachillerato uni-
versitario debe restablecer el equilibrio, esmerándose en la calidad de la enseñanza 
que ofrece.

La equidad
La buap cuenta con un Programa de Educación Media Superior que se aplica en die-
ciocho unidades académicas. Mediante un trabajo colegiado se creó este programa 
en el marco del Modelo Universitario Minerva en 2008. En este programa educati-
vo se establece que la formación de los estudiantes debe ser integral y pertinente, 
sustentada en el constructivismo sociocultural. Se espera que los estudiantes ad-
quieran capacidades intelectuales, axiológicas, científicas, culturales y también los 
lenguajes y habilidades para el uso pertinente de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Así pues, tenemos un mismo programa educativo para todos 
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los alumnos que han quedado aceptados; cada asignatura, cada actividad estará 
orientada a este objetivo: la formación de los estudiantes.

Sin embargo, debe pensarse que teniendo un único programa educativo para 
todos los alumnos de bachillerato es un buen comienzo, pero todavía falta poner 
atención a las condiciones en las que dicho programa se aplica. Esto es, en qué es-
pacios, con qué equipamiento, con qué materiales, con qué planta docente.

Las preparatorias regionales de nueva creación, las extensiones, deben contar 
con espacios, equipamiento, materiales y planta docente adecuados, y suficientes 
para sus actividades académicas. No puede perderse de vista que este aspecto po-
dría representar un fuerte factor de inequidad, y la brecha de la que estamos ha-
blando pudiera ahondarse.

Planta docente
Para poner en marcha el programa educativo (pe) se requiere una planta docente 
que interaccione con el alumno. Esta interacción se da en el aula, en el tiempo y 
forma como lo establece el pe, pero también en las asesorías académicas a través 
de materiales didácticos diseñados por los profesores.

La interacción alumno-profesor es la esencia del concepto escuela. Si esta in-
teracción desaparece entonces desaparece la escuela y sólo quedarán edificios, 
muebles y equipos inútiles. El resultado de esta interacción debe ser el aprendizaje; 
si éste no ocurre la interacción es inútil. Esta idea es básica, fundamental, no se 
necesita buscarla en tratados o en teorías de los especialistas.

El pe de nivel medio superior se realizará a través de la actividad docente de 
calidad; es esta actividad a la que se debe reforzar, apoyar en todos sus aspectos. 
Para la planeación de inicio de cursos un aspecto sumamente importante son los 
profesores. En la situación actual y debido a las jubilaciones de profesores, en al-
gunas preparatorias la planta docente está formada por 50% o más de profesores 
hora clase. La universidad, en 2013, dio atención al estatus de los profesores y se 
otorgaron definitividades a quienes cumplieron con las condiciones para ello.

Además se encuentra en proceso el programa de promociones para quien cum-
pla con los requisitos establecidos.

Sin embargo, todavía habrá un gran número de profesores contratados como 
hora clase. Este tipo de contratación supone que el profesor tiene como actividad 
laboral únicamente que estar en el aula impartiendo clase. Y con base en esto se 
les asigna la carga laboral, según la cantidad de grupos académicos que puedan 
cubrirse con las horas contratadas.

De esta forma quedan funciones de tutoría, asesoría y de gestión académica 
sin atender. En el Manual para el Diseño Curricular del Programa Educativo del nms 
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(buap, 2009) se enumeran más de cuarenta actividades y funciones que debe cum-
plir el docente en el contexto del Modelo Universitario Minerva. 

Destaquemos, una actividad muy importante es el diseño de programas y ma-
teriales de apoyo específicos que puedan ofrecerse a los estudiantes en asesorías 
académicas para atender la reprobación. Algunas veces esta tarea la desempeñan 
muchos profesores contratados por hora clase —como trabajo extra—, pero en 
muchas ocasiones no se tiene quién pueda cubrirla y los alumnos quedan sin aten-
ción, iniciándose así el camino hacia la reprobación de la asignatura.

Por esto es importante que se revise el concepto de profesor hora clase en la 
contratación del personal docente, pues los profesores de esta categoría cumplen 
muchas más tareas que la de sólo impartir clase en el aula.

Las evaluaciones y los exámenes estandarizados
Se puede estar de acuerdo o no con las evaluaciones externas o los exámenes es-
tandarizados, sin embargo, a todos causa pena y preocupación escuchar que en 
un conjunto de 140 países evaluados, la calidad de la educación básica en México 
ocupa el lugar 118 (unam, 2013). La pena y la preocupación vuelven a aparecer en 
momentos como cuando se dieron a conocer los resultados del Programa Interna-
cional para la Evaluación de los Alumnos (pisa) que aplicó la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde, 2006), treinta países en los que se 
evaluaron alumnos de quince años en habilidades científicas, matemáticas y lec-
tura, México ocupa el último lugar, y entre los estados de la república que menor 
rendimiento tuvieron está Puebla.

Alguien pudiera decir que en lugar de preocuparse es mejor ocuparse. Es una 
excelente idea y el primer paso es que los directores de las preparatorias reúnan a 
los profesores de las distintas academias y presenten los resultados de los alumnos 
en la prueba de selección del College Board y en la prueba de ingreso aplicada por 
Ceneval. Este tipo de información no puede mantenerse archivada, debe compar-
tirse y debe ser útil.

Lo mismo ocurre con los resultados de la prueba Enlace, que si bien pueden dar 
motivo para la complacencia, también contiene indicadores que señalan qué pue-
de mejorarse.

Una prueba más es la que Ceneval aplica a los estudiantes que ya van a egresar; 
es el segundo referente necesario para saber si en el transcurso de los tres años los 
jóvenes que cursaron la preparatoria en la buap obtuvieron una ganancia académi-
ca, si la aplicación del pe les generó enriquecimiento académico. Pues se comparan 
los resultados de la prueba aplicada por Ceneval al ingresar los estudiantes con 
resultados de la que responden al egresar.
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Si no se aprovechan los datos aportados por estas pruebas, se estará dejando 
pasar la oportunidad de fortalecer la formación de los estudiantes. Si con base en 
los resultados de estas pruebas, los profesores presentan alternativas para traba-
jar con los alumnos, deben ser provistos de todo: materiales, espacios, tiempo para 
que realicen sus tareas.

Una preparatoria de calidad es la que ofrece la mejor alternativa académica a 
sus estudiantes y esto, como se ha dicho antes, se logra favoreciendo la calidad de 
la interacción maestro-alumno.

Conclusiones
Para lograr el fortalecimiento del bachillerato de la buap debe reconocerse que es 
la tarea académico-formativa la que determinará la calidad de las preparatorias y 
evitar que las brechas académicas entre éstas se ahonden. Generar condiciones 
favorables y proveer de todos los recursos para la tarea docente en las diecinueve 
preparatorias. Tener en las unidades académicas una planta docente que atienda 
las funciones y tareas de apoyo académico (tutoría, asesorías académicas, progra-
mas de atención a reprobados). Retomar los resultados de las pruebas estandari-
zadas y compartirlos, analizándolos con las academias para reconocer y mejorar el 
desempeño de los estudiantes.

De esta manera se estará aportando un granito de arena para contrarrestar la 
desigualdad económica y social de la sociedad mexicana.
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el paradigma de la educación humanista en el nivel medio superior

Georgina Maldonado Lima
Archivo Histórico Universitario

La educación es una actividad mediante la cual los hombres modifican su compor-
tamiento en tres grandes ámbitos:

• el de las informaciones
• el de las actitudes
• el de las habilidades

Todo esto a través de la experiencia, la técnica y el conocimiento, por lo que 
saber ver, saber hacer y saber decidir son acciones sustantivas en el proceso edu-
cativo de formación.

El sistema de enseñanza griego se dividía en un curso de estudio en dos partes: 
el quadrivium (nivel de enseñanza elemental), que comprendía el estudio de la arit-
mética, la geometría, la astronomía y la música; y el trívium, un nivel secundario 
que consistía en el estudio de la gramática, la retórica y la lógica. La educación física 
no figuraba nominalmente en los programas, pero se daba por hecho que formaba 
parte de ellos. El quadrivium y el trivium formaban juntos las siete artes liberales, 
según se dio en llamarlas, que habían de constituir el curso de estudios de la educa-
ción europea por más de mil años.

La esencia de este sistema de enseñanza, revestido con diversas modificacio-
nes, ha llegado hasta nuestros días.

Hoy, el sistema educativo mexicano retoma la metodología que plantea como 
alcance curricular las competencias, a través de la metodología del constructivis-
mo, sistema de enseñanza proyectado como humanista. El problema que enfrenta 
este planteamiento educativo es que parte de una débil estructura. Esta debilidad 
se genera, entre otras causas, por:

• Ausencia de proyecto educativo de nación.
• Deficiente formación de cuadros docentes en todos los niveles de aprendizaje.
• Infraestructura insuficiente para cubrir las necesidades propias del modelo.
• Sindicalismo corrompido por intereses de unos cuantos, por encima de los in-

tereses de la sociedad.
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La buap ha tenido clara la necesidad de establecer los criterios de formación y 
de aprendizajes pertinentes a una sociedad de conocimiento, por lo cual desde los 
años 90 del siglo pasado, la institución se ha visto inmersa en procesos de auto 
evaluación y evaluaciones externas y ha visto reformar, primero, su normativa y la 
totalidad de sus planes de estudio, para pasar en un segundo momento a la refor-
ma de su modelo educativo y académico.

Posterior a un amplio trabajo por parte de los consejos universitarios por fun-
ción de Docencia e Investigación y Estudios de Posgrado, a través de la consulta 
directa y electrónica, en 2007 se aprobó por el H. Consejo Universitario el Modelo 
Educativo y Académico Universitario Minerva, mum, (buap, 2007a), el cual tiene 
como eje principal el humanismo crítico. En el mismo año, el nivel medio superior 
inició el ciclo escolar 2007-2008 con un nuevo Plan de Estudios 06 (buap, 2007b) 
emanado del mum, generando así el Bachillerato Universitario Minerva.

Este programa educativo es de carácter humanista y resalta la importancia de 
la relación que el hombre establece con su entorno natural y social; y reivindica el 
papel del individuo como sujeto histórico, encontrando el componente activista y 
transformador.

Finalmente, junto a la recuperación de la conciencia racional y crítica, estimula la 
capacidad utópica para prefigurar el futuro; esto significa alentar las propuestas y 
las alternativas para una mayor igualdad y equidad social.

Este programa educativo comulga perfectamente con el programa del Sistema 
Nacional de Bachillerato basado en el logro de competencias como alcance curri-
cular, por lo que en cuanto a plan de estudios, el Modelo Universitario Minerva del 
nivel medio superior sólo requería establecer las equivalencias entre el alcance de 
objetivos al de alcance de competencias. Las preguntas son: ¿por qué después de 
seis años el nivel medio superior de la buap no ha accedido al padrón del Sistema 
Nacional de Bachillerato?, ¿dónde se presentan los inconvenientes?, ¿qué se requie-
re atender prioritariamente para alcanzar ese objetivo?

 La intención de esta ponencia es analizar los elementos educativos que es-
tructuran el Modelo Educativo Minerva del Bachillerato, para hacer presente los 
componentes del mismo que se han dejado de lado, las causas y las consecuencias 
de ello, para así estar en posibilidades de plantear una propuesta que permita el 
logro de los alcances curriculares de una formación humanista.

Alcance educativo
Empecemos por revisar los alcances educativos del mum del nivel medio superior:
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Filosofía:
El nivel medio superior debe regirse por:

• Un humanismo integral que considere al ser humano como un ser biopsicoso-
cial y, por tanto, inserto en una compleja red de relaciones simbólicas y ecológi-
cas, de acuerdo con los aportes de la ciencia actual: un ecohumanismo crítico.

Misión:

• En el nivel medio superior formamos a nuestros bachilleres preparándolos para 
acceder a estudios superiores y para una vida más plena, fundamentada en va-
lores conscientemente asumidos, como miembros responsables y comprome-
tidos con ellos mismos, con su sociedad y con el medio ambiente.

Visión:
Somos un bachillerato que forma a sus estudiantes con una base amplia de cono-
cimientos en las áreas sociales, humanas, naturales y tecnológicas, que norman su 
ser y su quehacer con valores éticos, capaces de experimentar y promover la armo-
nía de su entorno, de respetar su identidad y valorar la multiculturalidad.

Perfil del docente del nivel medio superior

• Un profesional que actúa como promotor, organizador y mediador potencial 
del desarrollo integral del estudiante.

• Un docente que cuenta con una preparación afín al área de conocimiento que 
impartirá y una preparación didáctico-pedagógica para ser capaz de diseñar y 
propiciar ambientes de aprendizaje.

• Un académico que, respetando las características individuales del estudiante, 
promueve la construcción del conocimiento, la integración social y la capacidad 
de adaptación a diversos ambientes para la transformación de la realidad social.

• Un agente cultural que enseña en un contexto de prácticas y medios determi-
nados, como un mediador esencial entre el saber sociocultural y los procesos 
de apropiación de los estudiantes.

• Un promotor que, a través de actividades conjuntas e interactivas, propicia zo-
nas de construcción para que el estudiante se apropie de conocimientos estruc-
turados en las actividades escolares, siguiendo una dirección intencionalmente 
determinada.
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• Aunado al perfil académico-pedagógico que se establece en el modelo educa-
tivo, se presentó al Consejo de Docencia el perfil profesional, con lo que se 
complementó el mencionado perfil del docente.

Metodología y evaluación
La metodología que se aplica es la del constructivismo crítico, por lo cual el Modelo 
Universitario Minerva del nivel medio superior aporta la inclusión de los siguientes 
aspectos de formación:

• Valores. En todas las asignaturas se propone como objetivo alcanzar ahora una 
fuerte formación en valores, los que varían de acuerdo con la especificidad de 
la materia de estudio de cada una de ellas.

• Investigación. La investigación científica y social forma parte esencial de los ob-
jetivos programáticos de todas las asignaturas.

• Asesorías y tutorías académicas. En el nuevo plan de estudios se sistematizan las 
asesorías y las tutorías académicas definidas como el apoyo y acompañamiento 
docente, de carácter individual o grupal, ofrecido a los estudiantes como una 
actividad más de su currículo formativo, cuyo objetivo es propiciar una supera-
ción cualitativa del proceso educativo en el bachillerato universitario, elevando 
su nivel académico y reduciendo los índices de reprobación, deserción y rezago 
escolar.

• Ejes transversales. La incorporación de los ejes transversales en el plan de estu-
dios posibilita concretar la inter, trans y multidisciplinariedad, haciendo nece-
sario que el trabajo por asignaturas separadas se amplíe, a partir de temáticas 
comunes, mediante el trabajo académico por áreas de conocimiento y la fun-
ción docente se realice también por academias de área, constituyendo cuerpos 
colegiados más amplios que las academias por asignatura.

• Integración social. El mum establece lo siguiente para el nivel medio superior: 
la función social del bachillerato debe ser la formación de individuos con la ca-
pacidad de intervenir en su entorno social más próximo; su casa, calle, barrio 
o colonia, mediante políticas educativas institucionales que permitan generar 
proyectos de impacto social para que a través de ellos, se comprenda la impor-
tancia de los principios y valores en el desarrollo organizado de las sociedades.

• Evaluación integral. La actividad evaluativa cambia su orientación para consti-
tuirse en un proceso integral que incluye la evaluación diagnóstica, la formativa 
y la sumativa, tendente esto a la formulación de juicios de valor acerca del pro-
ceso educativo y sus resultados.
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El mum, en el papel, cubre perfectamente los requisitos ideales de formación 
académica de los estudiantes y de los docentes, incluso, la metodología constructi-
vista es la requerida por el Sistema Nacional de Bachillerato, el objetivo central del 
modelo nos deja claro el ser humano que deseamos idealmente egresar.

Objetivos del plan de estudios

• Formar integralmente egresados con una concepción holística de la realidad, 
que sean capaces de interpretarla y coadyuvar responsablemente a la trans-
formación del mundo social y natural, así como a la conservación del medio 
ambiente en beneficio de la sociedad, a partir del carácter formativo, general y 
propedéutico del nivel medio superior de la buap. Esto se consolidará a través 
de una educación humanista para la vida, expresada en su actividad cotidiana 
como ciudadano y en la preparación para el ingreso a estudios de nivel superior.

El reto nunca ha sido producir, crear, un modelo educativo acorde con las exi-
gencias sociales, económicas, políticas, culturales, ideológicas, en una palabra: cul-
turales, de la época temporal y espacial de que se trate. El gran reto es y ha sido 
contar con los recursos humanos que cubran el perfil requerido para aplicar, dar 
seguimiento y rediseñar todo lo que sea necesario para alcanzar la formación inte-
gral de nuestros estudiantes.

Esto es tan real, que en el documento de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior, en ningún momento se estableció la necesidad u obligatoriedad 
de modificación, o reforma total de planes y programas de estudio de ningún sub-
sistema de este nivel. Veamos:

La opción que mejor unifica y mantiene la diversidad es la de acordar cuáles son los 
conocimientos, las habilidades y actitudes que todo bachiller debe poseer al finalizar 
sus estudios. Se trata de definir un perfil básico del egresado, compartido por todas las 
instituciones, y enriquecido de muy distintas maneras por aquello específico que cada 
institución ofrece de forma adicional, tanto en términos de formación para el trabajo 
como en la adquisición de conocimientos disciplinares más complejos. El perfil básico 
hace referencia a los desempeños comunes que los egresados del bachillerato deben 
conseguir independientemente de la modalidad y subsistema que cursen. Es lo que 
constituiría el eje de la identidad de la educación media superior.
 Las instituciones que han realizado reformas recientes, y las que no lo han hecho, 
tendrían que revisar sus contenidos y asegurar que el perfil del egresado planteado en 
esta Reforma se cubra con suficiencia, pero no necesariamente tendrían que reestruc-
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turar su malla curricular. Los currículos organizados en disciplinas, asignaturas, objeti-
vos de aprendizaje, temarios, módulos, entre otras posibles unidades de agrupación, 
serán compatibles con el nuevo enfoque, el cual puede concebirse como una estructu-
ra adicional que tiene la capacidad de articular los objetivos de las existentes. No busca 
reemplazar estos objetivos sino complementarlos al identificar sus puntos en común, 
orientados a alcanzar los tres principios básicos. (sep, 2008).

Sin intención de profundizar y sí de refrescar la memoria, a continuación mues-
tro el cuadro de equivalencias entre el perfil de egreso del mum-nms y las compe-
tencias genéricas que establece el Sistema Nacional de Bachillerato (snb) como 
perfil de egreso.

Las competencias genéricas que conforman el perfil del egresado del snb des-
criben, fundamentalmente, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, indis-
pensables en la formación de los sujetos que se despliegan y movilizan desde los 
distintos saberes; su dominio apunta a una autonomía creciente de los estudiantes 
tanto en el ámbito del aprendizaje como de su actuación individual y social. Las 
competencias genéricas son clave, transversales y transferibles.

Matriz de alineación

competencias genéricas en el snb Rasgos del perfil del egresado del nms de la buap y 
objetivos del Plan ‘06* (buaP, 2007c)

se autodetermina y cuida de sí. -Búsqueda permanente del autoconocimiento. 
(Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14)

1. se conoce y valora a sí mismo y aborda 
problemas y retos teniendo en cuenta los 
objetivos que persigue.

-Los alumnos que egresan de la institución han logra-
do un conocimiento y comprensión de sí mismos. 
(Perfil de egreso, p. 13)

Enfrenta las dificultades que se le presen-
tan y es consciente de sus valores, fortale-
zas y debilidades.

-Búsqueda permanente del autoconocimiento. 
(Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14)

Identifica sus emociones, las maneja de ma-
nera constructiva y reconoce la necesidad 
de solicitar apoyo ante una situación que lo 
rebase.

-Habilidades para el desarrollo de su inteligencia 
emocional. 
(Perfil de egreso, p.14)
-Habilidades para la capacidad para el manejo pacífi-
co de conflictos (Perfil de egreso, p. 14)

Elige alternativas y cursos de acción con 
base en criterios sustentados y en el marco 
de un proyecto de vida.

-Contribuir a la formación de un sujeto humanista 
que se interrelacione sensible y activamente con su 
contexto desde una perspectiva constructiva, crítica, 
reflexiva y creativa. 
(Objetivos particulares, p. 16)

Analiza críticamente los factores que influ-
yen en su toma de decisiones.
Asume las consecuencias de sus comporta-
mientos y decisiones.
Administra los recursos disponibles tenien-
do en cuenta las restricciones para el logro 
de sus metas.

(Está implícita en el perfil de egreso, así como en los 
objetivos)
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competencias genéricas en el snb Rasgos del perfil del egresado del nms de la buap y 
objetivos del Plan ‘06* (buaP, 2007c)

2. es sensible al arte y participa en la apre-
ciación e interpretación de sus expresiones 
en distintos géneros.

-Habilidades para desarrollar destrezas básicas en 
alguna actividad artística. 
(Perfil de egreso, p. 14) 
-Habilidades para el desarrollo de la capacidad de 
apreciación estética. (Perfil de egreso, p. 14)

Valora el arte como manifestación de la 
belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones.

-Capacidad de asombro ante la realidad interna y 
externa. (Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14)

Experimenta el arte como un hecho históri-
co compartido que permite la comunicación 
entre individuos y culturas en el tiempo y el 
espacio, a la vez que desarrolla un sentido 
de identidad.

-Aprecio y respeto por las expresiones artísticas de 
las más diversas culturas. 
(Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14)

Participa en prácticas relacionadas con el 
arte.

-Habilidades para desarrollar destrezas básicas en 
alguna actividad artística. 
(Perfil de egreso, p. 14)

3. elige y practica estilos de vida saluda-
bles.

-Ampliar en el estudiante la comprensión del mundo, 
la aceptación de sí mismo, propiciar una actitud física 
y psicológica para desarrollar una vida sana. (Objeti-
vos particulares, p. 16)

Reconoce la actividad física como un medio 
para su desarrollo físico, mental y social.

-Habilidades para la práctica sistemática de alguna 
disciplina deportiva o psicofísica (integración mente-
cuerpo). 
(Perfil de egreso, p. 14)

Toma decisiones a partir de la valoración de 
las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo.

-Actitud responsable y crítica de los hábitos de con-
sumo por sus implicaciones éticas, políticas, ecológi-
cas y para la salud. 
(Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14)

Cultiva relaciones interpersonales que 
contribuyen a su desarrollo humano y el de 
quienes lo rodean.

(Está implícita en el perfil de egreso, así como en los 
objetivos, además ver programa de Psicología y De-
sarrollo Humano)

se expresa y se comunica
4. escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos median-
te la utilización de medios, códigos y herra-
mientas apropiados.

-Habilidades para hablar y escribir de manera clara, 
precisa y correcta, en registro académico. 
(Perfil de egreso, p. 13)

Expresa ideas y conceptos mediante re-
presentaciones lingüísticas, matemáticas o 
gráficas.

-Desarrollar procesos de comunicación asertiva. 
(Objetivos particulares, p. 16)

Aplica distintas estrategias comunicativas 
según quienes sean sus interlocutores, el 
contexto en el que se encuentra y los obje-
tivos que persigue.

-Desarrollar habilidades de lenguaje que les permitan 
expresarse en forma oral y escrita para la argumen-
tación discursiva y el análisis de textos académicos 
(p. 16).

Identifica las ideas clave en un texto o dis-
curso oral e infiere conclusiones a partir de 
ellas.

-Habilidades para tener una comprensión lectora 
suficiente para emprender con éxito estudios de 
licenciatura. (Perfil de egreso, p. 13)

Se comunica en una segunda lengua en 
situaciones cotidianas.

-Habilidades para leer comprensivamente textos en 
lengua extranjera (Perfil de egreso, p. 14)

Maneja las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información 
y expresar ideas.

(Está implícita en el perfil de egreso, así como en los 
objetivos, además ver Programa de Informática)
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Piensa crítica y reflexivamente

5. desarrolla innovaciones y propone so-
luciones a problemas a partir de métodos 
establecidos.

-Independencia de criterio. 
(Perfil de egreso; actitudes y valores, p.14)
-Capacidad de asombro ante la realidad interna y 
externa (p. 14).
-Apertura a las incertidumbres en el conocimiento 
(p. 14).

Sigue instrucciones y procedimientos de 
manera reflexiva, comprendiendo como 
cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo. -Habilidades para desarrollar la capacidad de análisis 

y síntesis (Perfil de egreso, p. 14).
-Fomentar el desarrollo de habilidades cognitivas 
del estudiante, el razonamiento científico y sus 
fundamentos epistemológicos que lo lleven a la 
construcción de una concepción crítica y sistemática 
de la ciencia y su introducción a una cultura de la 
investigación. 
(Objetivos particulares, p. 16).

Ordena información de acuerdo con cate-
gorías, jerarquías y relaciones.
Identifica los sistemas y reglas o principios 
medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos.
Construye hipótesis y diseña y aplica mode-
los para probar su validez.
Sintetiza evidencias obtenidas mediante la 
experimentación para producir conclusio-
nes y formular nuevas preguntas.
Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para procesar e interpretar 
información.

(Está implícita en el perfil de egreso, así como en los 
objetivos, además ver Programa de Informática)

6. sustenta una postura personal sobre 
temas de interés y relevancia general, con-
siderando otros puntos de vista de manera 
crítica y reflexiva.

-Capacidad de asombro ante la realidad interna y 
externa (Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14).
Apertura a las incertidumbres en el conocimiento (p. 
14)

Elige las fuentes de información más rele-
vantes para un propósito específico y discri-
mina entre ellas de acuerdo con su relevan-
cia y confiabilidad.

-Posee conocimientos sobre el carácter complejo, 
multidimensional e interconectado de la realidad 
(Perfil de egreso, p.13).
-Habilidades para desarrollar capacidades de análisis 
y síntesis (Perfil de egreso, p. 14).

Evalúa argumentos y opiniones e identifica 
prejuicios y falacias.

Reconoce los propios prejuicios, modifica 
sus puntos de vista al conocer nuevas evi-
dencias, e integra nuevos conocimientos y 
perspectivas al acervo con el que cuenta.

-Posee conocimientos sobre metodologías para 
detectar los orígenes más comunes del error en las 
diferentes disciplinas (Perfil de egreso, además ver 
programa de Lógica).

Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética.

-Habilidades para desarrollar la capacidad de análisis 
y síntesis (Perfil de egreso, p. 14).

aprende de forma autónoma

7. aprende por iniciativa e interés propio a 
lo largo de la vida.

-Independencia de criterio
 (Perfil de egreso: actitudes y valores, p.14)
-Promover el aprendizaje significativo 
 (Objetivos particulares, p. 16).

Define metas y da seguimiento a sus proce-
sos de construcción de conocimiento. -Promover el aprendizaje significativo (p. 16).

-Habilidades para el desarrollo de hábitos de estudio 
autodidactas (Perfil de Egreso, p. 14).

Identifica las actividades que le resultan de 
menor y mayor interés y dificultad, recono-
ciendo y controlando sus reacciones frente 
a retos y obstáculos.
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Articula saberes de diversos campos y 
establece relaciones entre ellos y su vida 
cotidiana.

-Los alumnos que egresan de la institución han logra-
do […] una visión interdisciplinaria e integral [sobre] 
el carácter complejo multidimensional e interconec-
tado de la realidad. 
(Perfil de egreso, p. 13).

trabaja en forma colaborativa

8. Participa y colabora de manera efectiva 
en equipos diversos.

-Capaces de interactuar en equipo con una actitud 
fraterna, libre, justa, pacífica, tolerante y de respeto 
a la pluralidad (Perfil de egreso, p. 13).
-Habilidades para el desarrollo de su inteligencia 
emocional (p. 14).

Propone maneras de solucionar un proble-
ma o desarrollar un proyecto en equipo, 
definiendo un curso de acción con pasos 
específicos.

-Habilidades para desarrollar la capacidad para el 
manejo pacífico de conflictos (p. 14).

Aporta puntos de vista con apertura y 
considera los de otras personas de manera 
reflexiva.

-Empatía con sus semejantes y apertura al diálogo 
(Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14).
-Apertura, comprensión y tolerancia hacia la diversi-
dad (p. 14).

Asume una actitud constructiva, congruen-
te con los conocimientos y habilidades con 
los que cuenta dentro de distintos equipos 
de trabajo.

-Contribuir a la formación de un sujeto humanista 
que se interrelacione sensible y activamente con su 
contexto desde una perspectiva constructiva, crítica, 
reflexiva y creativa (Objetivos particulares, p. 16).

Participa con responsabilidad en la socie-
dad.
9. Participa con una conciencia cívica y 
ética en la vida de su comunidad, región, 
méxico y el mundo.

-Contribuir a la formación de un sujeto humanista 
que se interrelacione sensible y activamente con su 
contexto desde una perspectiva constructiva, crítica, 
reflexiva y creativa (p. 16). 

Privilegia el diálogo como mecanismo para 
la solución de conflictos.

-Habilidades para desarrollar la capacidad para el ma-
nejo pacífico de conflictos (Perfil de egreso, p. 14).

Toma decisiones a fin de contribuir a la 
equidad, bienestar y desarrollo democráti-
co de la sociedad.

-Participación activa en asuntos colectivos de su 
competencia. (Perfil de egreso: actitudes y valores, 
p. 14).

Conoce sus derechos y obligaciones como 
mexicano y miembro de distintas comuni-
dades e instituciones, y reconoce el valor 
de la participación como herramienta para 
ejercerlos

-Contribuir a la formación de un sujeto humanista 
que se interrelacione sensible y activamente con su 
contexto desde una perspectiva constructiva, crítica, 
reflexiva y creativa (Objetivos particulares, p. 16).

-Familiarizar a los estudiantes con los avances cien-
tíficos y tecnológicos que les permitan una visión 
interdisciplinaria e integral, que los haga sensibles a 
los problemas sociales, económicos, políticos, éticos, 
estéticos y ecológicos, y que los prepare para su 
ingreso al nivel superior (p. 16).

Contribuye a alcanzar un equilibrio entre 
el interés y bienestar individual y el interés 
general de la sociedad.
Actúa de manera propositiva frente a fenó-
menos de la sociedad y se mantiene infor-
mado.
Advierte que los fenómenos que se desa-
rrollan en los ámbitos local, nacional e in-
ternacional ocurren dentro de un contexto 
global interdependiente.
10. mantiene una actitud respetuosa ha-
cia la interculturalidad y la diversidad 
de creencias, valores, ideas y prácticas 
sociales.

-Posee conocimientos sobre la multiculturalidad pla-
netaria y nacional, para reconocerla y apreciarla más 
allá de los prejuicios etnocéntricos.
(Perfil de egreso, p. 13).
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Reconoce que la diversidad tiene lugar en 
un espacio democrático de igualdad de 
dignidad y derechos de todas las personas, 
y rechaza toda forma de discriminación.

-Habilidad para la apertura, comprensión y tolerancia 
hacia la diversidad (p. 14).
-Empatía con sus semejantes y apertura al diálogo 
(Perfil de egreso: actitudes y valores, p. 14).

Dialoga y aprende de personas con distin-
tos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias cir-
cunstancias 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 internacio-
nal.
11. contribuye al desarrollo sustentable de 
manera crítica, con acciones responsables.

-Respeto y aprecio por la diversidad biológica y su 
integración ecosistémica (p. 14).

Asume una actitud que favorece la solución 
de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional.

Los alumnos que egresan de la institución han lo-
grado [...] una visión interdisciplinaria e integral que 
los hace sensibles a la problemática presente en los 
ámbitos social, económico, político, ético, estético 
y ecológico, que los prepara para su ingreso al nivel 
superior (Perfil de egreso, p. 13).
Posee conocimientos sobre los fundamentos de las 
ciencias naturales y sociales, así como de sus relacio-
nes con lo cultural (p. 13).
Actitud responsable y crítica de los hábitos de consu-
mo por sus implicaciones éticas, políticas, ecológicas 
y para la salud (Perfil de egreso: actitudes y valores, 
p. 14). 

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.

Familiarizar a los estudiantes con los avances cien-
tíficos y tecnológicos que les permitan una visión 
interdisciplinaria e integral, que los haga sensibles a 
los problemas sociales, económicos, políticos, éticos, 
estéticos y ecológicos, y que los prepare para su in-
greso al nivel superior (Objetivos particulares, p. 16)
* Todas las referencias de esta columna se han toma-
do del Plan 06 del Bachillerato Universitario Minerva 
(BUAP, 2007c)

Equiparando el perfil de egreso del mum-nms reflejado en el manejo de habilida-
des, conocimientos y actitudes, con las competencias genéricas establecidas como 
perfil a lograr en los egresados del snb, se observa claramente la equivalencia entre 
ambas propuestas de alcance educativo.

En cuanto a los programas de asignatura, podemos afirmar que requieren de 
revisiones continuas, pues en esta fase del trabajo se refleja el cúmulo de intereses 
que predominan en los docentes de este nivel:

1. Ven su asignatura y contenidos de forma aislada del contexto de formación inte-
gral del estudiante.

2. Sin trabajo frente a grupo no hay puntos para el Programa de Estímulos al Des-
empeño del Personal Docente (Esdeped), por lo que exigen mayor número de 
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asignaturas en la malla curricular, sin importar la correlación vertical y horizontal 
de la formación inter, trans y multidisciplinaria del docente y del estudiante.

3. La metodología no queda plenamente reflejada en el desarrollo de las activida-
des y materiales de apoyo, y mucho menos en el proceso de evaluación —se 
califica, no se evalúa—.

Lo anterior es resultado de la ausencia de un programa adecuado de formación 
docente, así como de la poca planeación, seguimiento y realimentación de la pla-
neación.

En octubre de 2007 se aplicó una evaluación de manejo de habilidades a todos 
los profesores y directivos del nms, incluidos directivos y personal de la dgem. El 
resultado no fue el esperado; de un puntaje máximo de 100, la media fue 37 y el 
resultado que más impactó fue el relativo a la planeación. No hay la habilidad sufi-
ciente para esta actividad. Resultado: se trabaja con poca claridad del rumbo, por 
lo que permanentemente estamos en peligro de naufragar y perdernos en la in-
mensidad del océano educativo por el que navegamos.

Perfiles requeridos
Existe una gran cantidad de bibliografía y citografía referida al tema de perfiles y 
formación de trabajadores y gestores de la educación, todas con planteamientos 
similares en cuanto a valores, conocimientos, habilidades, actitudes y experiencia. 
Por mi parte, resumo algunas de estas “cualidades requeridas”:

Directivos
Aunque es oficialmente responsable de la política académica, el director de un es-
tablecimiento escolar tiene que ganar su legitimidad, pues:

• El director impulsa y conduce una política educativa.
• El director debe tener las habilidades suficientes para mejorar la eficacia de la 

educación sin suprimir a los profesores sus responsabilidades y sin forzarlos.

El director ha de tener una visión personal del desarrollo de su escuela para:

• Confrontarla con los diferentes miembros de la escuela y guardar esta imagen 
ideal como un punto de referencia.

• El director debe realizar un ejercicio de diagnóstico al inicio de su gestión para 
tener conocimiento de la realidad educativa de su entorno.
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• El director debe reflexionar permanentemente con los profesores con respec-
to a los componentes del modelo educativo existente y sus resultados, para la 
búsqueda y elaboración de soluciones.

• El director debe analizar las propuestas de sus profesores para la toma de las 
decisiones. 

• El director debe planear, sustentado en el trabajo colegiado.
• El director debe impulsar la evaluación integral que garantice la realimentación 

de todos los procesos educativos del modelo.

Los elementos clave de la gestión educativa

• Evitar las prescripciones autoritarias que provocan fuertes resistencias.
• Favorecer el trabajo cooperativo.
• Informar y comunicar.
• Considerar la crisis como un elemento del desarrollo.
• Encaminar a los profesores hacia una práctica de reflexión.
• Asociar con las decisiones todas las etapas del proceso.
• Aceptar meterse en un trabajo de larga duración.

Las funciones que debe atender un directivo de escuela del nivel medio superior 
son de alta responsabilidad y compromiso, y requieren de un amplio conocimiento 
y manejo de la pedagogía. Para evaluar mejor estas funciones, es conveniente res-
ponder estas preguntas: ¿todos los directivos cubren y han cubierto los requisitos 
y perfiles obligados para la envergadura de su trabajo de gestión?, ¿en los informes 
anuales de los directivos se establece la relación entre lo planeado y lo realizado?, 
¿cuando un directivo no cubre las expectativas requeridas, qué medidas se apli-
can?, ¿cómo y a través de qué indicadores se evalúa el desempeño de un directivo? 
Las respuestas, entonces, tendrían que abordarse desde estos aspectos: diagnós-
tico, planeación, seguimiento y realimentación de la planeación, de su aplicación y 
de los resultados alcanzados.

Académicos
A escala nacional el Sistema Nacional de Bachillerato reconoce que el perfil del do-
cente del nms no ha sido atendido en la medida de las necesidades, por lo que sólo 
presenta las competencias que se deben trabajar mediante la educación continua, 
estableciendo el punto de partida con el Programa de Formación Docente de la 
educación media superior, a través del Diplomado en Competencias y la certifica-
ción de las mismas.
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En la buap, desde tiempo atrás se ha dado prioridad a la formación del docente a 
través de diversos programas; la debilidad de un buen número de éstos ha sido por 
la ausencia de diagnóstico y han sido elaborados dejando de lado la experiencia y 
aportes de académicos de amplia trayectoria en la docencia.

Por otra parte, debe recordarse que la plantilla de académicos viene presentan-
do una renovación acelerada desde el año 2005, por lo que año con año se pierden, 
sobre todo por jubilación, docentes de gran formación pedagógica y con plazas de 
carrera, siendo sustituidos por jóvenes profesionistas carentes de la formación pe-
dagógica necesaria para la actividad de la docencia. Esta situación exige programar 
la formación de manera diferenciada. No es lo mismo formar a docentes con más 
de diez años de trayectoria que a docentes con cinco a nueve años, o a docentes 
con cero a cuatro años de experiencia en la docencia.

El logro del perfil del docente es obligado y para ello debe contarse con un pro-
grama de formación continua que garantice la atención y logro de la formación para 
trabajar la metodología constructivista y el alcance curricular en competencias.

Propuesta
Enmarcar la categoría de formación en pleno 2013, ante una situación de crisis eco-
nómica, política, axiológica, etcétera, no es tarea sencilla; para esto debemos partir 
de la pregunta que Meneses Díaz (2002) plantea en su estudio: ¿qué concepción de 
formación es pertinente en los tiempos actuales, considerando el carácter crítico 
que la formación connota, en tanto proceso de constitución de sujetos sociales 
que arriban a su ubicación histórico-cultural?

La respuesta a esta pregunta deberá atender tres interrogantes más: ¿para qué 
formar?, ¿por qué formar?, ¿sobre qué elementos de constitución histórico-cultura-
les debe establecerse el qué y cómo de la formación?

En la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en julio de 2007 se presentó 
públicamente —como resultado de un trabajo colegiado y consensuado de la co-
munidad académica de poco más de tres años— el Modelo Universitario Minerva. 
En este documento se establece el modelo académico que define el actual rumbo 
de esta casa de estudios, y en el que el eje rector es el humanismo crítico, visto 
como: “la autorrealización del ser humano en todas sus dimensiones, capacidades, 
y potencialidades, pero en condiciones socio-económico-políticas que la hagan 
posible. Para ello, el ser humano [...] tendrá que ser educado en un ambiente de 
respeto, diálogo, pluralidad, diversidad cultural, equidad, justicia, sustentabilidad y 
democracia” (buap, 2007b).

La orientación curricular del mum es social-participativa, y se sustenta median-
te la actividad de Integración social y la aplicación de ejes transversales, por lo que 
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el conocimiento se ve como construcción social y por ello se toma como orien-
tación pedagógica al constructivismo sociocultural. En este sentido, la formación 
de los alumnos se encamina a desarrollar “sus capacidades e intereses en torno a 
las necesidades sociales; el maestro es investigador de su práctica, la cuestiona, la 
confronta y la modifica. El aula es un taller donde se diseñan proyectos para el me-
joramiento individual, social y comunitario, en los que interactúan comunidades, 
alumnos y profesores” (2007b).

La formación docente en la buap debe obedecer a los fundamentos teóricos y 
filosóficos retomados por el mum, por lo que se requiere fortalecer la formación de 
los académicos mediante un forzoso ejercicio de reflexión, personal y colegiado, 
en el campo pedagógico, para arribar “a la transformación del docente tecnobu-
rócrata en un sujeto sensible a la formación y a la elaboración de dispositivos de 
formación [...] involucrando dimensiones perdidas de vista por el positivismo, tal 
es el caso de la ética y la estética” (Meneses, 2002).

 Proyecto de Formación Docente, además de enmarcarse en la línea humanis-
ta crítica y en el constructivismo sociocultural, debe sustentarse en la atención a 
necesidades planteadas por las academias generales en el proceso de diseño del 
plan de estudios y en la elaboración de los contenidos programáticos del Bachille-
rato Universitario Minerva, atendiendo los resultados de la evaluación aplicada al 
Programa Educativo del Nivel Medio Superior (2004-2005), y en lo establecido en 
el snb.

El programa de formación docente debe contemplar diplomados y cursos que 
apoyen el manejo de los contenidos programáticos por competencias, atendiendo 
la conformación de redes académicas en torno a la actividad de:

• Tutoría
• Investigación educativa de la práctica docente 
• Diseño curricular
• Evaluación

El programa debe enmarcarse en una realidad en constante movimiento, en cri-
sis, e inmersa en un proceso histórico de transición. Por lo mismo, deberá ser un 
proyecto de inteligentes alcances y de impacto en la transformación docente, pero 
sobre todo en la formación de los jóvenes estudiantes como verdaderos seres hu-
manos, conscientes de la realidad y de sus capacidades y compromiso —ético y 
estético— para su resignificación.
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Lo anterior implica que el proyecto de formación incluya, de acuerdo al mum, el 
logro de la comprensión y manejo de:

• El humanismo crítico.
• La construcción del conocimiento como una obra social.
• El constructivismo sociocultural como orientación pedagógica.

Los resultados deben observarse a través de las preguntas y los cuestionamien-
tos a la propia actividad docente, la búsqueda de cauce a la rebeldía de nuestros 
jóvenes estudiantes, orientándolos para que las propuestas y la construcción-de-
construcción del conocimiento de estos últimos reflejen reflexión, interpretación, 
actitudes éticas y la sensibilidad humana imprescindible para la acción social-comu-
nicativa de sujetos que conviven como producto y productores de cultura.

Academias: generales y de unidad académica
Cuando un número considerable de académicos no manejan profusamente los ele-
mentos teórico-pedagógicos de un modelo educativo, el logro de los alcances cu-
rriculares es casi imposible. Por ello, resulta vital la comprensión de lo que implica 
el hacer académico, sobre todo el colegiado.

Esta reflexión nos lleva a replantear que cuando se habla de gestión en una ins-
titución educativa, debemos tener claro que se habla de dos niveles de gestión: la 
académica y la político-institucional. La primera debe ser realizada por el cuerpo 
docente —las academias—. La segunda por el cuerpo directivo —los administra-
dores—. Y, en ambos casos deben manejarse competencias específicas. Además, 
cada cual debe atender de forma responsable y comprometida, además de con 
eficiencia y eficacia, lo que le corresponde.

El mum del nms cuenta con trabajo previo, que representa una base sólida para 
el logro de los objetivos o competencias establecidas. El trabajo colegiado que las 
academias han realizado por décadas se ha concretado en documentos (propues-
tas, lineamientos, proyectos, etc.), que deben rescatarse del olvido y retomarse 
formalmente para destrabar el mecanismo de funcionamiento de este nivel edu-
cativo, y acelerar el paso para atender los pendientes que este nivel tiene con sus 
estudiantes, padres de familia, sociedad, para el logro de las metas que se mantie-
nen en la espera.

Enlisto algunos de estos documentos:

• Ejes Transversales. Taller, enero 2008, Santos del Prado, Gabriel, Gómez Arazúa, 
Jesús, Gómez Arazúa, Daniel.
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• Lineamientos generales de la evaluación colegiada del aprendizaje por asignatura 
(Ecaa). Documento de trabajo. Vicerrectoría de Docencia, Subdirección de Eva-
luación.

• Establecimiento de las funciones y procedimientos para su ejecución, de las acade-
mias generales del nivel medio superior.

Queda pendiente realizar el trabajo del tema de la integración social, tarea indis-
pensable para el alcance de competencias relativas a integrar crítica y colaborativa-
mente al estudiante al conocimiento e integración de su contexto social, mediante 
la aplicación de programas específicos.

De igual manera que con el desempeño de los directivos, los académicos deben 
planear sus cursos, enmarcándolos en el modelo educativo existente. Y de igual 
forma se debe crear la cultura de partir de un diagnóstico para planear y pasar al 
seguimiento y realimentación. Evaluar de manera integral es obligado.

Evaluación curricular
La propuesta final que presento, va encaminada justo a la valoración de los alcan-
ces curriculares del Modelo Universitario Minerva del nivel medio superior; la crea-
ción de un centro o departamento encargado de evaluar: resultados y alcances del 
plan de estudios, planta docente y administrativa, espacios de desarrollo académi-
co, programas de tutorías y asesorías, políticas académicas de atención y solución 
a problemas como la deserción, reprobación, retención, trabajo y productos de las 
academias generales y de unidad, logros académicos, y seguimiento de egresados.

Lo importante de este centro o departamento será su constitución e integra-
ción, por lo que se propone sea:

• una instancia adscrita a la Vicerrectoría de Docencia;
• contemplada en la normativa de la universidad;
• generada su estructura de personal académico mediante convocatoria a espe-

cialistas en evaluación educativa y concurso;
• formada o contar con pedagogos de formación (de 1 a 3);
• integrada por especialistas por área de conocimiento;
• entregado su proyecto de evaluación en un máximo de tres meses;
• la Vicerrectoría de Docencia y la Dirección General de Educación Media Su-

perior, las instancias a las que deban entregarse los resultados cualitativos y 
cuantitativos, quienes conjuntamente con quien indique la Rectoría asuman la 
responsabilidad de atender las necesidades y problemas reflejados en los resul-
tados de la evaluación y de estimular los logros obtenidos, según sea el caso.
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Concluyo con lo siguiente: en la medida en que todos y cada uno de los involu-
crados en el proceso educativo del nivel medio superior realicen lo mejor posible, 
con responsabilidad y verdadero compromiso con la educación, lo que les corres-
ponde, en esa medida se hará realidad la formación mediante una educación hu-
manista.
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la generación del conocimiento 
a través del aprendizaje por proyectos

Marcela Aquino Camacho, María Gutiérrez Barona y Catalina Ortigoza Hernández
Preparatoria Regional Libres

Resumen
El marco de la globalización obliga a nuestro país y al estado de Puebla a reconside-
rar los procesos económicos, sociales, tecnológicos, científicos e intelectuales, y a 
la toma de decisiones sustanciales. Desde hace algunos años, el Sistema Educativo 
Nacional de Bachillerato ha implementado cambios que permiten elevar la calidad 
del servicio. Por lo tanto, el bachillerato universitario de la buap apuesta por la for-
mación de estudiantes capaces de construir su propio aprendizaje; con un enfoque 
humano y constructivista, la inclusión del modelo en competencias responde a la 
urgencia de facilitar a los alumnos el acceso y la interacción en un campo competi-
tivo, es decir, una formación integral. En la Preparatoria Regional Libres, el desarro-
llo del aprendizaje por proyectos genera conocimientos que consideran la puesta 
de nuevos ambientes de aprendizaje y fomenta en el estudiante la adquisición de 
las competencias, habilidades y actitudes propias para que se desarrolle favorable-
mente en su contexto.

Palabras clave: constructivismo sociocultural, transversalidad, interdisciplinarie-
dad, ambientes de aprendizaje, aprendizaje por proyectos.

Introducción
El Modelo Universitario Minerva (mum), en forma paralela con la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (riems), implementa el desarrollo y fomento de 
competencias genéricas y disciplinares donde el papel del docente debe ser de mu-
cho compromiso, voluntad y pasión para formar ciudadanos exitosos en cada una 
de las tareas que decidan desarrollar. De ahí se plantea la importancia de generar 
los ambientes de aprendizaje y metodologías de enseñanza donde se establezca 
la educación integral y contextualizada del estudiante. La metodología centrada 
en el aprendizaje por proyectos les permitirá ser críticos y reflexivos, con base en 
experiencias significativas que los llevarán a ser individuos competentes, capaces 
de vincularse con la sociedad.
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Modelo educativo y el mum
Por lo anterior, la buap implementa los mecanismos didácticos que se plasman en 
el Modelo Universitario Minerva (mum) para el plan 06 de los bachilleratos univer-
sitarios, así como el desarrollo y fomento de las competencias genéricas y discipli-
nares en el alumno; una formación integral teniendo como eje central el aprendiza-
je constructivista, con una orientación sociocultural y humanista (buap, 2007).

Se enfatiza también la transversalidad que se propone en el mum, definida de la 
siguiente manera: “es un enfoque dirigido al mejoramiento de la calidad educativa 
y se refiere básicamente a una nueva manera de ver la realidad y vivir las relaciones 
sociales desde una visión holística o de totalidad” (2007, pp.15-16).

A su vez, los ejes transversales son definidos en el mismo documento de la si-
guiente manera:

Los ejes transversales son el conjunto de características que distinguen a un modelo cu-
rricular cuyos contenidos y propósitos de aprendizaje van más allá de los espacios dis-
ciplinares y temáticos tradicionales para desarrollar nuevos espacios que en ocasiones 
cruzan el currículo en diferentes direcciones; en otras sirven de ejes a cuyo rededor gi-
ran los demás aprendizajes, de manera imperceptible y más allá de límites disciplinares, 
impregnan el currículo de valores y actitudes que constituyen la esencia de la formación 
personal, tanto en lo individual como en lo social. Las habilidades transversales hacen 
referencia a las que estudiantes desarrollan al interior de las disciplinas de estudios y 
contenidos programáticos, luego, podrán independizarse de éstos y así adquirir poder 
de transferencia a situaciones nuevas. Son destrezas y capacidades que impactan cada 
etapa del desarrollo del estudiante, tienen niveles de logros diferentes en cada una de 
ellas. Asimismo, las actitudes y valores transversales son aquellas disposiciones, valores 
éticos y ciudadanos, estéticos, artísticos, y sobre salud que se estima, los estudiantes 
deben interiorizar con el fin de incorporarse a la vida social, familiar, laboral y cotidiana.

La creación de nuevos ambientes y proyectos de aprendizaje como estrategia de en-
señanza
El mum promueve el diseño de ambientes de aprendizaje que propicien a través de 
proyectos, la intervención del estudiante en su sociedad para mejorar su contexto 
con los conocimientos adquiridos en un ambiente académico. Los docentes se in-
volucran en la búsqueda de nuevos ambientes de aprendizaje, pero es el estudiante 
quien aprovecha del todo este escenario para adquirir nuevos conocimientos, habili-
dades y adoptar valores.

Por otra parte, el aprendizaje basado en proyectos implica una forma de trabajo 
dinámica, interactiva y enfocada a problemas del contexto personal, social, cultu-
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ral, artístico, ambiental, ecológico, laboral, disciplinar y científico (García, Tobón y 
López, 2009; Tobón, 2010). Son ejemplos de proyectos de aprendizaje: campaña 
de promoción de salud en el aula y en el colegio, concursos de juegos, de cancio-
nes en equipos relacionadas con el tema de valores; concursos de debate político, 
preparación de platillos alimenticios típicos, un concurso de arte donde se refleje 
el concepto de derivación matemática, etcétera (2009, 2010).

De acuerdo con el mum, la implantación de proyectos como parte del proceso 
de aprendizaje fortalece la formación de los integrantes, porque a través de esto 
es posible vivenciar un acercamiento con grupos socialmente marginados y contri-
buir a mejorar tales ambientes sociales. Asimismo, al retomar el enfoque curricular 
por proyectos, permite reforzar el aprendizaje cognitivo del estudiante, relacio-
nando el contenido teórico con el mundo real, reafirmando que la calidad de este 
modelo educativo se alcanza a través de un ambiente de creatividad e innovación. 
Esto supone promover la formación integral de los estudiantes a través de actitu-
des congruentes con valores éticos fundamentales (verdad, honestidad, respeto a 
la vida y a los demás, responsabilidad, solidaridad) que den sentido a los atributos 
de espíritu crítico y emprendedor, pertinencia, liderazgo y multidisciplinariedad.

Proyectos y escenarios de desarrollo, implementados en la Preparatoria Regional Li-
bres para generar el aprendizaje integral de los estudiantes
La Preparatoria Regional Libres de la buap, como institución académica que se basa 
en el Modelo Universitario Minerva, tiene la firme meta de formar alumnos compe-
tentes, con una educación propedéutica de calidad con compromiso social y con 
visión humanista para que estos en un futuro contribuyan al desarrollo social de 
su comunidad y otros contextos. Aunado al ambiente rural en el que se encuentra 
nuestra institución educativa, y a la par en vías de convertirse en una urbanización 
moderna, se hace más importante la labor de nuestros docentes para generar las 
condiciones necesarias para que los alumnos sean competitivos y capaces de desa-
rrollarse para propio beneficio y el de su comunidad.

Considerando los antecedentes expuestos, los directivos y docentes de la Prepa-
ratoria Regional Libres hemos implementado la metodología didáctica de aprendi-
zaje basada en proyectos; enfocados a las necesidades académicas y del contexto 
social de nuestros estudiantes, del mismo modo, dentro de nuestras posibilidades, 
hemos establecido y adaptado los ambientes necesarios para poder implementar 
dichos proyectos.

Como antecedente podemos citar el trabajo que realizamos en el Plan Pertinen-
te (2007- 2008), donde el alumno ya realizaba algunos proyectos de corto plazo du-
rante la denominada “estancia de aprendizaje” en distintos lugares de la ciudad de 
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Libres y la región; por ejemplo: centros de salud, laboratorios clínicos, oficinas de 
gobierno municipal, empresas de la región y despachos públicos. Posteriormente, 
al iniciar en forma el Plan 06 del mum (buap, 2007) trabajamos en el proyecto esco-
lar Huerto Familiar en el año 2008, donde se integró el trabajo multidisciplinario do-
cente, la participación activa de alumnos y sus familiares para establecer un huerto 
casero, con un éxito obtenido de 70%. Por otra parte, en el ciclo escolar 2012-2013, 
nuestra comunidad educativa participó en el Programa escolar “Escuela Verde” 
(sep, semarnat, didesi-buap, 2013), integrando nuevamente el trabajo interdiscipli-
nario, y la colaboración de algunos sectores de la comunidad. También se han im-
plementado viajes de estudio a diversos destinos locales, regionales y nacionales. 
Asimismo, los alumnos de preparatoria se han vinculado con actividades de los pro-
gramas de nivel superior de nuestra unidad regional, tales como: participación en 
congresos regionales, foros, talleres, programas de radio; donde la investigación y 
el nuevo conocimiento se hacen presentes en nuestros estudiantes.

Finalmente, durante varios ciclos escolares donde ya se aplica el mum (2009- 
2013), se han realizado diversos proyectos escolares internos, de tipo cultural, his-
tórico, social, ambiental y sobre la salud; donde podemos citar proyectos de ense-
ñanza-aprendizaje como: festivales culturales, exposiciones de historia, campañas 
de salud, elaboración y exposición de manualidades de reciclado, villancicos y pas-
torelas navideñas, concursos de ofrendas y catrinas, actividades deportivas como 
torneos locales, estatales y nacionales; actividades de entretenimiento como músi-
ca y cine. Al realizar estas estrategias enfocadas como proyectos escolares, hemos 
involucrado a la comunidad escolar, y se han observado los logros palpables en el 
aprendizaje integral de los estudiantes, sin embargo, todavía se requiere mejorar 
las prácticas docentes, la coordinación y organización de los proyectos para tener 
un mayor alcance sobre las competencias y, sobre todo, reforzar la formación do-
cente para lograr un trabajo más enriquecedor (ver tabla 1).

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la implementación del aprendizaje por proyectos en la 
Preparatoria Regional Libres

ventajas desventajas

Trabajar por proyectos resulta innovador y 
atractivo para la mayoría de los actores que 
integran la comunidad universitaria.

Poco interés para llevar a cabo el desarrollo de los 
proyectos por parte de algunos actores de la co-
munidad escolar. No obstante, participan aunque 
si colaboraran de manera proactiva los resultados 
serían más favorables. Dificultad de algunos docen-
tes a dejar sus prácticas tradicionales de enseñan-
za.

Facilita la interacción alumno-docente-familia, 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza 
aprendizaje basado en el mum.

El arraigo a los usos y costumbres sociales impide 
la adecuada implementación del mum, y el trabajo 
colaborativo entre los actores del proceso de ense-
ñanza aprendizaje.
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ventajas desventajas
Vinculación con otros sectores como comple-
mento del aprendizaje integral. Aprovechar 
nuevos ambientes de aprendizaje.

Falta de espacios adecuados o de infraestructura 
para realizar con éxito los diferentes proyectos.
Falta de apertura por parte de algunos sectores.

Fomento del trabajo colaborativo, coopera-
tivo, apertura a la investigación, aprendizaje 
práctico en contexto real.

Falta de recursos económicos tanto en los alumnos 
como en la institución para realizar proyectos a ma-
yor escala o para darles continuidad.

Preparación para enfrentarse al mundo glo-
balizado. La elaboración de proyectos gene-
ra competencias, habilidades y valores en el 
alumno; es decir, su formación integral.

Fortalecer a los docentes con capacitación especia-
lizada con la finalidad de desarrollar áreas interdis-
ciplinarias, multidisciplinarias y transdisciplinarias 
para que se le facilite la generación de conocimien-
tos a través del aprendizaje por proyectos con ma-
yor eficacia.

Conclusiones
Los docentes tenemos el firme compromiso de generar ambientes y estrategias di-
dácticas adecuadas para que el estudiante sea beneficiario de las capacidades que 
exige el mum, a través de la metodología de aprendizaje por proyectos.

Como resultado de la implementación de esta metodología en la Unidad Regio-
nal Libres, se propone: 

1. Fortalecer la vinculación de la unidad regional con los diversos sectores sociales 
locales (centros de salud, dependencias de gobierno municipal, empresas públi-
cas y privadas, centros de investigación, entre otros). 

2. Formación docente continua; implementar y adecuar la capacitación para los 
docentes en la unidad regional y mejorar las condiciones técnicas para recibir la 
capacitación en línea. 

3. Mejorar la comunicación institucional para tener conocimiento de programas de 
intercambio, concurso de proyectos, convocatorias, becas, etcétera. 

4. Creación y mantenimiento de espacios físicos para el adecuado desarrollo del 
aprendizaje por proyectos (auditorio, sala de conferencias, laboratorios, in-
fraestructura deportiva, entre otros). 

5. Generar diversos tipos de incentivos (tales como: recursos económico, recono-
cimientos, beca), tanto para docentes como para el resto de la comunidad esco-
lar, de manera que el aprendizaje por proyectos motive y promueva resultados 
favorables en el proceso enseñanza aprendizaje.
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promoción de la lectura en el nivel medio superior

Rubén Loyo Cobos, Sandra Gómez Velazquillo
Preparatoria Regional “Enrique Cabrera Barroso”

Resumen
Durante prácticamente toda la vida estudiantil, el alumno es sumergido en un mun-
do de lectura constante, atraviesa por un laberinto que va agregando diferentes 
imágenes, ideologías, posturas, cosmogonías, tendencias etc.; la utiliza para infor-
marse, para entregar extensos trabajos, para llegar a un lugar, para presentar un 
examen, en fin, básicamente es uno de los medios principales para su conocimien-
to. Sin embargo, a pesar de todo el recorrido que el alumno ha hecho, aun en el ni-
vel medio superior, muchas veces ve la lectura como una decodificación de grafías. 
También hay a quienes la lectura se les hace aburrida si no tiene dibujos o imágenes 
que les ayuden a entender lo que ahí se dice. 

Así, pertenecemos a un país en el que según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde) ubica a México en el penúltimo lugar de cuarenta 
naciones en las que realizó un estudio (QuimiNet, 2002). Por lo que debemos, como 
docentes del nivel medio superior, adentrarnos en la búsqueda de la motivación 
para que nuestros alumnos no sólo decodifiquen sino que lean. 

Las estrategias de lectura
Uno de los retos en las unidades académicas es comprender que el acto educativo 
tiene que trabajar en conjunto con el contexto del estudiante para hacer significa-
tivo su aprendizaje, esto bajo la idea de que no puedes apropiarte de algo que no 
construyes. Tenemos claro que el tipo de lecturas a las que se enfrenta el estudian-
te preparatoriano son diversas y no se puede enfrentar a ellas de la misma manera, 
algunas sólo le darán información o algunas inferencias, otras servirán sólo para 
anotar las ideas más importantes, o los niveles de pobreza en África; en fin, depen-
derá del contexto de la materia en la que esté leyendo. 

De aquí parte la idea de realizar una estrategia didáctica interdisciplinaria, ya 
que generalmente los alumnos solicitan que sus lecturas tengan imágenes, enton-
ces ¿por qué no leer, comprender y crear sus propias imágenes? En tercer año, el 
alumno tiene generalmente su primer acercamiento a novelas más extensas, com-
plejas y con un lenguaje y contexto que no habían trabajado en los dos años ante-
riores a la materia de Literatura. Es necesario entonces que el alumno se apropie de 
estrategias que le ayuden a comprender textos literarios, que pueda llevar a cabo 
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un razonamiento analítico, que pueda identificar el propósito de la misma, pero 
sobre todo que pueda proyectar lo que los diferentes autores plasman en sus pá-
ginas. Necesitamos jóvenes lectores que puedan enfrentarse al libro no sólo en el 
contexto escolar, sino fuera de él, que hagan un análisis del propósito de la lectura; 
sobre todo, es necesario —por las circunstancias actuales— que del nivel medio 
superior egresen alumnos con pensamiento crítico, y esto sólo lo dará una buena 
dosis de interacción con los libros.

En el contexto del bajo nivel de lectura en el país, ¿cuáles son las causas que 
detonan este problema, sobre todo en los jóvenes del nivel medio superior que 
es nuestro objeto de estudio? Haciendo un sondeo entre alumnos y docentes de 
nuestra preparatoria encontramos las siguientes causas:

En el alumno:

• Escasa motivación.
• Saturación de actividades y tareas escolares que les deja poco tiempo para la 

lectura.
• Ocupa la mayor parte de su tiempo libre en las redes sociales o actividades aje-

nas a la lectura.

En el docente:

• Falta de estrategias para fomentar la lectura en la mayoría de los programas.
• Utiliza la lectura con propósitos específicos a partir de una guía metodológica o 

una antología, pero no con la intención de fomentar un hábito.

En las unidades académicas:

• No se cuenta en los planes de desarrollo con estrategias claras para fomentar 
la lectura.

• Delegar la mayor parte de la responsabilidad del fomento a la lectura a la aca-
demia de lenguaje. 

Para poder implementar una correcta y pertinente estrategia que nos sirva para 
fomentar el hábito de la lectura, es importante conocer los tipos de lectura exis-
tentes, ya que a través de esta clasificación podemos identificar las necesidades de 
lectura de cada una de las materias y áreas del nivel medio superior.
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La lectura se define como el proceso mediante el cual se pueden obtener datos 
de un soporte específico, transmitido mediante un código reconocido por el lector. 
Existen tres tipos que son:

• Lectura de estudio: poseen rigor científico y académico.
• Lectura recreativa: tienen un propósito de entretenimiento.
• Lectura informativa: proporcionan datos o indicadores sobre distintos tópicos 

de la actualidad.

En este caso particular, nuestra propuesta se centra específicamente en la lec-
tura recreativa y la de estudio, ya que basándonos en los datos mencionados de la 
ocde y el sondeo que realizamos, es el tipo de lectura que menos desarrollo y apli-
cación tiene en nuestros planes de estudio. La planeación del docente deberá con-
siderar el tipo de lectura o los requerimientos de información que se establezcan 
en la estrategia didáctica, para que de esta manera el alumno pueda valorar la in-
formación del texto o libro, y la aportación de la misma en su proceso de construc-
ción y comprensión de nuevos conocimientos que inciden en su educación integral.

A nivel de planes de estudio debemos integrar estrategias innovadoras que se 
adecuen a los nuevos tiempos y, sobre todo, que sirvan a los alumnos en su con-
texto actual y como semilla para germinar en su futuro un hábito de lectura sóli-
do y permanente, que a su vez, sea una herramienta poderosa para que puedan 
comprender y afrontar los difíciles retos que este mundo en constante cambio 
seguramente tendrá. Por esto es importante definir una serie de estrategias a se-
guir dentro de nuestros programas educativos y unidades académicas, que tengan 
como propósito reconocer la importancia del hábito de la lectura en el nivel medio 
superior. 

Finalmente, aun cuando no sean propuestas definitivas, ya que consideramos 
que la idea debe ser discutida y desarrollada por las distintas academias que confor-
man el bachillerato universitario, nuestro trabajo establece las siguientes acciones:

• Enriquecer la experiencia de la lectura con actividades transversales o interdis-
ciplinarias entre las diferentes academias del nms.

• Romper el paradigma del libro impreso para poder ampliar el catálogo de publi-
caciones disponibles para el alumno.

• Utilizar las redes sociales como herramientas para fomentar la lectura y la pro-
moción de distintas publicaciones relacionadas con los contenidos de los pla-
nes de estudio del nms.
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• Establecer acuerdos de apoyos a nivel institucional para fomentar el hábito de 
la lectura.

• Desarrollar actividades donde el uso de dispositivos electrónicos sirva para re-
forzar la formación de las competencias y promoción de la lectura.

• Predicar con el ejemplo, para que las actividades de promoción de la lectura no 
sólo sean actividades desarrolladas para los alumnos, sino que incluyan tam-
bién a los directivos y docentes mediante la experiencia de la lectura como há-
bito fundamental para la formación integral del ser humano.

• Hacer uso de todos los recursos y estrategias gráfico-visuales para fomentar la 
lectura en las distintas unidades académicas.
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propuesta de reglamento de la academia de investigación para el 
nivel medio superior

Juan Sáenz Rivera, Teresa Medina Medina y María Lucero Aranda Ortiz
Vicerrectoría de Docencia y Preparatoria “Lic. Benito Juárez García”

Introducción
La universidad tiene entre sus variadas funciones la investigación. En la buap, la 
investigación es un requisito básico no sólo para la generación de conocimientos, 
también lo es para el conocimiento del contexto educativo en el que se desarrolla 
el Proceso Enseñanza Aprendizaje (pea).

El artículo 4 del Estatuto Universitario (buap, 2000) especifica que la enseñanza 
se basará en la impartición de conocimientos generados a través de la investiga-
ción. Además, una definición de educación integral especifica el reforzamiento de 
las habilidades de creatividad e investigación entre los jóvenes. Estos dos aspectos 
no podrán realizarse si no contamos con un espacio y una cultura de Investigación 
Educativa (ie).

Sin embargo, como institución debemos tener claridad entre una ie planteada a 
partir de propuestas individuales y la que surge de un programa de investigación 
que responde a las necesidades de la universidad. Por ejemplo, en el Reglamento 
sobre Docencia se especifica que la planificación se basará en el programa de ne-
cesidades institucionales, las cuales no pueden estar divorciadas del programa de 
investigación.

También es importante considerar los criterios para aprobar los proyectos de in-
vestigación (tipo de proyectos, tiempos, productos, área de aplicación, etc.) Estos 
deben ser claros, el proceso de aprobación independiente de la autoridad y evalua-
dos por pares externos y especializados en el campo de la investigación; además, 
el producto de la investigación debe ser publicable en revistas nacionales o inter-
nacionales, lo cual depende de la calidad de los miembros de la Comisión Dictami-
nadora y de los apoyos con que se cuente.

Por esto, la elección de la Comisión Evaluadora debe ser ratificada por el Conse-
jo de Unidad Académica a propuesta de la dirección. Adicionalmente, la evaluación 
periódica de los proyectos de investigación estará sujeta al propio proyecto, el cual 
se valorará en términos de avances y productos publicables.

Un aspecto importante en la generación del programa de investigación es bus-
car que éstos tengan conexión con otras áreas de interés de investigación y que 
sean aplicables al contexto de la preparatoria.
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Proyecto de Reglamento de la Academia de Investigación
Título primero: De sus fines y objeto
Artículo 1. El presente reglamento es de observancia general para los docentes que 

formen parte de la Academia de Investigación (ai), de los docentes que some-
tan sus proyectos de investigación a consideración de la Comisión Dictaminado-
ra y la dirección de la escuela.

Artículo 2. La ai tiene como finalidad:

• consolidar los grupos de investigación educativa.
• formar actitudes, hábitos y valores enfocados a la cultura de la ie, tanto en 

estudiantes como en maestros.
• generar conocimiento, preponderantemente aplicado al mejoramiento del 

Proceso Enseñanza Aprendizaje (pea) en todos los niveles educativos.
• formar la cultura de investigación integral, que involucre a alumnos, docen-

tes, administrativos y directivos, bajo el contexto del Programa de Necesi-
dades Institucionales.

• divulgar el conocimiento científico y los resultados de las investigaciones.
• promover el establecimiento de convenios intra o extrauniversitarios que 

ayuden al cumplimiento de los objetivos de la ai, para lo cual ésta:

a. Fomentará y apoyará el desarrollo de proyectos de investigación inter-
disciplinarios.

b. Promoverá las relaciones institucionales —en forma de acuerdos— para 
fomentar acciones que coadyuven al fortalecimiento de las líneas de in-
vestigación.

c.  Promoverá proyectos institucionales con escuelas, facultades, institutos 
y universidades.

d. Promoverá el respeto hacia las diferentes líneas de investigación.

Artículo 3. La Academia de Investigación tiene como objetivos:

• proponer al Consejo de Unidad Académica (cua) las áreas de investigación 
que formarán parte del Programa de Necesidades Institucionales.

• desarrollar las áreas de investigación preferentemente en forma interdiscipli-
naria en sus diferentes líneas.

• generar y aplicar mecanismos de evaluación de la productividad de las distin-
tas líneas de investigación.
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• desarrollar proyectos de investigación factibles de apoyo económico a través 
de dependencias públicas o privadas, bajo la supervisión del cua.

Título segundo: De la conformación y funcionamiento de la academia de investiga-
ción.
Capítulo primero: De la conformación
Artículo 4. La Academia de Investigación se conformará por:

• los docentes con título de posgrado y los docentes que tengan la totalidad de 
los créditos del posgrado concluidos (pasantes). Los docentes con categoría 
de pasantes estarán condicionados a la obtención del título en un término 
no mayor de 1.5 años. De no titularse en ese periodo, causarán baja de la ai.

• la secretaría académica
• el director de la escuela
• el asesor de la ai

Artículo 5. El asesor de investigación será propuesto por la dirección de la escuela 
al Consejo de Unidad Académica, el cual ratificará o rectificará el nombramiento 
del asesor por mayoría calificada (dos terceras partes del total de los consejeros 
electos).

Artículo 6. El asesor de investigación tendrá las siguientes funciones:

• apoyar en el diseño de los proyectos de investigación.
• proponer a la dirección los cursos de preparación necesarios para el óptimo 

desarrollo de la Academia y de los proyectos de investigación.
• sugerir a la ai los objetivos de integración entre los proyectos de investiga-

ción en función del Programa de Necesidades Institucionales (pni).

Capitulo dos: Del funcionamiento
Artículo 7. La Academia de Investigación nombrará a su presidente de entre sus 

miembros, por mayoría de votos. El presidente durará en su cargo un año y 
representará a la Academia ante el Consejo de Unidad Académica con derecho 
a voz.

Artículo 8. Las funciones del presidente además de las especificadas en el artículo 
23, incisos a, b, c, e, f y g, del Reglamento sobre Docencia son las siguientes:

• Promover las actividades tendientes a la consecución de los fines y objetivos 
de la academia.
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• Promover ante las instancias correspondientes el apoyo necesario para el de-
sarrollo de los proyectos.

• Solicitar periódicamente —mínimo cada seis meses— el estado de avance de 
los proyectos, de acuerdo con los formatos entregados por la dirección de 
la escuela.

Artículo 9. La Academia de Investigación sostendrá reuniones ordinarias y extraor-
dinarias, de planeación y evaluación, conforme al Reglamento sobre Docencia, 
bajo los siguientes términos:

• Las reuniones serán de carácter obligatorio para todos sus miembros, sin im-
portar su categoría laboral.

Título tercero: De las áreas de investigación
Capítulo primero
Artículo 10. Se entiende como áreas de investigación aquellas que, de acuerdo al 

Plan de Desarrollo de la Preparatoria, el Programa de Necesidades Instituciona-
les y los resultados de la Evaluación Anual, son necesarias para mejorar:

• El desempeño administrativo y financiero de la institución.
• El desempeño académico y de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.
• La vinculación de la institución con los diferentes sectores sociales.

Artículo 11. Las áreas de investigación agruparán las líneas de investigación que con-
tribuyan a la generación o aplicación del conocimiento, para el mejoramiento de 
la institución en los aspectos mencionados en los incisos a, b y c del artículo 10 
del presente Reglamento.

Artículo 12. Las áreas de investigación serán:

• Participación social; la cual investigará y propondrá modelos para la inte-
gración de los diferentes sectores sociales a la educación; los límites y los 
campos de participación. Abarcarán aspectos financieros, educativos y de 
medios de comunicación y difusión, así como de la interacción entre la edu-
cación media superior y los demás niveles educativos.

• Gestión y administración escolar, la cual investigará y propondrá modelos 
que mejoren la gestión y la administración escolar, la evaluación y las políti-
cas educativas.
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• Enseñanza-aprendizaje, la cual investigará y propondrá modelos que mejo-
ren los ambientes escolares, la pedagogía y didáctica empleada, la calidad 
educativa, y refuercen la misión y visión de la educación media superior en 
forma constante.

Artículo 13. Las áreas de investigación podrán ser modificadas o cambiadas pre-
via presentación de un proyecto. Este proyecto deberá ser avalado por las dos 
terceras partes de los miembros de la academia con título de posgrado y por al 
menos dos investigadores de la Comisión Dictaminadora de Proyectos.

Capítulo II: De las líneas de investigación
Artículo 14. Las líneas de investigación se diseñarán al interior de la Academia de 

Investigación, a partir del Programa de Necesidades Institucionales y las áreas 
de investigación.

Artículo 15. Las líneas de investigación aprobadas por la ai deberán contener:

• El fundamento teórico de la línea de investigación.
• Las características de la línea de investigación (teórica o teórica-práctica).
• Temporalidad, la cual podrá ser a:

a) corto plazo, para investigaciones cuyo producto final se presente en un 
año.

b) mediano plazo, para investigaciones cuyo producto final se presente 
dentro de 1.5 a 2 años.

c) largo plazo, para investigaciones cuyo producto final se presente dentro 
de tres años.

• Especificaciones sobre el producto final.
• Mecanismos de evaluación del proyecto.
• Área de aplicación (en función de las áreas de investigación).
• Posibles convenios de colaboración que se generarán a través de la línea de 

investigación.

Capítulo III: De los proyectos de investigación
Artículo 16. Los proyectos de investigación se sujetarán a las líneas de investigación 

que apruebe la ai y de la aprobación de al menos dos de tres miembros de la 
Comisión Dictaminadora.
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Artículo 17. Los proyectos de investigación se presentarán a concurso, de acuerdo 
con la convocatoria emitida por el cua y la Academia de Investigación.

Artículo 18. La convocatoria establecerá en términos generales:

• Las áreas, líneas y proyectos de investigación sujetas a concurso.
• Los recursos, logística y apoyos institucionales que proveerá la preparatoria a 

los docentes, cuyos proyectos sean avalados por la Comisión Dictaminadora.
• Mecanismos y tiempos de evaluación del proyecto.
• Sanciones por incumplimiento total o parcial del proyecto.
• Producto (s) esperado (s).
• Temporalidad del proyecto.
• Número de proyectos.
 

Título IV: De la comisión dictaminadora de los proyectos de investigación
Artículo 19. La Comisión Dictaminadora se encargará de evaluar la procedencia de 

los proyectos de investigación en función de los siguientes criterios:

• Factibilidad y pertinencia del proyecto en función del artículo 15 del presente 
Reglamento.

• Sustentabilidad metodológica del proyecto en función de la temporalidad y 
productos planteados.

• Grado de importancia del proyecto en función del Programa de Necesidades 
Institucionales.

Artículo 20. La Comisión Dictaminadora se conformará por tres revisores, los cuales 
se elegirán por mayoría calificada (dos terceras partes de los Consejo de Unidad 
Académica electos) en sesión extraordinaria a propuesta de la dirección. Los 
miembros de la Comisión Dictaminadora se distribuirán de la siguiente manera:

• Un revisor miembro de la preparatoria, cuyos requisitos serán: tiempo comple-
to definitivo, con antigüedad mínima de cinco años y con título de posgrado, de 
preferencia en Educación.

• Un revisor miembro de la buap, cuyos requisitos serán: tiempo completo defi-
nitivo, con antigüedad mínima de cinco años y con grado de doctor en Ciencias, 
de preferencia en Educación.

• Un revisor miembro externo a la buap, cuyos requisitos serán: tiempo comple-
to definitivo, con antigüedad mínima de cinco años y con grado de doctor en 
Ciencias, de preferencia en Educación.
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Artículo 21. La Comisión Dictaminadora deberá emitir su fallo en un término no ma-
yor de 30 días hábiles, a partir de recibido el proyecto. El fallo se entregará a la 
Secretaría Académica, la cual publicará los resultados. El fallo de la Comisión 
será inapelable. 

Artículo 22. Los proyectos de investigación se entregarán a la Comisión mediante el 
siguiente procedimiento:

• Por triplicado, en sobres cerrados y sellados. El frente del sobre contendrá 
una etiqueta con la siguiente información:

a) Seudónimo que identifique al autor del proyecto.
b) Nombre del área, línea y proyecto de investigación.

 
Artículo 23. A la Secretaría Académica de la preparatoria se le entregará un sobre 

cuya etiqueta contendrá:

• Seudónimo que identifique al autor del proyecto.
• Nombre del área, línea y proyecto de investigación.
• Nombre del autor principal y responsable del proyecto.
 

Artículo 24. La Secretaría Académica y la Comisión Dictaminadora están obliga-
das a mantener la secrecía de la documentación, hasta la publicación y entrega 
personalizada del dictamen correspondiente.
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competencias y medio ambiente

Jorge Vidal y Dolores Ramos
Preparatorias “Lázaro Cárdenas” y “2 de Octubre”

Resumen
Es importante que la educación ambiental cobre importancia en todos los niveles 
educativos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Por esto no debe 
reducirse a una asignatura optativa sino que debe integrar la formación general 
universitaria como parte de un eje transversal. Es decir, todas las asignaturas, des-
de su óptica, tienen que contribuir al desarrollo de competencias genéricas que se 
traduzcan en conocimientos, habilidades, actitudes y, sobre todo, valores hacia el 
cuidado del ambiente. Desde el bachillerato hay que fomentar una cultura de la 
formación ambiental que sea abordada de forma integral e interdisciplinaria, para 
generar proyectos locales y extracurriculares y que se cumpla este propósito: la 
formación de ciudadanos con conciencia para el cuidado del ambiente.

Palabras clave: educación ambiental, competencias genéricas, ejes transversales.

Introducción
Durante muchos años la revolución tecnológica ha originado que las ideas se trans-
formen, incluyendo la forma en que se percibe la naturaleza y el pensamiento hacia 
ésta. Cada día crece más la conciencia de los cambios que se han dado en el planeta, 
debido a que las transformaciones de los procesos naturales se han vuelto percep-
tibles, ya que han alterado el hábitat y tienen muchos efectos sobre los seres vivos.

A partir de la inclusión de la educación ambiental en todos los ámbitos de la 
sociedad incluyendo el escolar, se ha tratado de cambiar el paradigma de que la 
naturaleza sirva al hombre sólo por ser parte de la naturaleza. La Unión Interna-
cional para la Conservación de la Naturaleza (uicn) propuso, en 1970, la siguiente 
definición de educación ambiental (ea): 

Es el proceso de reconocer valores y aclarar conceptos para crear habilidades y actitu-
des necesarias, tendientes a comprender y apreciar la relación mutua entre el hombre, 
su cultura y el medio biofísico circundante. La ea también incluye la práctica de tomar 
decisiones y formular un código de comportamiento con respecto a cuestiones que 
conciernen a la calidad ambiental (Bedolla, 2009).
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Lo anterior nos da cuenta de lo importante que es crear conocimientos, habili-
dades, actitudes y valores que nos lleven a tomar conciencia de que el hombre es 
parte de la naturaleza, y que las acciones que tome él hacia la transformación del 
ambiente repercuten en su forma de vivir.

Durante muchos años en la buap se ha buscado la manera de generar la ea en-
tre sus integrantes, con la inclusión de algunas asignaturas de formación general 
en sus programas educativos de nivel medio superior y superior. Sin embargo, el 
esfuerzo ha rendido pocos frutos pues aun entre la comunidad no se ha tomado 
conciencia de la importancia del cuidado del ambiente.

No es lo mismo formar en ecología que en educación ambiental, puesto que la 
primera es una rama de la biología que nos ayuda comprender a los seres vivos, su 
ambiente, la distribución, la abundancia y cómo esas propiedades son afectadas 
por la interacción entre los organismos y su ambiente, y la segunda nos ayuda a 
que el individuo de manera integral genere competencias que lleven al hombre a 
tomar decisiones sobre el cuidado del medio ambiente y obtener beneficios de él.

En diferentes modelos educativos de bachillerato, aplicados desde 1992 en la 
buap, fue integrada la educación ambiental; en algunas ocasiones como materia 
curricular, otras veces como materia optativa y en la mayoría de las veces insertada 
en los programas de asignatura, comúnmente dentro de las ciencias naturales. Sin 
embargo, la ea debe ser de orden inter y multidisciplinario puesto que con la inclu-
sión del Modelo Universitario Minerva (mum) (buap, 2007) y el ingreso al Sistema 
Nacional de Bachillerato (snb) (dof-sep, 2008), se retoma como una competencia 
genérica que todos los egresados de bachillerato deben desarrollar en su quehacer 
cotidiano.

En esta ponencia se propone que la educación ambiental no quede en una sola 
asignatura, sino que todas las materias del grueso del Plan 06 incluyan dentro de 
sus propósitos el desarrollo de competencias para el cuidado del medio ambiente 
y se promueva la ea de forma integral, de tal forma que se generen los conocimien-
tos, habilidades, actitudes y, sobre todo, los valores en la preservación del medio 
ambiente.

Desarrollo
La Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) propone dentro de sus 
once competencias genéricas una categoría donde se encuentra inmersa la impor-
tancia de la educación ambiental y el desarrollo de valores que conlleven al estu-
diante a entender el cuidado del ambiente.

En el acuerdo 444, por el que se establecen las competencias que constituyen 
el marco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato, publicado por la 
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Secretaría de Educación Pública (sep) en octubre de 2008, se destaca la categoría: 
“participa con responsabilidad en la sociedad”, en la competencia once: “contri-
buye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables” (dof-
sep, 2008), misma que plantea los siguientes atributos:

• 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 so-
ciales 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.

Esto nos da cuenta de los propósitos que se tienen para que los estudiantes 
tengan conocimientos, habilidades, actitudes y valores en la preservación del me-
dio ambiente. En las asignaturas de Biología y Educación Ambiental y para la Sa-
lud (eas) se ha buscado la manera de promover en el estudiante una formación 
integral para el cuidado del medio ambiente, estableciendo un propósito claro de 
trabajo para el desarrollo de la asignatura: 

que el estudiante proponga y ejecute alternativas de difusión hacia la prevención, cui-
dado del ambiente y la salud, a partir de la elaboración de proyectos interdisciplinarios 
que den pauta a fomentar una cultura ecológica y de salud hacia su comunidad (buap, 
2012).

Lo anterior establece una formación integral en los estudiantes del nivel medio 
superior, para generar proyectos de mejora en su comunidad y establecer criterios 
específicos en el cuidado del medio ambiente, como son el ahorro de energía, la 
reutilización de materiales, el reciclado de desechos y la disminución de la basura.

Sin embargo, es muy importante que no sólo quede en una asignatura sino que 
se convierta en un eje transversal del Modelo Universitario Minerva (buap, 2007); 
como una educación ambiental integral que en conjunto con el eje de formación 
humana y social —en su dimensión para el cuidado de la salud— promueva la for-
mación pertinente que responda a las necesidades de los cambios en la sociedad, 
en equilibrio con el ambiente.

Se deben generar proyectos inter y multidisciplinarios al interior de cada una 
de las unidades académicas para el desarrollo de una educación ambiental que 
promueva el desarrollo de competencias, y asumir una actitud que favorezca la 
solución de problemas ambientales en los ámbitos local, nacional e internacional, 
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mediante la comprensión de las implicaciones biológicas, económicas, políticas 
y sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente; así como 
contribuir al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con 
relación al ambiente.

Lo anterior nos llevará al desarrollo de la competencia genérica que marca la 
riems, lo cual se logrará no sólo con la implementación de una asignatura formativa 
en todos los programas educativos de la buap, sino con la generación de pequeños 
proyectos que lleven la sustentabilidad a cada una de las unidades académicas.

El primer paso es brindar competencias a los docentes de la buap, mediante cur-
sos o talleres que promuevan sus propias competencias en el cuidado del ambien-
te; acto seguido, generar un proyecto de formación ambiental en todas las esferas 
de la institución, desde académicos hasta estudiantes y personal no académico. 

Es indispensable que dentro de la formación general universitaria se comience 
a trabajar la formación en educación ambiental de forma curricular, que rebase el 
ámbito universitario y los alumnos generen proyectos sustentables en beneficio de 
la comunidad universitaria y de la sociedad. Otro aspecto importante es generar 
el marco normativo institucional para el cuidado del ambiente donde se forme un 
consejo de cuidado ambiental, que genere e integre los proyectos en pro del medio 
ambiente para ser difundidos en la comunidad universitaria.

Para cerrar este apartado, cabe mencionar que es muy importante que en to-
dos los niveles educativos que imparte la buap, sea reconocida la importancia de 
la educación ambiental, y recalcar su importancia en el nivel medio superior, pues 
además de que debe ser una exigencia del mum, es también un requerimiento de la 
riems para generar proyectos de mayor relevancia en la institución.

Conclusión
Lo anterior nos da las razones suficientes para que en todas las direcciones y uni-
dades académicas se tome conciencia de la importancia de desarrollar competen-
cias relacionadas con el medio ambiente; que el bachillerato universitario —por 
su carácter propedéutico— forme ciudadanos con conocimientos, habilidades y 
valores, capaces de responder con soluciones tangibles a la problemática ambien-
tal local y global.

Además de que la educación ambiental no sólo se reduzca a un conjunto de 
asignaturas, sino que forme parte de un eje transversal del modelo educativo de 
manera integral e interdisciplinaria.
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hacia un modelo educativo para el bachillerato de la buap:
identidad histórica acorde con las exigencias del futuro 

Federico Chilián Orduña 
Dirección de Educación Media Superior 

 

Resumen 
Este trabajo plantea la necesidad de revisar la experiencia histórica de la buap en 
materia de educación media superior, particularmente la adquirida a partir del 
Movimiento de Reforma Universitaria de 1961, así como la de otras instituciones 
públicas y privadas, para diseñar un modelo de desarrollo propio que responda 
eficazmente tanto a las necesidades de los estudiantes, como a las de la sociedad 
en su conjunto. 

Hace referencia a la experiencia docente en este nivel del autor de la ponencia, 
dentro y fuera de la buap, y se propone que el nuevo diseño que norme el plan sea 
el resultado de la conjunción de los elementos que se consideren valiosos o de uti-
lidad para instrumentar este diseño. 

A partir del Movimiento de Reforma Universitaria suscitado en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla en 1961, es preciso valorar lo que han significado 
los cambios ocurridos en esta institución en materia de educación media superior, 
para aquilatar los avances experimentados, así como las experiencias que han arro-
jado resultados indeseados, e incluso las ocurridas en instituciones distintas que 
se ocupan de este nivel, tales como las preparatorias incorporadas a la buap, los 
bachilleratos tecnológicos y los colegios de bachilleres.

Lo anterior supone la realización de un trabajo de investigación que permita vi-
sualizar las posibles contribuciones al mejoramiento de la calidad académica que se 
han registrado dentro y fuera del campus universitario, y sobre esa base rediseñar 
un modelo propio enriquecido con lo aprendido a lo largo de este periodo, aprove-
chando lo que es aplicable y desechar lo que no es.

En la uap, a finales de la década de los sesenta, se creó la preparatoria popular 
Emiliano Zapata, que con el paso del tiempo pasó de ser una escuela carente de 
infraestructura y con severas limitaciones en sus recursos humanos, materiales y 
financieros, a constituirse en una de las mejores escuelas preparatorias no sólo 
de esta universidad, sino del conjunto de escuelas preparatorias reconocidas en la 
entidad, con puntajes sobresalientes en el desempeño del alumnado y del personal 
docente.
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Las preparatorias creadas posteriormente, como son: Alfonso Calderón, 2 de 
Octubre, Lázaro Cárdenas, Enrique Cabrera” y otras ubicadas en el interior del es-
tado, han transitado por una ruta de crecimiento, que es preciso evaluar para el 
efecto de reconocer los aciertos e identificar las necesidades que maestros, estu-
diantes y directivos han manifestado, subsanar las que sean posibles en el corto 
plazo y perfilar las que se presenten en el mediano y largo plazo, considerando que 
este plan comprende cuatro años de ejercicio rectoral.

De entrada habría que admitir que por el desarrollo de las tecnologías educa-
tivas y la evolución de la informática, el proceso de enseñanza aprendizaje ya no 
puede ceñirse a los cánones tradicionales en los que, en el mejor de los casos, el 
docente hace las veces de transmisor de información, y los estudiantes son recep-
tores más o menos activos.

Son los tiempos en que los métodos de estudio tienen que modificarse radi-
calmente, de suerte que el estudiante deje de ser objeto de los fines que el profe-
sor persigue, para convertirse en sujeto de su propio desarrollo y formación, no 
sólo intelectual cognoscitivo sino integral, esto es, físico-biológico, psicológico-
emocional y socio-cultural.

Para tal efecto, se precisa que los docentes de nivel medio superior sean autén-
ticos dinamizadores de la actividad estudiantil, y los alumnos, a su vez, dominen la 
autogestión para su realización personal.

En este sentido, la comunicación que se establece entre profesor y alumno, 
debe ser propicia para el establecimiento de un diálogo permanente en el que la 
cátedra es más que una descripción de procesos; es una lectura de las causas y 
consecuencias que determinan los mismos; y el estudiante, más que un estático 
oidor de descripciones, es un cuestionador permanente de las exposiciones y un 
contribuyente al enriquecimiento del proceso educativo del que forma parte.

Cuando se fundó la preparatoria popular Emiliano Zapata, tuve la fortuna de 
impartir las asignaturas de Historia del Arte y Psicología, y hacerme cargo del pro-
grama de formación de profesores uap-anuies. En ese lapso se brindaron cursos de 
didáctica general y didáctica de las ciencias sociales a los docentes que, habiendo 
concluido una licenciatura, carecían de la mínima formación pedagógica para dar 
clases de manera eficaz.

Aunado a lo anterior, se fundaron los departamentos de Psicología Aplicada de 
las escuelas preparatorias de la uap, incluyendo las Benito Juárez, diurna y noctur-
na. Estos departamentos tuvieron la función de ser instrumentos de evaluación 
del proceso de enseñanza aprendizaje, adoptando la práctica de verificar el des-
empeño de maestros y alumnos, calificándo indicadores de eficiencia tales como: 
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puntualidad y asistencia de ambos, avance del programa y niveles de aprobación 
del método didáctico empleado y de los contenidos programáticos.

Adicionalmente, nos dimos a la tarea de diseñar el primer Manual de Orientación 
Profesional (1973) para los estudiantes de las escuelas preparatorias de la uap, que 
se distribuyó gratuitamente a todos los egresados que se inscribían para continuar 
sus estudios de licenciatura; y por convenio con los directores de todas las escuelas 
profesionales de la uap, coordiné el diseño, aplicación y calificación de los exáme-
nes de admisión, que por su naturaleza constituyeron instrumentos de evaluación 
diagnóstica del nivel conocimientos, con el que llegaban a las carreras profesiona-
les los alumnos de nuevo ingreso.

Desafortunadamente esta experiencia se truncó debido a las convulsiones de 
carácter político que se suscitaron en ese primer periodo. Sin embargo, la estre-
cha vinculación del movimiento estudiantil con las demandas de las organizaciones 
populares, forjaron generaciones íntimamente comprometidas con las exigencias 
más sentidas del entorno social, y los egresados de esa preparatoria contaron no 
sólo con una sólida preparación académica sino con plena conciencia de su papel 
en el desarrollo de la sociedad.

Posteriormente me desempeñé como docente en el Colegio Humboldt, impar-
tiendo las asignaturas de Historia de México y Psicología, obteniendo de aquella 
experiencia que duró más de un lustro, el hallazgo de que los estudiantes de esa 
institución particular hicieron trabajos de investigación comparables a los que rea-
lizaron mis alumnos del entonces Colegio de Psicología, de lo que se desprende la 
conclusión de que la eficacia en el desempeño de los estudiantes en este nivel está 
en razón directa de la preparación adquirida en su educación básica y media básica, 
donde el orden y la disciplina juegan un papel determinante en la forja de alumnos 
de excelencia.

Más tarde ingresé al Colegio de Bachilleres de Puebla, impartí inicialmente la 
materia Métodos de Investigación y después Administración de Recursos Huma-
nos, en el área de Capacitación para el Trabajo, que se brinda a los estudiantes de 
esta institución. El hecho de que se me ascendiera a la condición de coordinador 
del Plantel U3, ubicado en la junta auxiliar de San Jerónimo Caleras, me permitió 
interactuar con estudiantes de extracción socioeconómica muy inferior en compa-
ración con la de los estudiantes del Colegio Humboldt.

Sin embargo, una relación de recíproca empatía con los estudiantes del Colegio 
de Bachilleres posibilitó que su desempeño académico figurara entre los mejores 
de los veintitrés planteles que formaban el colegio en aquel entonces; lo que cons-
tituyó un factor de gran peso para que la Secretaría de Educación Pública autoriza-



172

ra la construcción del edificio del plantel, y fue precisamente el U3 el primero que 
contó con infraestructura propia.

Por tales logros fui promovido y ascendido al cargo de coordinador de Orienta-
ción Educativa de los veintitrés planteles, correspondiéndome la tarea de reclutar, 
seleccionar y capacitar a todos y cada uno de los orientadores; en su mayoría psi-
cólogos egresados de la uap y algunos licenciados en educación media graduados 
de la Escuela Normal Superior del Estado.

A raíz de este nombramiento, y en el marco de un encuentro nacional de orien-
tadores del Colegio de Bachilleres, tuve la oportunidad de formar parte de la Comi-
sión Nacional de Orientación Educativa, que se avocó a la tarea de redactar el Ma-
nual de Orientación Educativa, que sirvió de guía para brindar orientación escolar, 
vocacional, profesional y educativa, a los estudiantes del Colegio de Bachilleres de 
todo el país.

De la experiencia adquirida en el trabajo de orientación educativa en el seno del 
Colegio de Bachilleres, extraigo en primera instancia el concepto de “inducción 
institucional”, que consiste en un proceso de información con respecto a la natura-
leza e historia de la institución a la que ingresan los estudiantes, con la finalidad de 
ubicarlos intelectual y emocionalmente, a fin de que adquieran un sentimiento de 
pertenencia y orgullo por el colegio o la escuela de la que forman parte, y asuman 
la actitud adecuada para poner en alto su nombre invirtiendo el mejor esfuerzo 
para el logro de sus metas.

Este solo elemento es de gran valor para imbuir en el ánimo estudiantil la idea 
de que podemos, si queremos, ser de los mejores, buscando en todo momento la 
superación de sí mismos, que conlleva la de la escuela de la que forman parte.

En este renglón es importante considerar la necesidad de que un proceso seme-
jante ocurra en la buap, toda vez que su historia, de más de cuatrocientos años, y 
especialmente del último medio siglo, es la de una institución en permanente bús-
queda de mejores derroteros, que si bien ha pasado por periodos de crisis y con-
flictos, ha logrado mejorar sustancialmente sus instalaciones, ha modernizado sus 
procesos administrativos y ha obtenido reconocimientos que la ubican como una 
de las mejores universidades del país, todo lo cual ha sido consecuencia de una his-
toria de lucha, esfuerzo y compromiso con las mejores causas de nuestra sociedad.

Asimismo, es pertinente que se considere que tal inducción es apenas la fase 
inicial de la orientación escolar, profesional y educativa que se debe brindar en 
paralelo al desarrollo del plan de estudios propiamente dicho, y que aunado a lo 
anterior, los estudiantes de nivel medio superior requieren condiciones específicas 
para el desarrollo de sus habilidades psicomotrices. La práctica del deporte es, en 
este sentido, el medio idóneo para tal efecto, el cual no se puede reducir al ejercicio 
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casual o espontáneo de una actividad física, sino a la posibilidad de que tal activi-
dad pueda desarrollarse en interacción con el mayor número de compañeros de su 
nivel, sea con fines esencialmente recreativos o competitivos.

Hoy la buap bien puede estimular la práctica del deporte entre los estudiantes 
de educación media superior de todas sus escuelas, en forma tal que se genere 
una cultura de salud física y mental, que eleve la autoestima de los estudiantes en 
particular y de la institución de la que son la parte fundamental.

Otro elemento a considerar es el de la necesidad de que el nivel medio superior 
no sea tan sólo un peldaño para una formación profesional, sino que sea un fin en 
sí mismo, y dote a los estudiantes de una mínima preparación técnica para desarro-
llar un trabajo potencialmente rentable.

Está visto que no todos los estudiantes de preparatoria tienen la posibilidad de 
continuar sus estudios profesionales, y que tienen la imperiosa necesidad de traba-
jar, y con frecuencia simultáneamente estudiar. La buap, si bien no puede ni debe 
limitarse a la formación de técnicos y para-profesionales, sí es preciso que atienda 
este problema dotando a sus estudiantes de una capacitación práctica, al mismo 
tiempo que de una formación científica y humanística.

El diseño de un nuevo modelo de desarrollo para el nivel de educación media 
superior de la buap, debe pasar necesariamente por la revisión y valoración de to-
das estas experiencias, para arribar a una propuesta integral que dé respuesta a 
las demandas de la juventud estudiosa y deseosa de ser tan útil tanto a su familia 
como a su comunidad, tras adquirir la mejor preparación para estar en condiciones 
de brindar buenos servicios.

El periodo rectoral que ha iniciado el maestro Alfonso Esparza, ha definido con 
precisión los ejes de su desarrollo. El nivel medio superior es el cimiento para la for-
mación de nuevas generaciones más conscientes, seguras y comprometidas con el 
desarrollo de la entidad y del país; en suma, ser eficaces agentes del cambio pacífi-
co y civilizado que esto requiere.

Y sin limitar sus horizontes, apuntar a los problemas que la humanidad enfrenta; 
los estudiantes de la buap están obligados moralmente a pensar en términos uni-
versales, a comprender el fenómeno de la globalización y sus alcances.

El modelo de desarrollo para el nivel medio superior se ha de centrar en el perfil 
del egresado que se pretende formar, de lo que se requiere que los preparatoria-
nos sepan de lo básico, en matemáticas, español, ciencias naturales, ciencias so-
ciales y humanidades, para estudiar cualquier carrera. Debemos insistir en que la 
elección profesional es una elección que los estudiantes deben considerar desde el 
primer año de la preparatoria, para elegir su plan de estudios a partir del segundo 
grado, en función de esa decisión.
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En el primer año debe haber un reforzamiento de los conocimientos básicos 
y una articulación de los mismos para configurar una síntesis de la realidad que 
nos es común. Cada estudiante tiene que hacerla por su cuenta, tiene que saber 
explicar qué pasa en su entorno y cómo enfrenta las situaciones en su propia cir-
cunstancia. Comprender que para enfrentarlas requiere de habilidades y actitudes 
específicas que ha de saber ejercer, discernir y poner en práctica, y para instruirlo y 
orientarlo en tales aspectos están sus maestros, a quienes ha de prestar atención, 
consideración y respeto para generar la comunicación que hace posible el aprendi-
zaje y la formación integral.
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¿es necesario un cambio de paradigma de posgrado en ciencias?

M. Judith Percino, Víctor M. Chapela, María Eugenia Castro, 
Guillermo Soriano-Moro y Margarita Cerón

Centro de Química, Instituto de Ciencias

Resumen
En los últimos años se han creado diferentes posgrados en diversas áreas de las 
ciencias y humanidades dentro de la buap. Dentro de la región centro-sureste del 
país, Puebla ocupa el segundo lugar nacional en número de instituciones de educa-
ción superior (ies), públicas y privadas (inegi, 2013). Sin embargo, un fenómeno que 
se observa actualmente, es que a pesar de la masa crítica de estudiantes de educa-
ción superior que egresan cada año, no se interesan en ingresar a la oferta de pos-
grados que ofrece la buap, en particular en Ciencias ¿a qué se debe este fenómeno? 
Realizando un análisis de experiencias propias se ha llegado a la conclusión de que, 
por un lado, deben existir posgrados tradicionales, pero a la vez debe fomentarse 
el desarrollo de nuevos posgrados que vayan de la mano con el desarrollo científico 
y tecnológico nacional e internacional. La propuesta de nuevos posgrados debe te-
ner el objetivo de formar egresados para integrarse, al término de sus estudios, en 
diferentes sectores productivos, académicos y de investigación. Nuestra experien-
cia en investigación y en formación de recursos humanos nos lleva a proponer que 
la institución debe ampliar la oferta de posgrados con nuevas tendencias, como 
programas multidisciplinarios que fomenten la innovación, a partir de núcleos aca-
démicos sólidos, y que cuenten con experiencia en el ámbito multidisciplinar.

Palabras clave: calidad científica, multidisciplinar, innovación, ingreso, egreso.

Estudio socioeconómico de la región
De acuerdo con datos del inegi (2013), Puebla es la segunda ciudad del país con 
mayor número de universidades públicas y privadas (más de 400 instituciones). 
Aproximadamente entre 30 y 40% de estudiantes universitarios que capta la enti-
dad proviene del centro y sureste del país.

En lo particular, en el estado de Puebla, la buap ejerce una gran influencia en el 
entorno social, colocándola como la universidad pública con mayor demanda en la 
región centro-sureste del país, lo cual implica que esta institución esté comprome-
tida con la formación de profesionales capaces de resolver problemas de gran im-
portancia para los diversos sectores de la sociedad. Sin embargo, a nivel posgrado, 
el capital humano formado no ha incidido en dicho objetivo.
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Recientemente, la buap a través de su Centro Universitario de Vinculación y 
Transferencia de Tecnología (cuvytt) está impulsando la transferencia de tecno-
logía y conocimiento innovador hacia las empresas de los sectores productivos y 
de servicios, por lo que es viable la creación de programas de posgrado orientados 
desde un punto de vista multidisciplinario y de aplicación e innovación.

El estado de Puebla cuenta con industria automotriz, eléctrica, de alimentos, 
petroquímica y plásticos, farmacéutica y textil, las cuales deberían ser campos de 
empleo potenciales para los egresados de los posgrados en diferentes áreas de las 
ciencias, ingeniería y económico-administrativas; además de tener amplias posibili-
dades de empleo en las ies, así como en centros de investigación.

Oferta y demanda educativa
El sector demandante de los posgrados en Ciencias que ofrece la buap está cons-
tituido por diferentes licenciaturas ofrecidas en la misma institución, así como por 
licenciaturas de otras ies de entidades federativas colindantes con Puebla como 
son: Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz, 
las cuales ofrecen carreras afines a los perfiles de ingreso de muchos de nuestros 
posgrados.

Sin embargo, a pesar de la masa crítica de estudiantes de educación superior 
que egresan cada año de las distintas instituciones, no hay una demanda conside-
rable de ingreso a los posgrados que ofrece la buap; es decir, existe una baja per-
tinencia, la cual se evalúa con la relación de número de estudiantes por profesor-
investigador que asesora o dirige su trabajo de posgrado.

¿A qué se debe este fenómeno? Surgen varias explicaciones:

• Falta de difusión de los programas de posgrado que se ofertan.
• No son atractivas para los estudiantes las opciones de programas de posgrado 

en cuanto al mapa curricular, infraestructura y planta docente.
• El programa de posgrado es muy riguroso en su proceso de admisión y los cono-

cimientos previos del aspirante no son suficientes para aprobar dicho proceso.

Objetivos
¿Qué objetivos debe cumplir un programa de posgrado en Ciencias para que se 
considere competitivo? De acuerdo con la experiencia académica de los miembros 
del Grupo de Polímeros de esta institución, se propone que dichos objetivos sean:

• Formar recursos humanos con compromiso social altamente calificados, capa-
ces de realizar investigación de punta en diferentes áreas de Ciencias.
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• Preparar recursos humanos que manejen conocimientos, destrezas y habilida-
des para analizar, evaluar y proponer ideas-aplicaciones, con un enfoque mul-
tidisciplinario en la resolución de diversos problemas relacionados con el área 
en estudio.

• Contribuir al conocimiento, medido en términos de los resultados de la inves-
tigación, el desarrollo tecnológico y la innovación que contribuyan a la genera-
ción y aplicación del conocimiento, transformándose en futuras aplicaciones.

Perfil de ingreso
Además de los requisitos oficiales de titulación y acreditación de las licenciaturas 
e ingenierías cursadas, es deseable que el aspirante a los diferentes posgrados en 
Ciencias cuenten con habilidades y actitudes descritas por competencias, muchas 
de las cuales son generales, para el ingreso de las áreas en ciencias e ingenierías, 
como son: habilidades como manejo del método científico, capacidad de resolver 
problemas, manejo del idioma inglés, capacidad de razonamiento, etcétera; y acti-
tudes como: creatividad, capacidad innovadora y liderazgo.

Sin embargo, ¿es suficiente este perfil de ingreso para que un posgrado en Cien-
cias sea exitoso? En cuanto al criterio de admisión de estudiantes, el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (Conacyt-sep, 2013) indica que el programa de 
posgrado debe contar con un proceso de admisión riguroso que garantice que los 
aspirantes tengan los conocimientos previos necesarios; entendiendo por cono-
cimientos previos lo que se espera que el estudiante conozca, comprenda o sea 
capaz de hacer; o de demostrar las habilidades necesarias para iniciar un proceso 
de aprendizaje dentro de un programa de maestría o doctorado.

Para que el estudiante cumpla con el perfil de ingreso depende de varios factores:

• Formación en la educación media superior y educación superior.
• Inversión por parte de las instituciones para impartir cursos de nivelación.
• Motivación del aspirante.

Perfil de egreso
Como se mencionó en el apartado 1, Puebla cuenta con una amplia oferta de indus-
trias, instituciones de educación superior y centros de investigación como poten-
ciales fuentes de empleo para los egresados de los posgrados que oferta la buap. 
Es necesario preguntarse entonces si los egresados de los posgrados adquieren los 
conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y valores para poder insertar-
se en el plano laboral.
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Un programa de posgrado tiene como propósito profundizar en la formación 
en un campo de estudio profesional a través de habilidades y competencias para 
atender la demanda potencial del mercado laboral y de impacto inmediato al sec-
tor profesional. En nuestra experiencia, pensamos que un egresado de posgrado 
de calidad debe ser intelectualmente independiente y capaz de colaborar, coope-
rar y generar nuevo conocimiento para ser competitivo a corto plazo en diferentes 
sectores productivos (ámbito científico o sector productivo).

Capacidad docente
El núcleo académico básico (nab) responsable del programa de posgrado debe te-
ner una productividad académica reconocida e interés profesional común, sobre 
la base de compartir líneas generales de generación y aplicación del conocimiento 
(lgac) claramente planteadas. Los miembros del núcleo académico deben estar 
activos profesionalmente y tener una producción de calidad acorde con los ob-
jetivos del programa. Actualmente, la calidad de los profesores-investigadores se 
mide por indicadores como la adscripción al Sistema Nacional de Investigadores 
(sni) (17% a escala nacional); perfil promep de la sep (47.8% a escala nacional); per-
tenencia a Cuerpos Académicos en consolidación (31.18%); o consolidados (19%), y 
programas específicos de las propias instituciones, como el Padrón de Investigado-
res en nuestra universidad.

Por otro lado, es importante considerar que los miembros del núcleo académico 
básico posean:

• Consolidación en investigación y desarrollo académico en su área.
• Experiencia en formación de recursos humanos.
• Es saludable que su formación científica no se haya llevado a cabo en el seno 

del mismo grupo de investigación para generar multidisciplinariedad (planta 
académica no endogámica).

Además, por la experiencia del grupo, consideramos que mantener relación con 
un conjunto de colaboradores reconocidos en México en las áreas de conocimien-
to del posgrado promueve la movilidad de estudiantes e investigadores, así como 
la cooperación entre grupos de investigación, lo cual fortalece la formación del 
estudiante, la calidad del proyecto y la formación de redes temáticas de calidad.
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Líneas de generación y aplicación del conocimiento
Las líneas generales de generación y aplicación del conocimiento (lgac) que cul-
tivan los posgrados deben reflejar el trabajo colegiado que realizan los miembros 
del núcleo académico básico, y no ser de ninguna manera individuales, deben ser 
actuales y comparables internacionalmente.

Las lgac deben estar asociadas al trabajo profesional y ser congruentes con el 
área de conocimiento según el plan de estudios, pues constituyen espacios rea-
les de aproximación a la actividad profesional del programa de posgrado. Como 
mínimo se deben considerar tres profesores-investigadores que cumplan las acre-
ditaciones de calidad para cada lgag propuesta. Un número más alto de ellos por 
cada línea garantiza estabilidad en la producción de conocimiento y da seguridad 
académica a los estudiantes de posgrado en dichas líneas, además de que propicia 
la pluralidad de enfoques.

Conclusiones
Los posgrados orientados a la investigación tienen como finalidad proporcionar al 
estudiante una formación amplia y sólida en un campo de conocimiento, con alta 
capacidad crítica y creativa a través de investigaciones originales.

Resulta de suma importancia reforzar el carácter multidisciplinar de la forma-
ción del estudiante. Para ello deben diseñarse nuevos programas de posgrado fo-
mentando el contacto con distintas disciplinas (no sólo la especialidad del asesor), 
la creatividad y la innovación, como consecuencia de ser un egresado intelectual-
mente independiente.
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Resumen
El presente trabajo versa sobre la formación continua de profesores: una de las 
demandas docentes más apremiantes en todo el sistema educativo nacional. Una 
corriente pedagógica en curso no sólo en el sentido de entender y aplicar los prin-
cipios epistemológicos, metodológicos, didácticos o pedagógicos, sino como la 
conformación y consolidación de cuadros interdisciplinarios, de formación en ha-
bilidades para la investigación educativa; en didáctica de las disciplinas, formación 
para la autoevaluación; evaluación en competencias y evaluación de instituciones 
educativas; formación en tecnologías de la información y la comunicación (tic) y 
tecnologías del aprendizaje y del conocimiento (tac); formación para ofertar tra-
bajo interinstitucional; promoviendo entre los profesores (as) la docencia como un 
trabajo profesional y la investigación como camino en el desarrollo de conocimien-
to nuevo; así como la preparación de un magisterio debidamente competente para 
proponer, investigar, planificar, desarrollar propuestas educativas contextuales e 
innovadoras, y además poder evaluarlas.

Palabras clave: formación continua, investigación educativa, competencias, tic 
y tac.

Antecedentes y justificación
Recordemos que en el nivel medio superior de la buap, desde su primera reforma 
curricular en 1986, se ha demandado la formación de sus docentes y se han desa-
rrollado propuestas centradas en enfoques pedagógicos alternativos, como la di-
dáctica crítica, implementada por un grupo de investigadores del ya desaparecido 
Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (cise) de la unam, y cuyo aporte 
en la buap se dio en el rectorado del licenciado Alfonso Vélez Pliego (1981-1987), a 
través de Marisela Juárez Campa en un proyecto de investigación-acción del Cen-
tro de Formación y Superación Docente, de la entonces uap, mediante la construc-
ción de una didáctica participativa. Es así que muchos docentes de los diferentes 
campos disciplinares se formaron dentro de una perspectiva social, cultural e inter-
disciplinaria. En esta perspectiva se criticaron, básicamente, los enfoques de la es-
cuela tradicional, con su orientación cientificista ingenua y expositiva; la  tecnología 
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educativa con su trasfondo conductista y su concepción tecnocrática de la ense-
ñanza; así como su enfoque educativo predictivo, determinista y la prioridad en 
el método científico (cientificismo y positivismo). Por lo que esta implementación 
resultó ser ahistórica (no importa la cultura y el contexto), neutral (sin compromiso 
social) y objetivista (no importan las nociones e ideas previas de los sujetos). Sin 
embargo, es importante reconocer algunos aportes de la tecnología educativa en 
México, como la planeación y los diagnósticos educativos, las telesecundarias, los 
componentes psicometodológicos y curriculares, así como la evaluación educativa, 
entre otras.

El desarrollo educativo en el nivel medio superior universitario en la buap ha 
presentado importantes avances, tanto en su concepción como en sus funciones, 
pero aún la formación continua de docentes no ha sido una prioridad, o al menos 
no se han proporcionado los recursos necesarios para su implementación. Y nue-
vamente, en este sentido se inicia en la universidad el Plan General de Re-Diseño 
Curricular (buap, 1996) para el nivel medio superior, implementándose a partir de 
1996 una “concepción constructivista” para la enseñanza en este nivel educativo, a 
través de importar un modelo constructivista de los Estados Unidos por medio del 
Centro Intercultural de Investigación en Educación (incre, por sus siglas en inglés). 

En él se plantearon algunos procesos de formación de profesores, pero sin un 
seguimiento, y descontextualizado de las necesidades educativas del nms de la 
buap, por lo que fue insuficiente, y además porque no se promovió un cambio real 
en las concepciones pedagógicas, psicológicas y epistemológicas de los docentes.

Actualmente se ha entrado a un nuevo “paradigma” educativo cuyos enfoques 
se centran en la construcción de competencias y en el enfoque socioformativo, 
implementados desde la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems). 
Y nuevamente nos enfrentamos al reto de la formación docente desde un enfoque 
más complejo, que permita no sólo conocer y aplicar el modelo en competencias, 
sino formar un perfil docente que integre y movilice tanto el saber conocer, el saber 
hacer y el saber ser, no sólo en la escuela o el aula, sino en contextos específicos. 

Lo anterior ha ocasionado que el nivel medio superior inicie su proceso de res-
tructuración del Plan 06, en apego a la riems (buap, 2007a) y al mum (buap, 2007b), 
proponiéndose el Plan de Estudios/Competencias 06 aprobado en sesión ordinaria 
número 3 del Consejo de Docencia de fecha 26 de abril de 2012, en la actualidad 
denominado Plan de Estudios 06 por Competencias, aplicado a la generación 2011-
2014; así como la construcción de los programas de asignatura en competencias y 
recientemente el Formato Único de Planeación Académica del nms. En este sen-
tido, los niveles de concreción propuestos por la riems que se han cubierto en la 
buap son:
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1) Nivel interinstitucional

a) Implementación de la riems. 
b) Formación de profesores mediante el Profordems.
c) Certificación de docentes mediante Certidems y actualmente por Copems del 

Ceneval.

2) Nivel institucional

a) Modelo Universitario Minerva.
b) Reestructuración del Plan 06 en competencias.
c) Programas de Asignatura y Formato Único de Planeación Académica en el 

nms.

3) Nivel escuela

a) Sistema de acompañamiento al estudiante.
b) Formación docente y actualización disciplinaria.
c) Evaluación.
d) Investigación educativa.
e) Transversalidad.
f) Interdisciplinariedad.
g) Trabajo colegiado.
h) Elaboración de libros de texto, guías, etcétera.

4) Nivel aula

a) Aprendizaje colaborativo y cooperativo.
b) Aprendizaje basado en problemas y por proyectos.
c) Habilidades de pensamiento complejo, artísticas y deportivas.
d) Enfoques constructivista y sociocultural.
e) Formación humanista y social.
f) Uso de las tic y las tac.
g) Planeación didáctica por competencias.
h) Planeación por proyectos formativos.
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Por todo esto es urgente una reflexión de la praxis educativa universitaria en el 
nivel medio superior, y la revaloración del trabajo docente, cuyos requerimientos se 
encuentran plasmados en los referentes teórico filosóficos del Modelo Académico 
Minerva, en su apartado “Formación Integral y Permanente”, donde se señala que 
la formación es un proceso permanente e integral a lo largo de toda la vida, que 
consiste en promover la autonomía del individuo, reconociendo su capacidad de 
autodirigirse y organizar su aprendizaje, impulsando el pensamiento analítico, crí-
tico y creativo, así como las actitudes y habilidades para una mejor calidad de vida. 

Por otro lado, se pretende en el mum generar estrategias para la investigación 
educativa en sus tres niveles (medio superior, superior y posgrado), a través de 
desarrollar programas de formación en competencias y habilidades para el forta-
lecimiento de la investigación y gestión en ciencia e innovación tecnológica, y para 
ello se señalan algunas acciones importantes para el nms (buap, 2009):

a. Formación de docentes en todas las unidades académicas, con apoyos institucio-
nales para que realicen posgrados y puedan incorporarse a los cuerpos académi-
cos que ya existen, y además se fortalezcan.

b. Realizar talleres prácticos para los estudiantes y docentes con la intención de 
conformar proyectos multidisciplinarios en los que se involucren participantes 
de los tres niveles educativos y de todas las áreas disciplinarias.

c. Realizar cursos para docentes sobre estructuración metodológica en la elabora-
ción de proyectos y redacción de artículos coordinados por la viep.

d. Ofrecer a los docentes un curso de ciencias en los niveles medio superior y su-
perior.

e. Talleres o cursos de capacitación para profesores que se encarguen de la ges-
toría y de la vinculación de los tres niveles educativos en la buap.

f. Instituir programas de formación en el área de la Gestión de Ciencias e Innova-
ción Tecnológica, que permitan profesionalizar la actividad de vinculación en las 
unidades, institutos y regionales.

g. Actualización entre personal docente e investigadores, con el fin de reforzar e 
intercambiar mutuamente los conocimientos científicos, educativos y de gestión.

h. Instrumentar la observación por pares entre los niveles de pregrado con el fin de 
promover alternativas didácticas y pedagógicas a los docentes.

i. Organizar congresos académicos anuales por áreas del conocimiento, en los que 
participen en forma conjunta profesores, y pugnar por que sea en estos espa-
cios donde se discutan los avances y modificaciones de los contenidos progra-
máticos de las asignaturas, así como los mecanismos de colaboración perma-
nente entre los docentes de ambos niveles educativos.
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Así también recordemos el Acuerdo 447 (dof-sep, 2008), donde se señalan las 
competencias docentes para quienes imparten educación media superior, entre 
las más importantes están las siguientes:

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje sig-

nificativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque 

por competencias, y los ubica en contextos disciplinares, curriculares y sociales 
amplios.

4. Lleva a la práctica procesos de enseñanza y de aprendizaje de manera efectiva, 
creativa e innovadora a su contexto institucional.

5. Evalúa los procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 
 

Objetivo general
Promover la formación integral y continua de profesores en los diferentes campos 
disciplinares del nivel medio superior de la buap, constituidos por sus respectivas 
Academias Generales, con la finalidad de formar un magisterio profesional en el 
aprendizaje y enseñanza de las ciencias naturales y sociales, buscando la multidis-
ciplinariedad, la interdisciplinariedad y la transversalidad; así como en el desarrollo 
de habilidades básicas para la investigación educativa y la gestión del conocimien-
to, el uso de las tic y tac, y la formación disciplinar y didáctico-pedagógica; con el 
objetivo de conformar grupos académicos en consolidación y afrontar los retos del 
ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (snb).

Objetivos específicos
1. Fortalecer los trabajos de formación continua de docentes en el nms, teniendo 

como dimensiones centrales: la docencia como actividad profesional, la actuali-
zación disciplinar, las habilidades en investigación educativa y la participación en 
actos académicos. Así como la formación continua de docentes en línea.

2. Colaborar en la formación integral de los profesores mediante un humanismo 
critico como eje rector (buap, 2009); la formación de metodologías centradas 
en el aprendizaje (constructivismo social o socioconstructivismo); la posibili-
dad de movilizar contextualmente el conocer, el hacer, el convivir y el saber ser 
(competencias y socioformación); así como iniciar procesos de formación (tipo 
Profordems); y certificación (tipo Certidems o Ecodems de Ceneval) en el nivel 
medio superior en competencias.
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3. Descentralizar las acciones de formación de profesores en las disciplinas que 
conforman los diferentes campos disciplinares del Plan 06 en competencias del 
nms, sobre la base de las dimensiones señaladas en el punto 3.1, con respon-
sables por definir en reunión general del campo disciplinar correspondiente, y 
cuyos propósitos son los siguientes:

a) (La docencia como actividad profesional). Formar a los profesores de los di-
ferentes campos disciplinares en el nms, sobre los principios teórico metodo-
lógicos de la didáctica general, la didáctica de las disciplinas, en el enfoque 
socioformativo, la gestión escolar y competencias, etc., con la finalidad de 
orientar su quehacer docente en los procesos de aprendizaje enseñanza, así 
como valorar y reflexionar sobre su actividad docente en contexto, con las 
siguientes áreas de formación: competencias, pedagogía y didáctica gene-
ral, didáctica de las disciplinas, sistemas de acompañamiento del estudiante, 
evaluación y seguimiento en competencias, planeación y diseño curricular, 
gestión escolar y del conocimiento, así como sociología educativa.

b) (Actualización en las disciplinas). Actualizar a los docentes en los recientes 
avances en las ciencias sociales y naturales, y tecnológicas, con la finalidad de 
expresar estos conocimientos en el aprendizaje de su disciplina y debatir te-
mas sobre ciencia, técnica y sociedad. Así como discutir de manera colegiada 
problemas y temas interdisciplinarios y transversales, con las siguientes áreas 
de formación: avances recientes en las ciencias sociales y naturales, historia 
de la ciencia, ciencia de frontera, así como manejo de las tic y tac.

c) (Desarrollo de habilidades para la Investigación educativa). Formar a los pro-
fesores de los diferentes campos disciplinares, en competencias y habilida-
des para la investigación educativa, con la finalidad de construir una concep-
ción de ciencia desde la epistemología y la metodología de la investigación, 
favoreciendo el aprendizaje y la enseñanza en el salón de clases, así como 
investigar y evaluar la práctica educativa, con las siguientes áreas de forma-
ción: epistemología, metodología para la investigación cuantitativa y cuali-
tativa, elaboración de artículos y tesis, diseño y validación de instrumentos 
de investigación, así como el manejo de programas computacionales para la 
investigación educativa.

d) (Participación en eventos académicos y de investigación). Promover en el 
seno de la dgems y de cada una de las direcciones de las diferentes unida-
des académicas la participación como asistentes y ponentes a los diferentes 
actos educativos, disciplinares y de investigación, así como la participación 
en cursos, talleres, diplomados y maestrías ofertados por la buap u otras 
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 instituciones educativas del país, con la finalidad de mantener actualizados 
a los docentes en el campo metodológico, disciplinar, de investigación y eva-
luación del aprendizaje de las ciencias, así como publicar y compartir resulta-
dos del nms, con las siguientes áreas de formación: simposios, conferencias 
y foros, cursos y cursos-taller, seminarios, encuentros, diplomados, etcétera.

e) (Formación docente en línea). Consolidar la formación continua de profeso-
res, a través de cursos y diplomados en línea; así como de una maestría en 
investigación educativa, con la finalidad de hacer dinámico e interactivo el 
proceso aprendizaje enseñanza mediante una plataforma especializada para 
ello, valorando los entornos virtuales de formación docente, con las siguien-
tes áreas de participación: cursos, diplomados, conferencias, manejo de pla-
taformas en red, y consolidar una maestría en investigación educativa. 

4. Respaldar la formación permanente de los docentes mediante la elaboración 
de proyectos de gestión del conocimiento, de gestión administrativa, de equi-
pamiento en tic y de adquisición de los recursos financieros necesarios en la 
formación continua de docentes.

5. Promover y organizar espacios de formación, evaluación, investigación y re-
flexión de las experiencias y praxis docente en torno a las competencias.

6. Formalizar procesos de evaluación y autoevaluación que permitan hacer mejo-
ras al proceso de formación de profesores, así como planear y organizar adecua-
damente los programas de actualización docente.

En lo que respecta a la investigación educativa en el nms, hay muchas produccio-
nes y publicaciones en actos estatales, nacionales e internacionales, pero a pesar 
de ello no existe un departamento o centro de investigación educativa donde se 
centralice el trabajo de investigación de los docentes, se promueva su participa-
ción y la publicación de artículos en revistas arbitradas o libros especializados. En 
sentido estricto, la viep da cuenta del estado actual de la investigación en la buap, 
instancia que en su último informe, en 2006, señala que la actual estructura organi-
zativa de la investigación es insuficiente para los objetivos y necesidades de la uni-
versidad; lo cual es consecuencia de la falta de planeación integral, con una visión 
y misión que sustente el ordenamiento y desarrollo de la investigación, su relación 
con la docencia y la sociedad, y que propicie la participación de los diferentes cen-
tros de investigación existentes (buap, 2007b). 

Lo anterior no hace referencia a la investigación educativa en el nivel medio su-
perior, mucho menos a sus aportes en este nivel, ni a la escasa colaboración para 
la conformación de grupos académicos en consolidación para la investigación en 
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educación. Más bien reclama procesos de alineación constructiva entre el queha-
cer docente y las competencias para la investigación, entendida la formación para 
la investigación en el mum (2007b) como un proceso que implica prácticas y acto-
res diversos, en el que la intervención de los formadores como mediadores huma-
nos, se concreta en un quehacer académico que consiste en promover y facilitar, 
preferentemente de manera sistematizada (no necesariamente escolarizada), el 
acceso a los conocimientos, el desarrollo de las habilidades, hábitos y actitudes, 
y la interiorización de valores, que demanda la realización de la práctica llamada 
investigación (Moreno, 2005).

Propuestas de investigación educativa
• Generar espacios académicos de reflexión en torno a la formación continua 

de docentes investigadores en el nms de la buap, que coadyuven no sólo a la 
solución de problemas educativos, sino que además generen conocimiento. 
Entendiendo la educación continua como aquella que promueve una cultura 
permanente de formación y actualización docente, así como de capacitación 
técnico-académica y de investigación, con la finalidad de dar cumplimiento a los 
artículos que constituyen el objeto y fines de la universidad, y de las funciones 
sustantivas de la misma, en el marco de la ley y el Estatuto Orgánico de la buap.

• Crear un centro de investigación educativa del nms, que cuente con toda la in-
fraestructura necesaria para su funcionamiento y cuya misión sea la de impulsar 
los trabajos interdisciplinarios y transversales de los diferentes campos discipli-
nares; la formación de profesores investigadores encaminada a la solución de 
problemas educativos propios del nivel; la generación y aplicación de conoci-
miento y la vinculación en investigación con otras instituciones educativas es-
tatales, nacionales e internacionales; todo esto con la finalidad de mejorar los 
procesos de aprendizaje enseñanza, la extensión, la difusión y la divulgación de 
la ciencia. Además, impulsar los principios de libertad de cátedra; las aptitudes, 
actitudes y habilidades, que permitan el logro del perfil de egreso del nivel me-
dio superior de la buap, con ética y responsabilidad.

• Desarrollar un protocolo de investigación educativa propio del nms, así como 
iniciar un proceso encaminado a la consolidación de líneas de investigación edu-
cativa, en el marco del plan de desarrollo del nivel y de la reforma del bachillera-
to universitario.

• Convocar a una reunión para iniciar los trabajos de conformación de un grupo 
de docentes interesados en la investigación educativa y un proceso de forma-
ción en diplomados que versen sobre introducción a la investigación educativa 
y sus paradigmas, instrumentación metodológica cuantitativa, instrumentación 
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metodológica cualitativa, estadística, diseño y validación de instrumentos, así 
como redacción y diseño de proyectos de investigación educativa.

• Formar cuadros de investigadores educativos en las diferentes unidades aca-
démicas del nivel medio superior de la buap, y crear centros de investigación 
educativa en cada una de ellas.

• Publicar los resultados de investigaciones educativas en una revista propia del 
nivel medio superior en la buap.
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el perfil, liderazgo y competencias 
que definen a un director en el marco del snb

Sergio Díaz Carranza 
Dirección General de Educación Media Superior 

Introducción
En el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems) y el 
establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato (snb), la Secretaría de Edu-
cación Pública (sep) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Media Superior (anuies), desde el 19 de enero del 2009 celebraron un 
convenio con el objetivo de establecer la colaboración conforme a la cual, en el 
ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, promoverían que las insti-
tuciones públicas que brindan estudios de tipo medio superior afiliadas a la anuies 
se incorporen y operen en el Sistema Nacional de Bachillerato.

Atendiendo a este convenio, el 2 de marzo del 2009, con las atribuciones que le 
confiere la Ley Orgánica, su autonomía y teniendo como su representante legal al 
rector, la buap firmó una carta de adhesión a las reglas para el ingreso, permanen-
cia y salida del snb con vigencia indefinida. Desde ese momento las preparatorias 
de la universidad, a través de la Dirección General de Educación Media Superior, 
hemos iniciado los trámites correspondientes ante el Consejo para la Evaluación de 
la Educación del tipo Medio Superior. A.C., para ingresar al snb en el nivel 2.

En este sentido, autoridades universitarias, académicos, administrativos y alum-
nos hemos conjuntado esfuerzos para lograr este objetivo, por lo que debemos 
reconocer que existe un avance importante en el cumplimiento de los requisitos 
y que se han realizado modificaciones importantes al Plan 06, para adecuarlo a 
las competencias que exige el Acuerdo secretarial 442 (dof, 2008), así como las 
adecuaciones al perfil del mum; sin embargo, aún existen pendientes importantes 
como la reglamentación, la formación docente en competencias (Profordems, Cer-
tidems y Ecodems), el fortalecimiento del trabajo colegiado en academias (mayor 
participación de los docentes hora clase, medios tiempos y tiempos completos), el 
seguimiento y la evaluación en competencias, programas de atención para contra-
rrestar el abandono escolar y el fortalecimiento de la  infraestructura; entre otros, 
que en un futuro inmediato tendremos que resolver. El reto es mayor, ya que algu-
nos de estos pendientes son variables independientes a nosotros, pero la mayor 
parte son variables dependientes y esto nos obliga a reflexionar sobre el papel que 
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desempeñan los directores de nuestras preparatorias para cumplir con el ingreso 
al Sistema Nacional de Bachillerato.

En esta reflexión, considero importante detenernos a analizar algunos concep-
tos de Silvia Schmelkes (1994), acerca del perfil de directores en el snb.

El director debe ser líder; debe apoyar y estimular
En un proceso de mejoramiento de la calidad, el papel del director es fundamental. 
Además, y es importante decirlo, se exige de él una función muy diferente de la que 
usualmente desarrolla el director en las escuelas de nuestros países. La calidad requiere 
un nuevo tipo de liderazgo, basado en la experiencia y en la convicción personales, y no 
necesariamente en la escolaridad, edad o rango. Lograr más con el ejemplo de su co-
herencia vital con los valores que proclama, y con su consistencia, que con la autoridad 
que procede de su nombramiento.
 El director debe ser el primero y el más comprometido con el propósito de mejorar 
la calidad. Esto significa que el director de una escuela debe sentirse responsable de la 
calidad educativa de esa escuela. Debe fungir como auténtico líder, capaz de motivar, 
facilitar, estimular el proceso de mejoramiento de la calidad. En otras palabras, juega un 
papel de animador de sus colegas y de los padres de familia, es decir, es un animador de 
la comunidad escolar.
 Debe comprometerse e involucrar a su personal en un proceso participativo, cons-
tante y permanente para hacer las cosas cada vez mejor. Un director no puede limitar 
su función al papeleo administrativo y a las relaciones con el sistema educativo más 
amplio y con las autoridades de la comunidad. Tiene que conocer a fondo todos los 
procesos importantes que ocurren en la escuela, y tiene que involucrarse de lleno en 
cada uno de ellos.
 A un director no se le puede cerrar ninguna puerta. Tiene que poder reunirse con los 
maestros, entrar al aula, conversar con los padres de familia, entender los problemas de 
los alumnos. Más importante aún, le corresponde a él la difícil tarea de ser el motor prin-
cipal de un proceso mediante el cual la escuela logre niveles de resultados cada vez me-
jores y cada vez más acordes con las necesidades de sus beneficiarios. Como ya hemos 
señalado varias veces, este proceso requiere constancia. Del director depende esta cons-
tancia.
 Para la filosofía de la calidad, la clave consiste en que los directores entiendan que 
ellos son el problema. No porque no actúen o se desempeñen como se espera que lo 
hagan, sino porque no asuman las funciones que acabamos de describir. Si no hay na-
die que se responsabilice, no puede darse un proceso de mejoramiento de la calidad. Y 
quien debe hacerse cargo es el director. La calidad comienza con una idea, con un plan, 
que es establecido por el director.
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 El director debe ser capaz de desarrollar un plan, explicárselo a los maestros, entu-
siasmarlos para que ayuden a realizarlo, y al mismo tiempo mantener un cuidado cohe-
rente y constante sobre la escuela para que el plan se lleve a cabo. El objetivo funda-
mental del director, más que de ningún otro miembro del personal, es satisfacer cada 
vez mejor las necesidades de los beneficiarios de la escuela. 

El director debe buscar que el docente esté orgulloso de su trabajo
El director se preocupa por eliminar las barreras que privan al trabajador (al docente) 
de su mayor derecho: el derecho de estar orgulloso de su trabajo. Este es uno de los 
elementos fundamentales de la filosofía de la calidad. El líder de un proceso de calidad 
debe ayudar a los docentes a trabajar más inteligentemente, no más duramente […]. 
El líder, en vez de ser un juez que inspecciona y evalúa a las personas, es un compañero 
que aconseja y dirige a su gente día con día, aprendiendo de ellos y con ellos. El objeto 
del liderazgo es mejorar el comportamiento del ser humano para mejorar la calidad.

Un director se preocupa por investigar
[…] Hemos procurado dejar claro que no se puede planear mejorar la calidad de la es-
cuela a partir de intuiciones. Es necesario contar con información sólida e interpretarla 
correctamente. Esto significa que hay que conocer nuestra escuela y nuestro entorno. 
Tenemos que conocer en primer lugar, cómo estamos logrando nuestros objetivos ha-
cia fuera: qué niveles de aprendizaje estamos logrando.
 Tenemos que conocer las condiciones y las necesidades de nuestros beneficiarios –de 
todos ellos– y la forma en que estamos fallando en su satisfacción. Pero también debe-
mos saber con qué recursos contamos, quiénes somos como equipo, qué nos falta para 
enfrentar el reto de mejorar nuestros niveles de logro. Tenemos que poder investigar las 
posibles soluciones a los problemas que detectamos. Y tenemos que ser capaces de mo-
nitorear el proceso de solución y de evaluar sus resultados.  Todos estos son procesos que 
requieren de investigación. Esta investigación no tiene necesariamente que ser compleja. 
Una prueba sencilla a los alumnos; una entrevista a fondo del director con cada uno de 
sus docentes; un conjunto de visitas a los padres de familia (1994: 44, 45).

Por lo anterior, es importante considerar que: 

un proceso de mejoramiento de la calidad implica hacer todo esto para contar con infor-
mación de la realidad que nos permita interpretar, encontrar causas y diseñar solucio-
nes. Es un paso indispensable para elaborar un plan en el que nos involucremos todos. 
El director tiene que ser capaz de idear y de conducir estos procesos de investigación.
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Un director se preocupa por la formación en el trabajo
El proceso de mejoramiento de la calidad es un proceso que educa continuamente a 
quienes en él se involucran. Participar en un proceso de esta naturaleza implica apren-
der a conocer las necesidades del beneficiario: de los alumnos, de los padres, de la 
comunidad y, en último término, de la sociedad actual y futura. Significa aprender, en 
el proceso mismo, a investigar, a interpretar la información, a discernir las causas prin-
cipales de un problema. Involucrarse en un trabajo de mejoramiento de la calidad sig-
nifica aprender de los colegas que ya han intentado solucionar un problema, conocer 
otras experiencias […]. Implica aprender a traducir una idea en un plan con metas a 
corto y mediano plazos, que puede ser llevado a la práctica y que pueda ser evaluado. 
Significa aprender a medir, a monitorear, a evaluar, lo que significa también desarrollar 
la capacidad de crítica y autocrítica, y la creatividad.
 Pero quizás, y sobre todo, participar en un proceso de esta naturaleza implica apren-
der a vivir valores nuevos: el valor de la insatisfacción constante; el valor de querer 
hacer el trabajo siempre mejor; el valor de la solidaridad; el valor de poner el objetivo 
externo, por encima de los intereses personales; el valor de perder el miedo a expresar-
se, a criticar y a equivocarse; el valor de humildad que se manifiesta en la disposición y 
apertura a aprender de los demás. Participar en un proceso de mejoramiento de la cali-
dad, es participar en un proceso profundamente educativo. Al director le corresponde 
impulsar, facilitar y estimular que este proceso se dé. 

El director tiene dos responsabilidades: mantener y mejorar

La responsabilidad de mantenimiento del sistema se refiere a la necesidad de asegurar 
que todos puedan alcanzar los estándares establecidos en un determinado momento 
dentro del ciclo de mejoramiento de la calidad –comenzando por el momento inicial–. 
Para ello, es necesario que el director formule, con el apoyo de sus colegas, procedi-
mientos, reglas y directivas claras, de manera que no haya dudas acerca del procedi-
miento establecido para lograr los actuales niveles de resultados […]. Después de un 
ciclo de mejoramiento de la calidad, alcanzando nuevos estándares de logro, es ne-
cesario volver a precisar, con toda claridad, los nuevos mínimos de comportamiento 
esperado para mantenerlos. (1994: 46, 47).

Es por esto que 

la responsabilidad del mejoramiento es la otra cara de la moneda. Se refiere a la nece-
sidad de dar los pasos necesarios para lograr estándares de comportamiento y niveles 
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de logro cada vez más altos. La teoría de la calidad total en administración estima que 
un director debe dedicar la mitad de su tiempo a la responsabilidad del mejoramiento.

El director tiene dos funciones: la función estimulante y de apoyo y la función de control
La primera de estas funciones, la estimulante y de apoyo, está dirigida a los procesos. 
Consiste en propiciar que mejoren las relaciones de manera que puedan producirse 
buenos resultados. La segunda de estas funciones, la de control, está dirigida a los re-
sultados. En un movimiento hacia la calidad, la primera es la función en la que se hace 
énfasis bajo el supuesto de que, si los procesos mejoran, mejorarán los resultados. Sin 
embargo, esto no significa que se descuide el control de los resultados. De hecho, el 
control sobre los resultados –sobre el logro de mejores niveles de aprendizaje en más 
alumnos– es la forma de evaluar si el mejoramiento de los procesos fue efectivo […]. 
Así, un director necesita administrar tanto los procesos como los resultados (1994: 48).

Por lo anterior, los directores de ems de la buap estamos conscientes de los 
retos que implica la riems y los asumimos de manera responsable, por lo cual ini-
ciamos un Programa de Actualización y Profesionalización Directiva basado en las 
competencias plasmadas en el Acuerdo secretarial 449 (dof-sep, 2008), mismo que 
nos ha servido para elaborar un Plan de Mejora Continua en el que compartimos de 
forma homogénea las generalidades. Las particularidades se atienden a partir del 
diagnóstico de cada plantel.

Veamos cuáles son las competencias y los principales atributos que contribu-
yen a definir el Perfil del director del Sistema Nacional de Bachillerato, a partir del 
Acuerdo 449:

Seis competencias

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional e impulsa la del 
personal a su cargo
• Reflexiona e investiga sobre la gestión escolar y sobre la enseñanza.
• Incorpora nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y
•  los traduce en estrategias de gestión y mejoramiento de la escuela.
• Se evalúa para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisi-

ción de competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación 
externa y de pares.

• Aprende de las experiencias de otros directores y escuelas, y participa en la con-
formación y mejoramiento de su comunidad académica.
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• Promueve entre los maestros de su plantel procesos de formación para el desa-
rrollo de las competencias docentes.

• Retroalimenta a los maestros y el personal administrativo de su plantel y promue-
ve entre ellos la autoevaluación y la coevaluación.

2. Diseña, coordina y evalúa la implementación de estrategias para la mejora de la escuela, 
en el marco del snb

• Identifica áreas de oportunidad de la escuela y establece metas con respecto a ellas.
• Diseña e implementa estrategias creativas y factibles de mediano y largo plazo 

para la mejora de la escuela.
• Integra a los maestros, personal administrativo, estudiantes y padres de familia a 

la toma de decisiones para la mejora de la escuela.
• Establece e implementa criterios y métodos de evaluación integral de la escuela.
• Difunde los avances en las metas planteadas y reconoce públicamente los apor-

tes de docentes y estudiantes.
• Rediseña estrategias para la mejora de la escuela a partir del análisis de los resul-

tados obtenidos.

3. Apoya a los docentes en la planeación e implementación de procesos de enseñanza y de 
aprendizaje por competencias

• Coordina la construcción de un proyecto de formación integral dirigido a los es-
tudiantes en forma colegiada con los docentes de la escuela, así como con el 
personal de apoyo técnico pedagógico.

• Explica con claridad a su comunidad educativa el enfoque por competencias y las 
características y objetivos del snb.

• Supervisa que los distintos actores de la escuela cumplan con sus responsabili-
dades de manera efectiva, en el marco de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior.

• Describe con precisión las características del modelo académico del subsistema 
al que pertenece el plantel y su inserción en el snb.

• Sugiere estrategias para que los alumnos aprendan por el enfoque en compe-
tencias y asesora a los docentes en el diseño de actividades para el aprendizaje.

• Sugiere estrategias a los docentes en la metodología de evaluación de los apren-
dizajes acorde al enfoque educativo por competencias.
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4. Propicia un ambiente escolar conducente al aprendizaje y al desarrollo sano e integral 
de los estudiantes

• Integra una comunidad escolar participativa que responda a las inquietudes de 
estudiantes, docentes y padres de familia.

• Organiza y supervisa estrategias para atender a las necesidades individuales de 
formación de los estudiantes.

• Fomenta estilos de vida saludables y opciones para el desarrollo humano, como 
el deporte, el arte y diversas actividades complementarias entre los integrantes 
de la comunidad escolar.

• Practica y promueve el respeto a la diversidad de creencias, valores, ideas y prác-
ticas sociales entre sus colegas y entre los estudiantes.

• Actúa en la resolución de conflictos entre docentes, estudiantes y padres de familia.
• Garantiza que la escuela reúna y preserve condiciones físicas e higiénicas satis-

factorias.

5. Ejerce el liderazgo del plantel, mediante la administración creativa y eficiente de sus 
recursos

• Aplica el marco normativo para el logro de los propósitos de los planes y progra-
mas de estudio de la institución.

• Lleva registros sobre los procesos de la escuela y los utiliza para la toma de deci-
siones.

• Gestiona la obtención de recursos financieros para el adecuado funcionamiento 
del plantel.

• Implementa estrategias para el buen uso y optimización de los recursos huma-
nos, materiales y financieros de la escuela.

• Integra y coordina equipos de trabajo para alcanzar las metas del plantel.
• Delega funciones en el personal a su cargo y lo faculta para el logro de los propó-

sitos educativos del plantel.

6. Establece vínculos entre la escuela y su entorno

• Representa a la institución que dirige ante la comunidad y las autoridades.
• Establece relaciones de trabajo con los sectores productivo y social para la for-

mación integral de los estudiantes.
• Ajusta las prácticas educativas de la escuela para responder a las características 

económicas, sociales, culturales y ambientales de su entorno.
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• Promueve la participación de los estudiantes, maestros y el personal administra-
tivo en actividades formativas fuera de la escuela.

• Formula indicadores y prepara reportes para la comunicación con padres de fami-
lia, las autoridades, y la comunidad en general. (dof-sep, 2008).

Aquí se definen claramente cuáles son las competencias que estamos asumien-
do los directivos de la educación media superior en la buap. Desde la dgems res-
paldamos a los directores de cada una de las preparatorias, porque compartimos 
el compromiso de formar integralmente a nuestros alumnos con una concepción 
holística de la realidad, que sean capaces de interpretarla y coadyuvar responsable-
mente a la transformación del mundo social y natural, así como a la conservación 
del medio ambiente en beneficio de la sociedad, a partir del carácter formativo, 
general y propedéutico, organizado por áreas del nivel medio superior de la buap. 
Este propósito se consolidará a través de una educación humanista para la vida, 
expresada en su actividad cotidiana como ciudadano y en la preparación para el 
ingreso a estudios de nivel superior.

Finalmente, el objetivo es que el director conozca y reflexione sobre el nuevo 
paradigma de liderazgo para guiar los objetivos y metas del plantel hacia la calidad 
educativa.
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constructivismo sociocultural 
y educación orientada a competencias

Margarita Oropeza Largher
Preparatoria Regional “Simón Bolívar”, Atlixco

Resumen
El artículo efectúa un análisis del modelo educativo del nivel medio superior, recu-
perando experiencias de nuestra labor docente, haciendo precisiones y mejoras en 
el modelo asumido, y utilizando mecanismos y componentes pedagógicos que su-
giere el aprendizaje en el proceso de construcción de los conocimientos. Se propo-
ne una estrategia pedagógica-didáctica en el desarrollo de competencias docentes 
que conlleve flexibilidad y teorice para no caer en el reduccionismo psicologizan-
te, revisando la estructura general que subyace en el ámbito de las competencias, 
dirigidas a la formación y desarrollo del personal docente del nms, que incluya el 
modelo socioformativo en el constructivismo sociocultural, para enfocar el apren-
dizaje y el potencial de los universitarios en nuestra comunidad educativa.

Palabras clave: constructivismo, competencias, estrategia pedagógica, proce-
sos de enseñanza aprendizaje.

Introducción
Plantear una estrategia pedagógica-didáctica que se adapte a las nuevas necesida-
des sociales, y que se convierta en un ámbito de formación flexible y de aprendi-
zaje permanente, apunta a la formación integral como persona, como ciudadano y 
como profesional.

Para esto es necesario reinventar la pedagogía social y sus prácticas en un dis-
curso que dé lugar a la construcción de realidades pedagógicas a través de la co-
municación, el entendimiento y el trabajo colaborativo, facilitando la consolidación 
de contextos de confianza, afecto, responsabilidad, y preservación de la identidad 
local posicionada fuertemente ante las demandas compulsivas del mercado, lo 
cual nos ofrece el actual modelo por competencias. De acuerdo con lo cual, en el 
presente texto se toman como aspectos esenciales los relacionados con desafíos, 
cambios y tendencias que la educación media superior (ems) enfrenta (globaliza-
ción, internacionalización, competitividad); así como con la existencia de nuevas 
formas de organización y nuevos vínculos humanos de solidaridad, respeto, justicia 
y afecto frente al contexto de la sociedad del conocimiento. Rodríguez y Casanova 
(2002) plantean un recorrido entre dos culturas y un tránsito entre el protagonis-
mo individual a la socialización, de la desconfianza a la confianza, de los deberes 
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a los derechos, del paternalismo a la autonomía, de la verticalidad a la horizonta-
lidad, del monólogo al diálogo; y de ser espectadores a ser actores; situación que 
se refleja en el aspecto formativo, demandando un replanteamiento del modelo 
universitario.

Por otra parte, se encuentran los referentes contextuales que aluden a caracte-
rísticas socioculturales, económicas y políticas; reportes de diagnósticos sobre de-
mandas laborales y empresariales; todas ellas como determinantes fundamentales 
de la pertinencia de los procesos formativos.

La pedagogía ha de proponer modelos de educación que instauren prácticas ver-
daderamente articuladoras entre los sujetos y los retos de este momento histórico. 
Así, es este propósito el que se añade al incorporar lo social a la pedagogía, siendo 
esta disciplina la que toma como objeto de estudio la educación y le proporciona 
modelos de conocimiento, técnicas y metodologías para el trabajo educativo.

Objetivos
1. Asegurar la calidad de los programas educativos a partir de planes y progra-

mas de estudio actualizados, flexibles y dinámicos que atiendan las nuevas ne-
cesidades del entorno y que reconozcan las competencias internacionales de 
aprendizaje y el contexto que enfrentan los egresados.

2. Asegurar las condiciones para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 
generación de conocimiento.

3. Fortalecer el programa de aseguramiento de la calidad en todos los niveles edu-
cativos.

Metodología

• Metodológica y didáctica ¿cómo aprender?
• 
Remite a la estructura y organización curricular (macroestructura), a las estrate-
gias metodológicas, las estrategias pedagógicas-didácticas de enseñanza aprendi-
zaje y las actividades académicas.

• Componente metodológico.

En este sentido el aprendizaje tiene una connotación específica, por cuanto en 
dicho proceso el sujeto se prepara para resolver problemas articulados al contex-
to, para comprender e interpretar la realidad social, para reflexionar sobre el que-
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hacer cotidiano y la práctica laboral, y para enfrentar nuevas situaciones que garan-
ticen el autoaprendizaje y por ende el proceso de autoformación.

La enseñanza se asume en esta propuesta como apropiación del conocimiento y 
la manera como opera el proceso formativo dentro de las prácticas docentes. Para 
la universidad no habrá aprendizaje verdaderamente formativo si el profesor no se 
ocupa y reflexiona sobre lo que se propone. En estas circunstancias valdría la pena 
preguntarnos: ¿cuáles son las reglas que se tienen en cuenta en su relación con los 
estudiantes?, ¿cuáles son los conocimientos pertinentes y cuáles son las más ade-
cuadas estrategias de interacción educativa? Así como existen diferentes estilos 
de aprender, se pueden reconocer diferentes formas de interacción que varían de 
acuerdo con los estilos pedagógicos, los cuales involucran cuatro dimensiones fun-
damentales: el saber (concepciones), el saber hacer (práctica pedagógica), el saber 
comunicar (comunicación didáctica) y el saber ser (práctica ética).

• Fundamentación teórica y metodológica. 
Las teorías que fundamentan el proceso formativo son: 

• Aprendizaje significativo: Ausubel, Novak y Gowing.
• Teoría sociocultural: Vigotsky.
• Constructivismo social: Piaget.

Desarrollo
Iniciaremos con un análisis sustancial sobre el modelo educativo de nuestra univer-
sidad, partiendo de la siguiente pregunta: 

¿Cómo ha sido el funcionamiento de la buap en el ámbito educativo?
Es importante reconocer que el modelo educativo que se desarrolla en nuestra 

institución plantea una formación integral que tiene como eje central el aprendi-
zaje constructivista, con una orientación sociocultural y humanista, enfocada a la 
formación holística del estudiante. Lo cual es un avance sustancial y la base del 
conocimiento y aprendizaje significativo, tomando en cuenta que el constructivis-
mo, para ser de impacto en la educación, debe contener tres ejes: el constructivis-
mo cognitivo, el constructivismo social, y el constructivismo sociocultural. En este 
sentido citaremos a Vigotsky, quien considera al individuo como el resultado del 
proceso histórico y social, en el que el lenguaje es esencial y el conocimiento es un 
proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido social 
y culturalmente; de esta manera el aprendizaje es asumido como uno de los meca-
nismos fundamentales del desarrollo, en el cual el contexto tiene un lugar central. 
La interacción social se convierte en el motor del desarrollo, introduciendo el con-
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cepto de zona de desarrollo próximo (zdp), que es la distancia entre el nivel real de 
desarrollo y el nivel de desarrollo potencial. Esto es, aprendizaje y desarrollo son 
dos procesos que interactúan.

El conocimiento se construye por medio de operaciones y saberes cognoscitivos 
que se inducen en la interacción social. El desarrollo de las funciones psicológicas 
superiores se da primero en el plano social y después en el nivel individual. En con-
secuencia, los aportes de Vigotsky se relacionan con los siguientes aspectos: si el 
conocimiento se construye socialmente, es conveniente que los currículos y pro-
gramas de estudio incluyan en forma sistemática la interacción social, no sólo entre 
estudiantes y profesor, sino entre estudiantes y comunidad. Si el conocimiento es 
construido a partir de la experiencia, se pueden incluir estrategias pedagógicas, 
experimentación y solución de problemas, lo cual se inserta en el aprendizaje o la 
construcción de los conocimientos; la búsqueda, la indagación, la exploración, la 
investigación y la solución de problemas pueden jugar un papel importante, pero 
esto sólo se da en los docentes que ya tienen preparación en competencias, por 
lo cual es importante alinear a toda la planta docente de educación media en este 
nuevo modelo. 

Entre estas tendencias destaca el constructivismo, que se distingue porque ha 
sido una de las escuelas que ha logrado establecer espacios en la investigación y ha 
intervenido en la educación con muy buenos resultados en el área del aprendiza-
je. Sostiene que el ser humano, tanto en los aspectos cognoscitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente ni 
un simple resultado de sus destrezas innatas (como afirma el conductismo), sino 
una construcción propia que se va produciendo día a día como resultado de la in-
teracción entre esos dos factores. Afirma que el conocimiento no es una copia de 
la realidad, sino una construcción del ser humano, que se realiza con los esquemas 
que ya posee y con lo que ya construyó en su relación con el medio que le rodea.

Existe, en el momento actual, un conjunto de propuestas cuya finalidad es mos-
trar que “si incorporamos las perspectivas sociocultural y lingüística al modelo 
cognitivo de los procesos mentales, es posible vislumbrar cómo el lenguaje y los 
procesos sociales del aula constituyen las vías a través de las cuales los alumnos 
adquieren y retienen el conocimiento” (Nuthall, 1997); fundamentalmente porque 
resulta muy útil considerar los procesos mentales como una propiedad de los indi-
viduos que actúan en entornos organizados culturalmente. El constructivismo, en 
esencia, plantea que el conocimiento no es el resultado de una mera copia de la 
realidad preexistente, sino de un proceso dinámico e interactivo a través del cual la 
información externa es interpretada y reinterpretada por la mente. 

Esto nos lleva a contestar y analizar una segunda pregunta: 
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¿La buap ha respondido a las necesidades y expectativas del entorno y de su 
propia comunidad universitaria en el ámbito de análisis?

Partiendo de la concepción constructivista de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje que ocurren en el aula, en nuestra institución se apuntan tres fuentes 
principales de influencia educativa:

a) Los profesores, cuya influencia educativa se ejerce a través de los procesos de 
interacción-interactividad que se encuentran vinculados por la cantidad y el rit-
mo de la enseñanza, por la manera de presentar la información y de elaborar 
sistemas de significados compartidos, por la manera de indagar y valorar las 
respuestas de los alumnos y por el proceso seguido a la hora de llevar a cabo el 
traspaso progresivo del control y de la responsabilidad de los aprendizajes.

b) Los alumnos, cuya influencia educativa es también un proceso de interacción-
interactividad determinado por las soluciones aportadas a los conflictos cogni-
tivos y a las controversias conceptuales, por las regulaciones mutuas efectua-
das a través del lenguaje y por el apoyo mutuo que se produce en el proceso de 
atribución de sentido al aprendizaje.

c) Las instituciones educativas, cuya influencia puede ser directa e indirecta. La 
indirecta se ejerce a través de los proyectos institucionales (educativo y curricu-
lar), y la influencia directa mediante el favorecimiento de la participación de los 
alumnos en situaciones de aprendizaje complementarias a las de aula. (Serrano 
y Pons, 2011).

Lo anterior es un indicador de que tenemos un buen trabajo realizado como 
docentes, pero que aún faltan ciertos puntos de convergencia en el citado modelo 
que se asume por la universidad, que busca favorecer el desarrollo de habilidades 
y capacidades tanto en docentes como en estudiantes para movilizar los saberes 
y contenidos dentro y fuera del aula, a la par de solucionar a problemas que se 
presentan.

Principales aspectos que deben mejorarse y que merecen un cambio

• La educación debe poseer una naturaleza social y debe tener una función so-
cializadora.

• El aprendizaje de los saberes y formas culturales deben estar incluidos en el 
currículo y potenciar simultáneamente el proceso de socialización y el de cons-
trucción de la identidad personal.
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• La educación escolar debe tener en cuenta la naturaleza constructiva del psi-
quismo humano.

El cambio debe ser desde el punto de vista de concebir la estructura mental del 
alumno como un conjunto de esquemas relacionados, por lo que la finalidad de la 
educación escolar es contribuir a la revisión, modificación y construcción de esos 
esquemas. El objetivo es dotar a los alumnos de instrumentos (esquemas) para 
que sea capaz de realizar aprendizajes significativos y darles sentido a lo largo de 
su vida, es decir, que aprendan a aprender (metacognición).

Situaciones necesarias para reinventar la pedagogía social

Acciones o medidas viables que podrían ponerse en marcha para mejorar el proce-
so educativo.

1. Formación continua a docentes del nms en el área psicopedagógica y didáctica.
2. Desarrollar procesos de investigación, en el aula y extra aula.
3. Desarrollar el modelo por competencias en todas las preparatorias de la buap, 

es decir, seguir preparando docentes en el diplomado por competencias.
4. Desarrollar un centro de formación educativa que incida en los maestros de 

educación media superior.
5. Crear un centro formativo en competencias docentes (impartición del diploma-

do en competencias por ems).
6. Evaluación continua de los procesos educativos en el aula.

Esta propuesta nos remite a que a finales de 1997, la ocde inició el Proyecto De-
finición y Selección de Competencias, con el fin de brindar un marco conceptual fir-
me para servir como fuente de información, para la identificación de competencias 
clave, y el fortalecimiento de las encuestas internacionales que miden el nivel de 
competencia. Este proyecto, realizado bajo el liderazgo de Suiza y conectado con 
el Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (pisa, por sus siglas en 
inglés), reconoció la diversidad de valores y prioridades a lo largo de países y cultu-
ras, pero identificó también desafíos universales de la economía global y la cultura, 
así como valores comunes que informan sobre la selección de las competencias 
más importantes.

Para la autora del presente trabajo, las competencias son el conjunto de habi-
lidades, capacidades, actitudes y aptitudes, valores, destrezas y contenidos, que 
sirven para movilizar saberes, en contextos dentro y fuera del aula, y que van en 



204

el propósito de resolver problemas en su vida personal y laboral. Razón por la cual 
existen estructuras internas y externas que equivalen a los componentes cogniti-
vos y meta cognitivos que conforman las estructuras del aprendizaje.

Lo que implica que el aprendizaje de los contenidos escolares es siempre un pro-
ceso de construcción o reconstrucción, que conduce a la ausencia de uniformidad 
en los significados construidos.

Estas metas se encuentran vinculadas con la finalidad del acto de aprender, al 
interés del alumno por el contenido, por la situación de aprendizaje y al sentimien-
to de competencia que el alumno presenta para abordar el aprendizaje. De este 
modo, la noción de competencia ha venido a sustituir, sin eludir, los aprendizajes 
de contenidos y el logro de objetivos que clásicamente han guiado los procesos 
de enseñanza y aprendizaje. De manera que una “persona competente” es aque-
lla que en situaciones diversas, complejas e impredecibles, pone en movimiento, 
aplica e integra los conocimientos declarativos, procedimentales y causales que ha 
adquirido. Por lo tanto, la competencia se basa en los conocimientos, pero no se 
reduce a ellos.

Conclusiones

Los enfoques constructivistas en educación son tributarios de las teorías psicológicas 
y, en el momento actual, el enfoque más consistente es aquel que intenta integrar el 
mayor número de teorías constructivistas a fin de lograr un marco psicológico global 
de referencia, que posibilite una explicación holística de los procesos instruccionales. 
Recordemos que Novak (1982) decía que los cambios en educación son permanentes 
agitaciones que nunca llevan a ningún sitio, “a menos que los educadores traten de que 
el cambio se base en una teoría global de la educación”. En este sentido, los intentos 
de elaborar un marco constructivista global pasan por incorporar los planteamientos 
socioculturales y lingüísticos al constructivismo cognitivo. (Serrano y Pons, 2011).

Un enfoque constructivista efectivo y eficiente es la incorporación de instru-
mentos conceptuales y metodológicos que puedan dar cuenta de los procesos 
instruccionales desde una perspectiva integral. Cuando desarrollamos un enfoque 
constructivista, se está considerando un planteamiento complejo que requiere 
atención en todo su proceso, es decir debe ser proactivo y energetizante tanto 
para el maestro como para el alumno en el aula, así como reorientar su quehacer 
académico y fortalecer su interrelación con la sociedad. La autora del presente tra-
bajo propone un modelo educativo y académico congruente con la función social 
de una universidad pública, que oriente a la formación integral, humanista y que se 
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centre en el aprender a aprender, basándose en la teoría constructivista sociocul-
tural participativa; paradigma que ha dado respuesta a las necesidades educativas 
en el actual modelo por competencias de nuestra Benemérita Universidad Autóno-
ma de Puebla.
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