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Resumen 

 

La investigación denominada La Riems 2008: Retos para la 

implementación y el cambio en el Instituto Politécnico Nacional; fue un estudio 

de caso que se realizó en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 

No.8 “Narciso Bassols” (Yin, 1989; Arnal, 1992). La metodología empleada, 

estuvo basada en el enfoque cualitativo y el alcance de la investigación fue 

descriptivo. En la técnica de recolección de la información se empleó la 

entrevista semiestructurada y su procesamiento fue a través del software 

Atlas.ti 8.3 y Excel. La investigación se enmarcó en las Ciencias sociales. Se 

hizo un estudio desde la implementación de una reforma a una política pública 

en materia educativa. El objeto de estudio fueron los efectos de la 

implementación de la reforma. El objetivo fue: Analizar la implementación de la 

Riems en el Nivel Medio Superior (NMS) del IPN y su influencia en el desarrollo 

de las competencias docentes para la mejora de la calidad educativa del Cecyt 

No.8 ”Narciso Bassols”.  

 

Palabras clave: reforma, implementación, competencias, calidad, educación 

media superior.  
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Abstract 
 

The research called La Riems 2008: Challenges for implementation and 

change in the National Polytechnic Institute; It was a case study that was 

carried out at the Center for Scientific and Technological Studies No.8 “Narciso 

Bassols” (Yin, 1989; Arnal, 1992). The methodology used was based on the 

qualitative approach and the scope of the research was descriptive. In the 

information collection technique, the semi-structured interview was used and its 

processing was through the Atlas.ti 8.3 and excel software. The research was 

framed in the social sciences. A study was made from the implementation of a 

reform to a public policy in education. The object of study was the effects of the 

implementation of the reform. The objective was: To analyze the 

implementation of the Riems in the Higher Middle Level (NMS) of the IPN and 

its influence on the development of teaching skills for the improvement of the 

educational quality of Cecyt No.8 "Narciso Bassols". 

 

Keywords: reform, implementation, skills, quality, upper secondary education. 
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Introducción 
 

La investigación denominada La Riems 2008: Retos para la 

implementación y el cambio en el Instituto Politécnico Nacional. Se enmarcó 

desde las Ciencias sociales. Específicamente se analizaron los problemas en la 

implementación de la Riems, los cambios derivados de ésta y su repercusión 

en la mejora de la calidad educativa, mismos que se situaron en el ámbito de 

las ciencias de la política.  Las políticas públicas son guiadas principalmente 

por un interés práctico con bases científicas (Valenti, 2009). Éstas no pueden 

comprenderse al margen y separadamente de los medios de su ejecución 

(Elmore, 1996 citado por Magaña y Vargas, 2001). No son sólo ideas, son 

acciones concretas de gobierno. Los cambios significativos que ha sufrido la 

educación en México en los últimos años han sugerido “la emergencia de 

nuevos actores institucionales y por las presiones que derivan del orden 

mundial: la globalización y la sociedad del conocimiento” (Ornelas, 2010:17 

citado por Pérez et al., 2018). A partir de esto el gobierno mexicano decidió 

crear políticas públicas que atendieran esas necesidades, una de ellas es la 

establecida en el 2008, la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(Riems), la otra tuvo que ver con la búsqueda de la mejora en  la calidad 

educativa la cual fue colocada como eje rector dentro del Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) y del Plan Sectorial de Educación (PSE) (ambos del periodo 

2007-2012) que planteaban entre sus objetivos: “Elevar la calidad de la 

educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al 

desarrollo nacional” (SEP, 2007:11). El objeto de estudio de la investigación fue: 

los efectos de la implementación de la reforma, concretamente la Riems, en el 

caso del CECyT. Se analizó su implementación, los cambios sugeridos en la 

práctica y la formación docente a partir de la adquisición de nuevas 

competencias. El alcance de la investigación fue descriptivo, se describieron 

las características o funciones del fenómeno. Tuvo como objetivo especificar 

características, propiedades, rasgos del fenómeno analizado. Sirvió para 
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analizar cómo fue y cómo se manifestó el fenómeno y sus componentes. 

Permitió describir los hechos, situaciones, eventos, entre otros. (Rusu, s.f.). El 

enfoque de la investigación  fue cualitativo (Knapp, 1986; Taylor y Bogdan, 

1987; Bryman y Burgess,1994; Schütz,1995; Dörnyei, 2007; Abela, et. Al. 

2007). Permitió explorar el fenómeno en profundidad. Los significados se 

extrajeron de los datos. No se fundamentó en la estadística. El proceso fue 

inductivo, recurrente y se analizaron múltiples realidades subjetivas. No tuvo 

una secuencia lineal. Las bondades de este enfoque fueron la profundidad de 

significados, la amplitud, la riqueza interpretativa y la contextualización del 

fenómeno (Croswell J., 2014). Se realizó un estudio de caso (Yin, 1989; De la 

Orden, 1985; Arnal, 1992) en el Cecyt No.8. En el trabajo se explicó cómo la 

implementación de la reforma a la política pública en materia educativa del 

2008, Riems, elaborada por el Estado de “arriba hacia abajo” (Top–down) 

(Matland 1995; Sabatier y Mazmanian 1979; Sabatier 2005: 19 citados por 

Cerna, 2013) al no ser consensuada entre los principales actores involucrados, 

en este caso los docentes, generó cambios mínimos en el desarrollo de las 

competencias docentes y como consecuencia su impacto en la mejora de la 

calidad educativa del NMS del IPN, no fue plenamente observable. Asimismo, en 

la investigación se hizo una indagación explicativa y comprensiva acerca de 

cómo a partir de la implementación de la Riems en el NMS del IPN se logró o no 

el objetivo de mejorar la calidad educativa a partir del desarrollo de las 

competencias de los docentes. Se estudiaron los efectos del desarrollo de las 

competencias de los docentes y su impacto en la calidad educativa, emanados 

de la implementación de la reforma y los cambios en el contexto, en su 

interacción con las instituciones formales existentes al interior de la escuela. 

Esto con el fin de comprender la dinámica del cambio institucional y la forma en 

que los docentes, cambian, evolucionan, defienden sus impartición de cátedra 

tradicional, se relacionan y adaptan a las modificaciones del marco institucional 

en el que se desempeñan.  
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Capítulo I. Indentificación del objeto de estudio y 
planteamiento del problema 

 

En el capítulo se identifica el objeto de estudio, se presenta la 

problemática que desde el 2008 afecta al nivel medio superior, se plantea la 

pregunta general que guió a la investigación así como los objetivos y supuestos 

derivados de la misma. Asimismo se justifica la elección del tema, su 

importancia, conveniencia y contribución al conocimiento. 

1.1   Identificación del objeto de estudio 
 

El objeto de estudio de la investigación son los efectos de la 

implementación de la reforma. En este caso se trata de la reforma a una 

política pública en materia educativa: la Reforma Integral de Educación Media 

Superior (Riems) implementada en el 2008 en México.1  

 

Berman (1995:27) y Fullan (2000) (citados por Cerna, 2013), dicen que “La 

reforma generalmente se refiere a un gran cambio de política, es el proceso de 

mejorar el desempeño de sistemas existentes y de asegurar su respuesta 

eficiente y equitativa a los cambios futuros". Fullan señala que la reforma, como 

una intervención intencional a través de políticas, puede o no generar cambios. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) (1976 citado por Fernández y Aguerrondo,1981:181) señala 

que: “La reforma implica cambios estructurales grandes que constituyen, por lo 

                                                
1
 Implementación. Según el Diccionario de la lengua española: implementar es poner en funcionamiento, aplicar 

métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. Es la instalación de una aplicación informática, realización o la 
ejecución de un plan, idea, modelo científico, diseño, especificación, estándar, algoritmo o política. 
Implantación. Según el Diccionario de la lengua española: implantar es establecer y poner en ejecución nuevas 
doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres. Plantar, encajar, injertar. Una implantación es el desarrollo de un 
nuevo modelo, un nuevo sistema como resultado de la resolución de una interrogante/problema. No son lo mismo, 
Implantación. Según el Diccionario de la lengua española: implantar es establecer y poner en ejecución nuevas 
doctrinas, instituciones, prácticas o costumbres. Plantar, encajar, injertar. Una implantación es el desarrollo de un 
nuevo modelo, un nuevo sistema como resultado de la resolución de una interrogante/problema. No son lo mismo, 
ambos conceptos plantean el hecho de que son empleados para poner “algo” en funcionamiento, sin embargo algunos 
autores le dan un carácter impositivo al termino implantar, mientras que a la implementación se le asigna un valor de 
mejora continua. 
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tanto, una opción política. Cuando se le considera como parte integrante del 

proceso mayor de transformación de la sociedad, supone cambios 

organizativos en la estrategia educacional general y en las decisiones 

pertinentes que se toman a nivel de las autoridades o cuerpos legislativos 

nacionales" (Aguerrondo, 1981:181).  

 

En esta investigación el cambio estructural se refiere al realizado en el Sistema 

educativo nacional (SEN) en México, donde se pretendía mejorar el 

desempeño en su nivel medio superior (NMS)2 con la implementación de la 

Riems a través de la creación del Sistema Nacional Bachillerato (SNB) el cual 

buscaba “fortalecer la identidad del NMS en el mediano plazo e identificar con 

claridad objetivos formativos compartidos que ofrecieran opciones pertinentes y 

relevantes a los estudiantes con métodos, recursos e instrumentos modernos 

para el aprendizaje, y con mecanismos de evaluación que contribuyeran a la 

calidad educativa, en un marco de integración curricular que potenciara los 

beneficios de la diversidad” (DOF, 2008, Acuerdo núm. 442). Así mismo se 

buscaba asegurar una respuesta eficiente del NMS a los cambios demandados 

por el mercado internacional que requiere cada vez más de personal calificado 

y competitivo. 

 

El inicio de la implementación de la Riems tiene como referencia el Acuerdo 

442 por el que se establece el SNB en un marco de diversidad (DOF, 2008) y en 

el cual se considera que: 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012, en su Objetivo 9 "Elevar la calidad 
educativa", Estrategia 9.3 establece como impostergable una renovación profunda del 
sistema nacional de educación, para que las nuevas generaciones sean formadas 
con capacidades y competencias que les permitan salir adelante en un mundo cada 
vez más competitivo, obtener mejores empleos y contribuir exitosamente a un México 
más equitativo y con mejores oportunidades para el desarrollo. Asimismo, señala que 
por lo que toca a la educación media superior, se rediseñarán los planes de estudio 

para que los alumnos cuenten con un mínimo de las capacidades requeridas en este 

                                                
2
 En lo sucesivo nos referiremos tambien como Educación Media Superior (EMS) o bachillerato. 



 17 

tipo educativo, y les permita transitar de una modalidad a otra […] (DOF, Acuerdo 442, 
2008). 

 
 

De todas los cambios propuestos por la reforma en esta investigación se 

abordaron solo aquellos que tenían relación con: la calidad educativa y las 

competencias de los docentes.  

 
Que en congruencia con lo anterior el Programa Sectorial de Educación 2007– 2012, 
en su Objetivo 1, "Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren 

su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional", numeral 1.6 señala que es necesario 

alcanzar los acuerdos indispensables entre los distintos subsistemas y con las 

instituciones de educación superior que operen servicios de educación media 

superior en el ámbito nacional, con la finalidad de integrar un sistema nacional de 

bachillerato en un marco de respeto a la diversidad, que permita dar pertinencia y 

relevancia a estos estudios, así como lograr el libre tránsito de los estudiantes entre 

subsistemas y contar con una certificación nacional de educación media superior. 
 
[…] Que la educación media superior enfrenta desafíos que sólo podrán ser 

atendidos si este tipo educativo se desarrolla con una identidad definida que brinde a 
sus distintos actores la posibilidad de avanzar ordenadamente hacia los objetivos 
propuestos; […] (DOF, Acuerdo 442, 2008). 

 

Algunos investigadores (Fullan, 2002; Hargreaves, 1996; Perrenoud, 2012 

citados por Monarca, et al. 2016:974) destacan que existen distintos ritmos de 

cambio, aspecto que es necesario admitir y tener en cuenta en los procesos de 

reforma y cambio educativo. Señalan que: “Es lógico pensar que las 

instituciones escolares tienen historias particulares, se ubican en contextos 

singulares, y atienden a poblaciones específicas, lo cual va configurando 

escenarios diversos para el desarrollo de cambios e innovaciones educativas” 

(Monarca, et al. 2016: 974). 

 

Castillo (2014) y Valenti (2012) señalan que: “El fin último de todo cambio 

educativo es la mejora de la calidad de los servicios ofertados. Uno de los 

conceptos con mayor importancia en la agenda política para con la educación 

es el de calidad educativa. […] Por ello, a partir de los años noventa, las 

políticas públicas educativas se propusieron mejorar el sistema educativo 

nacional como producto de una necesidad de corte mundial”.  
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Con fundamento en lo anteriormente expuesto fue necesario definir a la calidad 

educativa. Después de hacer una revisión detallada de la literatura y un análisis 

exhaustivo del concepto fue difícil elegir uno que se adaptara al contexto del 

NMS por las razones expuestas en el cuadro 1. 

 
Cuadro 1. Características del concepto de calidad educativa. 
 

Características del concepto  
calidad educativa 

Fuente 

Polisémico, ambiguo, indefinido y complejo. 

Albornoz, 2005 citado por Rodríguez A., 2010; 
Viñao,1999; Marchesi et. Al, s/f,: 60, 116; 
OCDE, 1991: 21 citado por Marchesi et. Al, s/f, 
p.116; Harvey y Green,1993. 

Polifacético y pluridimensional. 
Albornoz, 2005 citado por Rodríguez A., 2010; 

Alcántara Santuario, 2006: 20. 
Devela un origen asentado en el modelo 
neoliberal e impulsado por los procesos que 
caracterizan la globalización. 

Rodríguez A., 2010: 1; Montilla, 2003. 
 

Se equipara con el rendimiento o la 
productividad. 

Santos Guerra, 1999a, citado por Rodríguez 
A., 2010. 

Es dinámico y relativo. 

Silva, 2005 Citado por Herrera Guzmán; 
Schmelkes 1994: 31,32; Albornoz, 2005 citado 
por Rodríguez A., 2010; Alvarado, 2011: 48; 
Montilla, 2003; Buendía, 2007: 76 citada por 
Andión, 2007. 

No es un concepto neutro. Rodríguez A., 2010:20. 
Es resbaladizo, etéreo, multidimensional. CINDA, citado por Alvarado, 2011: 63  
Es un concepto que está histórica y 
culturalmente determinado. 

INEE, 2011. 

Es una construcción social y filosófica. Alvarado, 2011: 56–57; Montilla, 2003 
De difícil aprehensión. Buendía, 2007: 76 citada por Andión, 2007 
No forma parte del corpus del léxico 
pedagógico. 

Albornoz, 2009; Santos G., 1999 a,b; 2009; 
Laval, 2004 citado por Rodríguez A., 2010: 11 

Se define a partir de parámetros derivados de 
una lógica empresarial. 

Rodríguez A. 2010:1, 20; Montilla, 2003 

 

Fuente. Elaboración propia a partir del análisis de las fuentes citadas. 

 

En acuerdo con Cheong Cheng y Ming Tam (1997, citados por Alvarado, 

2011:66) no existe una definición de consenso, aunque la mayoría de éstas se 

correlaciona altamente. Ninguna se considera universalmente convincente que 

de cuenta de la calidad en educación por la complejidad inherente del 

fenómeno educativo (modelo educativo, gestión y financiamiento, filosofía 
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educativa, cobertura de áreas de conocimiento, funciones, tamaño), las 

exigencias del entorno y la temporalidad.  

 

Por lo anteriormente expuesto y para fines de delimitación de la presente 

investigación sólo se consideraron algunos indicadores y descriptores de la 

calidad de acuerdo al objeto de estudio (la reforma) y problemática que interesa 

estudiar el logro de las competencias docentes. Luego entonces, se 

considerará que la calidad educativa dependerá del logro de la competencia 

docente número 1, propuesta por la Riems, la cual se delimita a continuación:  

 

Competencia docente número 1: “Organizan su formación continua a lo largo 

de su trayectoria profesional y reflexionan e investigan sobre la enseñanza y 

sus propios procesos de construcción del conocimiento” (DOF, 2008, Acuerdo 

447, art. 3º).  

 

Esta competencia está integrada por los siguientes atributos: 1. Incorpora 

nuevos conocimientos y experiencias al acervo con el que cuenta y los traduce 

en estrategias de enseñanza y de aprendizaje; 2. Se evalúa para mejorar su 

proceso de construcción del conocimiento y adquisición de competencias, y 

cuenta con una disposición favorable para la evaluación docente y de pares; 3. 

Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación. Lo anterior permitió comprobar y responder a las preguntas, 

objetivos y supuestos de la investigación.  

1.2 Planteamiento del problema 
 

El compromiso con México, la educación, el IPN y con los alumnos me 

llevó a elegir este tema de investigación y a cuestionar por qué la educación en 

México tiene las deficiencias en su sistema educativo que han llevado a los 

estudiantes del nivel medio superior a no lograr sus metas personales, 
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profesionales y en algunos casos al fracaso escolar.3 Además el descontento 

que observó entre algunos colegas que se resisten a cambiar o a mejorar sus 

estrategias de enseñanza, al trabajo en su propia formación y autoformación, la 

resistencia al cambio y la simulación que algunos de ellos hacen al interior del 

aula en perjuicio de ellos mismos, de sus alumnos y en detrimento de la calidad 

educativa. Su decisión de continuar siendo docentes del siglo XX que forman a 

estudiantes del siglo XXI. 

 

Elegí como ámbito de estudio el NMS del IPN y como estudio de caso al Centro 

de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) No.8 “Narciso Bassols”. Son 

muchos los problemas que enfrenta actualmente la educación media superior 

(EMS) en México pero en esta investigación me enfoqué en uno de los más 

urgentes: la calidad educativa. Concretamente se estudiaron aquellos 

indicadores que dan cuenta de la misma y están relacionados con el desarrollo 

de las competencias a través de la formación docente.  

 
Tuirán y Hernández (2016) y Villa (2010) coinciden en señalar que la EMS ha 

venido arrastrando diversos problemas desde hace varias décadas y que 

algunos de los principales derivan, en cierto grado, de la persistencia de sus 

rasgos históricos. Destacan los siguientes: Obsolescencia del modelo 

tradicional de educación media, preparatoria o bachillerato, que fue 

originalmente pensado y diseñado para las condiciones de la sociedad 

industrial de mediados del siglo XIX (Unesco,1998); masificación (Villa, 2010); 

sigue desarrollándose con base en una débil planeación (Villa, 2010); múltiples 

reformas a lo largo del siglo XX (Villa, 2010), por citar sólo algunos.  

 

Otras problemáticas, deficiencias y desafíos de la EMS son: Falta de identidad 

(diversas opciones: bivalente, propedéutica, terminal…); diversificación 

(dependencia administrativa en planes y programas de estudio); fragmentación 

                                                
3 Para efectos de esta argumentación se entenderá operacionalmente por fracaso escolar el no logro de aprendizajes 
escolares efectivos. Paralelo a este proceso de fracaso escolar, una mayor probabilidad de permanecer en el sistema 
educacional se asocia con el resultado de un proceso opuesto al fracaso denominado éxito escolar (Rivas y Castro, 
2006:35-72).  
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jerarquizada (distintos planes de estudio, trayectorias escolares que orientan a 

diplomas diferentes); expansión diversificada (ésta no ha dado los resultados 

esperados en cobertura, calidad, equidad y pertinencia); segmentación del 

nivel; rigidez en sus modalidades educativas (estructuras rígidas y 

escolarizadas); cobertura (existe enorme desigualdad regional e insuficiencia 

en las tasas de atención a la demanda); nivel de aprendizaje (es desigual y en 

promedio inferior a lo requerido por el sector laboral y lo establecido en los 

planes y programas de estudio); competencias (falta de claridad en las 

competencias que los jóvenes deben desarrollar al cursar el NMS); pertinencia, 

inequidad, infraestructura, equipamiento; perfil de egreso; formación docente; 

rendimiento académico (eficiencia terminal, deserción, reprobación), entre otros 

(ASF, 2013. Villa, 2010:19–20; Solaux, 1995:92–93 en Villa, 2010; Villa en 

Arnaut, 2010: 291–293; PSE, 2007–2012; Gutiérrez, 2009:195; OCDE, 2013; 

Tuirán y Hernández, 2016; Presidencia de la República, 2007 citado en 

Coneval, 2014:17; Coneval, 2014). 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 

realizó una evaluación integral que facilita una valoración general del 

desempeño de los programas que conforman la temática al interpretar los 

resultados en un contexto más amplio; por ello en el documento Evaluación 

Integral del Desempeño de los Programas Federales para el Mejoramiento de 

la Educación Media Superior y Técnica, 2012–2013, presenta la evaluación 

integral del desempeño de cuatro programas federales para el mejoramiento de 

educación media superior y técnica en 2012 (Coneval, 2014:10). En uno de 

ellos se expone de manera general la problemática en la EMS en México: 

indicadores de pobreza y rezago educativo; la parte normativa e institucional 

del Sistema Educativo Nacional (SEN), en específico lo relacionado con la EMS; 

indicadores de calidad y la cobertura; se describe la articulación de la 

educación y el sistema productivo. Sólo mostraré los relacionados con la 

calidad en la educación en la EMS. 
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En la EMS se utilizan indicadores indirectos para medir la calidad educativa 

como la absorción, la eficiencia terminal y la deserción de estudiantes.4 En el 

ciclo 2011–2012, la EMS presentó una absorción de 99.5, una eficiencia terminal 

de 61.3 y una deserción de 15 por ciento, […] (SEP 2013b) (ver cuadro 2) 

(Coneval, 2014). 

 

El Índice de Progreso Educativo (IPE) en México muestra en la EMS que los 

resultados alcanzados en 2012 en cobertura y calidad aún son insuficientes. El 

IPE total en EMS fue de 6.2, mientras que los de calidad y cobertura, de 3.6 y 

6.9, respectivamente. Si bien éstos aumentaron respecto a 2008, el crecimiento 

es en verdad escaso (ITESM 2012 citado en Coneval, 2014). 

 

Cuadro 2. Indicadores educativos en México para la EMS ciclo 2011– 2012. 
 

Indicador Total 

Educación media superior 

Cobertura (15 a 17 años) (%) 64.3 

Absorción (%) 99.5 

Eficiencia terminal (%) 61.3 

Deserción (%) 15.0 

Índice de progreso Educativo 6.2 

 
Fuente: Coneval (2014, con datos de la SEP, 2013b y el ITESM, 2012). Para efectos de la 
presente investigación sólo se consideran los datos relacionados con el NMS. 
 

La débil articulación entre la EMS, la educación superior y el sistema productivo. 

La falta de vinculación entre las esferas educativa y productiva hacen difícil que 

las instituciones educativas formen los técnicos y profesionales que requieren 

los mercados laborales a escala regional y nacional. Una de las consecuencias 

es la desvalorización del certificado de EMS que se refleja en el mercado 

laboral; de cada diez jóvenes que inician su vida laboral, seis se insertan en 

                                                
4
 Parte de los problemas para medir la calidad en estos niveles educativos se refiere a la diversidad de planes de 

estudios, la capacitación y actualización de los docentes y la pertinencia de la educación impartida (Villa, 2010 citado 
en Coneval, 2014: 16). 
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actividades que no corresponden con su formación e incluso la inserción llega a 

ser tan precaria que realizan funciones que no requieren estudios de 

bachillerato (SEMS, 2013 citado en Coneval, 2014: 19). 

 

Con base en lo anteriormente expuesto se observa que los problemas de la 

educación en el Sistema Educativo Nacional (SEN) en su nivel bachillerato son 

multicausales, sin embargo para esta investigación sólo se consideraron los 

siguientes: la implementación de la Riems, los cambios derivados de ésta 

sobre todo los relacionados con la formación docente y la mejora en la calidad 

educativa.  

 

Desde que México ingresó a la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) en 1994, las reformas educativas han sido 

constantes […]. Sin embargo, la crisis educativa se fue profundizando, 

impactando de manera negativa a la población mexicana en edad de estudiar, 

como lo demuestran los propios datos del Instituto Nacional para la Evaluación 

de la Educación (INEE) (López, 2013). 

 

Según la OCDE existen varias causales que originan la situación actual del 

Sistema Educativo Mexicano (SEM).5 La baja calidad de la educación en 

nuestro país es también producto de: “[…] supervisión escolar que no se 

concentra en el problema pedagógico sino en el tema administrativo; una 

dirección escolar que se le obliga a llenar formatos, páginas y documentos en 

vez de dirigir la escuela; métodos educativos tradicionales; […] deficiente 

formación inicial y de actualización […]”. La exigua, sino es que nula formación 

de funcionarios encargados de la decisión política, quienes sustentan la 

hechura en visiones preconcebidas de una realidad muchas veces 

                                                
5
 El Sistema Educativo Nacional (SEN) comprende a las instituciones del gobierno y de la sociedad encargadas de 

proporcionar servicios educativos y de preservar, transmitir y acrecentar la cultura de los mexicanos. Está integrado 
por: educandos y educadores; autoridades educativas; planes, materiales y métodos educativos; instituciones 
educativas del gobierno y organismos descentralizados; instituciones de los particulares e instituciones de educación 
superior. El Sistema Educativo Mexicano (SEM) se compone por los siguientes niveles educativos: Eduación 
Preescolar, educación primaria, educación secundaria, Educación Media Superior y educación superior.  
Fuente https://www.mexterior.sep.gob.mx/sisedMEX.html 
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descontextualizada en tiempo y espacio (Zemelman y Tasso, 2009 citado en 

Acuña y Mérida, 2015).  

 

Concuerdo en que el problema de la educación y la calidad son “[…] una 

responsabilidad compartida entre el Estado y el gremio magisterial […]” (Acuña 

Gamboa, López Ordóñez, y Mérida Martínez, 2015:7 citados por Castillo y 

Valenti, 2014), sin embargo para este estudio me limitaré a estudiar el papel del 

docente como responsable de su propio crecimiento profesional, formación y 

autoformación así como del desarrollo de sus competencias docentes, sin 

olvidar que existen otros actores corresponsables de la calidad educativa en 

nuestro país (El Estado, las autoridades, los padres de familia y los alumnos, 

por citar sólo algunos). 

 

Con fundamento en la problemática anteriormente expuesta planteo mi tesis, la 

cual parte del supuesto hermenéutico de que la implementación de  la Riems 

(2008) en México atendió a presiones de organismos internacionales (Banco 

Mundial, OCDE, Unesco, entre otros) por elevar la calidad educativa ya que de 

esto depende la asignación de recursos y la inversión internacional 

considerando que en un mundo globalizado las competencias para el trabajo 

que desarrollan los alumnos son un requisito.6 Con fundamento en lo 

anteriormente expuesto se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

  

  

                                                
6 El término hermenéutica proviene del verbo griego ἑρµηνεύειν (jermenéuein) que significa interpretar, declarar, 
anunciar, esclarecer y, por último, traducir. Significa que alguna cosa se vuelve comprensible o se lleva a la 
comprensión. En filosofía representa una teoría de la verdad y el método que expresa la universalización del fenómeno 
interpretativo desde la historicidad concreta y personal. La necesidad de una disciplina hermenéutica está dada por las 
complejidades del lenguaje, que frecuentemente conducen a conclusiones diferentes e incluso contrapuestas en lo que 
respecta al significado de un texto. La hermenéutica intenta descifrar el significado detrás de la palabra y, con ello, 
intenta la exégesis de la razón misma sobre el significado. Hermenéutica, como sustantivo singular, se refiere a un 
método particular de interpretación. Hermenéutica, en filosofía, se refiere principalmente a la teoría del conocimiento 
iniciada por Martin Heidegger y desarrollada por Hans-Georg Gadamer. Fuente Grondin, Jean (1994:2 citado por 
https://es.wikipedia.org/wiki/Hermenéutica). 
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1.2.2 Pregunta de investigación general 

 

¿Cómo la implementación de la Riems, y los cambios institucionales 

derivados de ésta, favorecieron el desarrollo de las competencias docentes 

fundamentadas en: la formación, la evaluación y el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación para la mejora sustantiva de la calidad 

educativa en el Cecyt No.8 del Instituto Politécnico Nacional? 

 

De ésta pregunta se desprenden las siguientes interrogantes específicas: 

 

1.2.2.1  ¿Cómo los docentes desarrollaron las competencias relacionadas con 

su formación y evaluación,  para determinar si éstas favorecieron la mejora 

sustantiva de la calidad educativa en el Cecyt No.8? 

 

1.2.2.2 ¿Cómo los docentes desarrollaron la competencia relacionada con el 

uso de las Tecnologías de la información y la comunicación en el aula, para 

determinar si éstas favorecieron la mejora sustantiva de la calidad educativa en 

el Cecyt No.8? 

 

1.2.2.3 ¿Qué factores de implementación favorecieron el cambio institucional 

en el Cecyt No.8, para determinar si los docentes lograron incorporar el 

enfoque basado en competencias en su práctica en el aula. 

 

De las interrogantes anteriores se desprenden los siguientes objetivos de 

investigación. 

1.3 Objetivo general de la investigación  

Analizar cómo la implementación de la Riems, y los cambios 

institucionales derivados de ésta,  favorecieron el desarrollo de las 

competencias docentes fundamentadas en: la formación, la evaluación y el uso 

de las TIC para determinar si éstas influyeron en la mejora sustantiva de la 

calidad educativa del Cecyt No.8 del IPN.  
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1.3.1 Objetivos específicos: 

 

1.3.1.1  Explicar cómo los docentes desarrollaron las competencias 

relacionadas con su formación docente y su evaluación, para determinar si 

éstas favorecieron la mejora sustantiva de la calidad educativa en el Cecyt 

No.8. 

 

1.3.1.2 Explicar si los docentes desarrollaron la competencia del uso de las 

TIC, para determinar si lograron incorporar su uso en su práctica en el aula, 

mejorar sus estrategias de enseñanza tradicionales y favorecer la mejora de la 

calidad educativa en el Cecyt No.8. 

 

1.3.1.3 Explicar qué factores de implementación favorecieron el cambio 

institucional en el Cecyt No.8 para determinar si los docentes lograron 

incorporar el enfoque basado en competencias en su práctica en el aula. 

 

De lo anteriormente expuesto se derivaron los siguientes supuestos de la 

investigación: 

1.4 Supuesto general de la investigación 
 

La implementación de la Riems, y los cambios institucionales derivados 

de ésta, favorecieron el desarrollo de las competencias fundamentas en la 

formación docente, la evaluación y el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, para la mejora sustantiva de la calidad educativa en el 

Cecyt No.8 del IPN.  

 

1.4.1 Supuestos específicos 

 

1.4.1.1  Los docentes desarrollaron las competencias relacionadas con su 

formación docente y su evaluación favoreciendo la mejora sustantiva de la 

calidad educativa en el Cecyt No.8. 
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1.4.1.2  Los docentes desarrollaron la competencia del uso de las TIC y 

lograron: incorporar su uso en su práctica en el aula, mejorar sus estrategias de 

enseñanza tradicionales y favorecer la mejora de la calidad educativa en el 

Cecyt No.8. 

 

1.4.1.3 La implementación consensuada de la Riems entre los docentes, 

favoreció el cambio institucional en el Cecyt No.8 y éstos lograron incorporar 

con éxito el enfoque basado en competencias en su práctica en el aula. 

1.5 Justificación, pertinencia y relevancia de la investigación 
 

El tema de investigación sobre la implementación de la Riems en 

México, los cambios derivados de ésta y su incidencia en la mejora de la 

calidad educativa del NMS del IPN, se presenta apremiante en la actual 

coyuntura histórica de cambios vertiginosos que desafían y obligan al Sistema 

educativo nacional y, en este caso, a el IPN a diagnosticarse y sobre todo 

evaluarse intra e inter institucionalmente. En el contexto en el que se 

desenvuelve actualmente la EMS en México, donde se buscan alcanzar 

estándares de calidad y excelencia determinados por referentes 

internacionales, es necesario impulsar la realización de estudios, como éste. La 

investigación permitió obtener un diagnóstico actual del NMS, una visión 

prospectiva que determinará las propuestas sobre las acciones a llevarse a 

cabo con el efecto de mejorar la calidad.  

 

Además, el bachillerato se ha distinguido no solamente por ser uno de los 

ámbitos del Sistema Educativo Nacional que menos se conoce, sino también 

por ser uno de los más desprotegidos por el propio sistema. Este conjunto de 

factores, unos internos al sistema y otros externos; lo ubican en condiciones de 

vulnerabilidad y de gran desventaja (Gutiérrez, 2009: 172). 
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La investigación resultó viable ya que se tuvo acceso a un centro educativo del 

IPN para llevar a cabo el trabajo de campo y se obtuvo la autorización de las 

autoridades y profesores para realizar el estudio de caso.  

 

Justifico mi elección del tema y el área de investigación, así como el estudio de 

caso y demás criterios apoyándome en la metodología interpretativa, la 

ontología nominalista y la epistemología subjetivista.7 Aunque autores como 

Emile Durkheim subrayaron la necesidad del investigador de apartarse de sus 

creencias para poder darle objetividad a su investigación, postura con la que 

estoy parcialmente de acuerdo. También coincido y apoyo mi postura con 

Bryman, Merton y Alfred Schutz (citados por Bryman, 2004) quienes señalan 

que hoy en día, esto es difícil de aceptar por la ciencia social, pues comienza a 

crecer la noción de que no es fácil hacer de lado los valores de los 

investigadores. De ahí que la elección del área de investigación, la formulación 

de las preguntas, el método a seguir, la elección de las formas de recolección 

de datos, el análisis, la interpretación y hasta las conclusiones estén, en cierta 

medida, ligadas a los valores de los investigadores (Bryman, 2004). La 

presente investigación buscó realizar las siguientes aportaciones: 

 

− Contribuir al conocimiento de un fenómeno por demás dinámico y que 

por ello ha sido poco estudiado en el NMS, lo cual limita la posibilidad de 

enfrentar adecuadamente esta problemática tan común en el SEN: La 

implementación de reformas y la calidad educativa. 

− Los resultados de la investigación podrán ser utilizados para profundizar 

en ejercicios de análisis, con vistas a tener una mejor comprensión del 

                                                
7 Metodología Interpretativa. “El científico social no puede acceder a una realidad simbólicamente estructurada solo a 
través de la observación; deberá hasta cierto punto pertenecer al mundo estudiado (o compenetrarse con él) para 
poder comprenderlo (vale decir interpretarlo), porque los significados sólo pueden ser alumbrados desde dentro” 
(Vasilachis de Gialdino, 1992, citado en Rodríguez, 2005). En la metodología interpretativa las estrategias de 
investigación son abiertas y libres. El proceso de investigación supone una comunión de identidad entre sujeto y objeto 
(Rodríguez, 2005).  Ontología nominalista. “La realidad es una construcción social intersubjetiva. No existe una realidad 
objetiva e independiente de su comprensión y conceptualización” (Idem). Epistemología subjetivista. El conocimiento es 
un proceso constructivo de comprensión e interpretación de la realidad. El proceso de investigación incorpora 
necesariamente los valores (subjetividad) e intereses del investigador (Idem). 
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problema en aquellas instituciones del IPN donde de forma significativa 

se haga presente la presencia de este fenómeno. 

− La explicación comprensiva de los cambios derivados de la Riems a diez 

años de su implementación en el NMS del IPN. 

− La posibilidad de replicar el estudio en todo el nivel medio superior a 

nivel nacional, del IPN o de otras instancias académicas del mismo nivel 

educativo (Conalep, Bachilleres, Cbetis, Dgetis, entre otros). 

− Propuestas de áreas de mejora en la calidad educativa.  

− Análisis del concepto de calidad y la propuesta de una conceptualización 

fundamentada en el contexto educativo mexicano del NMS. 

− Se pretende que los resultados arrojados por la investigación ofrezcan 

orientaciones a la comunidad educativa del NMS, sobre todo a los 

responsables de su implementación, acerca de la importancia de la 

adecuada implementación de las políticas públicas en materia educativa 

(reformas) y los cambios que derivan de las mismas para favorecer la 

mejora de la calidad educativa.  

− Ahora bien, los usos y posibles aplicaciones del trabajo tienen 

limitaciones, en particular las relacionadas al alcance y dimensiones que 

fueran deseables para soportar comparaciones que brindarán más 

información causal y posibles explicaciones al problema. 

 

En la Ilustración 1, se observa el contexto educativo: internacional, nacional e 

institucional en el cual se fundamentó el presente estudio. Por cuestiones de 

delimitación de espacio y tiempo sólo se presentan los aspectos analizados y 

descritos en la investigación. 
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Fuente. Elaboración propia 

Ilustración 1. Esquema del contexto educativo internacional y nacional. 
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Capítulo II. Contexto educativo internacional  

 

En el capítulo II, describe el contexto educativo internacional que influyó 

en  la Reforma a la política pública educativa implementada en el 2008 en el 

nivel medio superior en México, la Riems, cuyos antecedentes se encuentran 

en las sugerencias, acuerdos y convenios hechos por los organismos 

internacionales como el Banco Mundial (BM), la Organización de Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE), por citar sólo algunos. Asimismo se menciona la 

influencia que el Proyecto Tuning de la Unión europea y Tuning latinoamérica 

ejercieron en la formulación de la Riems. 

2.1 Antecedentes. 
 

El consenso mundial en torno a las reformas de la educación y su 

vinculación al desarrollo son casi absolutas en todo el siglo XX. Se habla de 

cambios y transformaciones en el sistema escolar en cuanto a factores de 

filosofía educativa, política escolar, currículo, pedagogía, didáctica, 

organización, gestión, financiamiento y su vinculación con el desarrollo de las 

naciones. Esta afirmación se aprecia en la mayoría de los consensos 

mundiales referidos en: la Declaración Universal de Derechos Humanos (1993), 

la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (realizado en Jomtien, 

1990), la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (1995), la Reunión de mitad 

del decenio del Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos 

(1996), Por citar solo algunas (Unesco, 2000). Estas concertaciones sobre la 

educación fueron promovidas por los organismos internacionales como centro 

de unificación de políticas educativas dirigidas a todas las regiones del planeta, 

pero tuteladas mayormente en los países del tercer mundo debido a su poca 

organización y escaso presupuesto —entre otras cosas— para la aplicación de 

dichas reformas (Ídem). 
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Con relación al siglo XXI, dicho consenso mundial sobre la educación continúa 

como se refiere en la declaración del Foro Mundial sobre la Educación 

realizado en Dakar y en la Declaración del Milenio en el año 2000. En el año 

2000 –cierre del siglo XX – los países del mundo suscribieron el compromiso de 

lograr seis objetivos para el año 2015, considerados una línea base de la 

Educación para Todos (EPT), con la implementación de doce estrategias. Uno 

de estos retos se refería a la calidad de la educación (Revisión Nacional 2015 

de la Educación para Todos, México:19). Existe un consenso creciente sobre la 

necesidad, no sólo que todos los niños asistan a una escuela sino además, que 

en esa escuela incorporen efectivamente los conocimientos y competencias 

necesarios para desempeñarse y participar en la sociedad en la que viven 

(Torazos, 2000). 

2.2 La educación como derecho humano 
 

A nivel mundial se reconoce que la educación “Es un derecho humano 

fundamental, esencial para poder ejercer todos los demás; promueve la libertad 

y la autonomía personal. Gracias a ella, es posible mejorar las condiciones 

sociales, económicas y culturales de los países. Es un eje clave de desarrollo 

que contribuye a conciliar el crecimiento, la equidad y la participación en la 

sociedad (Unesco, 2010, citado por el INEE, 2011). Es una de las herramientas 

más importantes para acabar con la pobreza y fomentar la prosperidad común 

(BM, 2011). De ahí su relevancia. 

 

Royero (2012) señala que: “La educación tiene un carácter estratégico como 

vehículo de desarrollo y progreso social, las discusiones mundiales sobre el 

tema no giran precisamente sobre este factor, sino se concentran en sus 

efectos y resultados en el quehacer de las políticas de desarrollo económico y 

social así como de su ejecución, financiamiento, calidad y efectividad esperada 

por los actores involucrados en dicha visión transformadora”. 
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2.3 Los Organismos internacionales y su influencia en las 
reformas educativas en México 
 

Las reformas educativas se rigen por las lógicas que impulsan los 

organismos financieros internacionales como: el Banco Mundial, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 

(Unesco); la OCDE y, en el ámbito latinoamericano, el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID); el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef); la 

Organización Internacional para el Trabajo (OIT), y la Comisión Económica para 

América Latina (Cepal) por citar solo algunos. 

 

Los Organismos de Cooperación Internacional se preocupan por el tema de la 

educación. Fomentan la producción de cambios de tipo estructurales 

necesarios para una mejor calidad educativa. Pero, en algunos casos sus 

orientaciones se vinculan más a la competitividad personal, en otros el énfasis 

está puesto en las destrezas para la inserción en el mundo del trabajo, otros 

apuntan a sostener cambios de orden más profundo en lo socio–político–

cultural, otros hacen hincapié en la relación costo–beneficio (Rentería, 2016).  

 

Las sugerencias, acuerdos y convenios pactados con los organismos 

internacionales se sustentan en lecturas del mundo que se hacen “a través de 

los ojos de los científicos sociales del centro, del Norte” (de Sousa Santos, 

2006:16 citado por Acuña y Mérida, 2015), las cuales se alejan de la realidad 

vivida en los países en desarrollo y, que a su vez, coadyuvan al fortalecimiento 

de la desigualdad entre estas zonas hegemónicas (Centro y Norte) con el Sur. 

 

En un artículo publicado por la Universidad Pedagógica Veracruzana “Estado y 

Política Educativa” (s/a, 2016), se indica que la injerencia de los Organismos 

Internacionales en la toma de decisiones de los países subdesarrollados, como 

es el caso de México (quien se debe a los acuerdos internacionales del BM, 

OCDE, Cepal, Unesco) implica la sujeción a sus políticas educativas. La 
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educación, para estas organizaciones, no es cultura, es un servicio que debe 

prestarse con una visión de negocios, señala la publicación. Ante esta 

subordinación se ponen de manifiesto las reflexiones epistemológicas de 

autores como: Rentería (2016), Ornelas (2017b y 2017d), Gutiérrez (2009:174), 

Sánchez (2001), Acuña y Mérida (2015), entre otros, algunas de las cuales se 

sintetizan en el cuadro 3. 

 
Cuadro 3. Indicadores que denotan la injerencia de los Organismos 
Internacionales en la toma de decisiones en México. 
 

Indicador (es) Reflexiones 

 
 
 
 
 
 
La influencia en las 
políticas educativas. 

• Las políticas educativas responden más a políticas económicas 
mundiales que a necesidades regionales y locales, y que 
además han coadyuvado a devaluar los principios 
fundamentales de la educación pública nacional.  

• Las políticas educativas nacionales se modifican como 
resultado de la presión ejercida por organismos internacionales 
de tendencias neoliberales y éstas finalmente se aplican y 
toman formas concretas en contextos regionales y locales […]. 

• Los procesos de globalización han creado nuevas “estructuras 
de oportunidad” para la transferencia de políticas públicas.  

• Las tendencias globales cobran vida en las reformas 
educativas nacionales —aunque salvaguardan manifestaciones 
domésticas— cuyas fronteras simbólicas se evaporan o 
conjugan con una predisposición histórica hacia una cultura 
mundial. 

• Hay contiendas para discernir el significado de la reforma en la 
transferencia de políticas educativas o, si se prefiere, la 
dialéctica entre lo nacional y lo global”.  

• Las reformas educativas que impulsan varios gobiernos del 
mundo se llevan a cabo en un contexto global que aboga por 
transformaciones con atributos neoliberales. 

Interdependencia y 
creciente globalidad 
(no sólo en el aspecto 
económico). 

Lo que se discute en foros mundiales sobre educación 
generalmente se incorpora en las agendas educativas nacionales. 

El desarrollo de la 
reforma educativa. 

Depende del uso de la tecnología del poder y de la evolución de 
la dialéctica del control. 

Abordan la educación 
como efecto lineal. 

No toman en cuenta las desigualdades estructurales, económicas 

y políticas que existen en las sociedades en desarrollo ni sus 

efectos en la educación.  

Aplican a todos los 

países un cambio 

similar sin considerar 

No consideran: los aspectos comunitarios, cualitativos y sociales 
de la escuela; las circunstancias nacionales, como el legado 
cultural o la estructura social, ni la tradición anterior en materia de 
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las diferentes 
prioridades sectoriales 
en cada uno. 

política económica de desarrollo.  
Algunos sistemas escolares mantienen ciertas características 
nacionales, pero se debe a tradiciones de resistencia y orgullo por 
el patrimonio cultural. 

Atienden 
exclusivamente al 
impacto en el orden 
productivo. 

Subrayan la atención a los individuos y el culto a los indicadores 

cuantitativos. 

Políticas que se 
determinan de manera 
vertical. 

Se busca implantar de manera global el libre mercado, la 
privatización de bienes y servicios, el adelgazamiento del Estado 
entre otros.  

Las relaciones entre lo 
nacional y lo global. 

No son uniformes. 

Isomorfismo 

Las particularidades de las naciones indican cómo las tendencias 
globales se adaptan en las culturas locales. Lo denominan 
isomorfismo, por la tendencia a seleccionar herramientas 
similares y arrojar resultados parecidos.8  
 
Según la visión neo institucionalista, no hay un isomorfismo 
general, pues las circunstancias e intereses de grupos, 
instituciones e individuos, tanto en el contexto nacional como en 
los diferentes entornos locales, modifican los patrones y 
transcriben de diferente manera los modelos globales. 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de: Flores (2005); Gutiérrez (2009: 175); Ornelas (2017b, c, 
d); Peet (2004:26 citado por Gutiérrez, 2009:189); Rentería, 2016 y Sánchez, 2001. 

 

Respecto a La reforma educativa en la globalización Ornelas (2017b) señala 

que: ”La educación nacional es un objeto en disputa. La alegoría de la 

economía del conocimiento pesa en todas sus sugerencias de política 

educativa”. […] “Acopló el empeño de grupos que, bajo el influjo de la cultura 

mundial, querían introducir normas uniformes, metas comunes, evaluación de 

resultados y rendición de cuentas, así como estipular sanciones para quienes 

infringieran las reglas formales. Pero, al mismo tiempo, el gobierno actuó con 

flexibilidad para incorporar a varios círculos al carril de la reforma, pero con 

                                                
8 Isomorfismo. El nuevo institucionalismo ha ganado terreno como perspectiva teórica para conocer más sobre los 
procesos de homogeneización y de cambio institucional en las organizaciones, particularmente a través del concepto 
de isomorfismo como tendencia reductora de la diversidad organizacional. Los precursores de esta teoría sostienen 
que los modelos organizativos, una vez que se institucionalizan, se hacen difusos, lo que permite que las estructuras 
organizativas sean más parecidas entre sí (Beckter, 2010; Scott, 2005; DiMaggio y Powell, 1999; Meyer y Rowan, 
1999; Brunsson y Olsen, 1993 citados por González et al., 2014). En este sentido, los modelos organizativos son el 
conjunto de prácticas, rutinas, procedimientos o técnicas que una organización implementa para el logro de objetivos y 
metas relativamente estables, ya sea a través de una estrategia planeada o bien como consecuencia de su propia 
inercia en la búsqueda de soluciones a problemas concretos (Montaño Hirose, 2001; DiMaggio y Powell, 1999 citados 
por González, et al., 2014). 
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diferencias de grado. Por ejemplo, en el caso del IPN se le “permitió” no 

incorporarse a la Riems y al SNB pero a cambio tuvo que  incorporar el Marco 

Curricular Común (MCC) en sus planes y programas de estudio. En el caso de 

la UNAM como se resistió a que sus escuelas de NMS (preparatorias y CCH) 

fueran parte del SNB entonces el castigo consistió en no otorgarle 

financiamiento, becas, entre otros beneficios. 

 

El proceso de implementación, en este caso de la Riems, —como denominan a 

la ejecución de políticas, autores que usan la teoría de la cultura mundial— se 

flexibilizó según las realidades circundantes. Pero, de cualquier manera, 

manifestarían, que el modelo internacional de reforma educativa produce 

efectos que hacen que la reforma mexicana se acerque más a la tendencia 

global. Marcha hacia el isomorfismo, no a la homogeneidad (Ornelas, 2017c). 

 

2.3.1 El Banco mundial (BM) 

 

El Banco Mundial señaló que uno de los desafíos principales, de los 

países, es mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, establecer o 

fortalecer los sistemas de garantía de la calidad y proporcionar oportunidades 

de aprendizaje incluso a jóvenes que ya dejaron la escuela [...] (Banco Mundial, 

2011: 3). Indica que “Hoy en día […] demasiados jóvenes están finalizando sus 

estudios escolares sin poseer los conocimientos y aptitudes necesarios para 

conseguir un empleo productivo en el mercado laboral del siglo XXI. Otros más 

los abandonan sin haberlos concluido (BM, 2011).  

 

Según Alvarado (2011) “El concepto de calidad del BM está vinculado con el 

mejoramiento de tres funciones clave, en un contexto de equidad: enseñanza, 

investigación y servicios”. Se hace hincapié en la necesidad de que “La calidad 

debe ser la preocupación central de las inversiones en el campo de la 

educación, y el criterio básico para medirla dependerá de los avances en el 
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aprendizaje. De ahí que le den tanta importancia a los resultados de la prueba 

PISA.9 

 

Asimismo el BM considera que “Dentro de los países, las desigualdades de 

calidad pueden llegar a ser más amplias que las de acceso, por lo que invertir 

en el mejoramiento de los procesos de aprendizaje y adquisición de aptitudes 

es tanto una estrategia de reducción de la pobreza como una parte importante 

de una estrategia de crecimiento”. También ha existido un acuerdo claro en 

considerar la reforma educativa necesaria para adecuar sus estructuras de 

organización y gestión escolar al desarrollo sustentable y al fortalecimiento de 

las condiciones socioeconómicas de las regiones a través de una educación de 

calidad para todos (BM, 2011:9).  

 

El BM ha impulsado el establecimiento de condiciones para acceder y ejercer el 

financiamiento y apoyar solo proyectos específicamente orientados por este 

organismo, lo cual favorece que los organismos internacionales intervengan en 

la determinación de las orientaciones educativas de los países de la región. 

También influye en la contratación de consultores extranjeros para apoyar la 

implantación de programas, y desarrolla investigación educativa para justificar 

sus recomendaciones sobre problemas específicos que desea resolver 

(Sánchez, 2001). 

 

Las propuestas del Banco Mundial, señala Ornelas (2017d), siguen vigentes. 

“En el corazón de sus impulsos persiste la teoría del capital humano, el énfasis 

por ampliar la escolaridad y promover reformas con el —único— fin de preparar 

para el trabajo. Si bien, privatizar la educación ya no es un motivo recurrente en 

sus documentos, sigue siendo parte de su corpus doctrinario”. 

 

 

                                                
9
 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) 



 38 

2.3.2 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) 

 

Es la institución intergubernamental con mayor influencia en la 

promoción de reformas educativas. Ello, debido al énfasis que pone en el 

desarrollo de instrumentos y formulación de políticas en sus Education Policy 

Outlook papers (documentos de perspectivas de política educativa) por país, 

así como por la publicación anual de Education at a Glance (Panorama de la 

educación). Es el organismo encargado de vigilar el cumplimiento de los 

lineamientos dictados por los organismos internacionales a través de su 

herramienta primordial: El Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA) (Ornelas, 2017b; Gutiérrez, 2009: 175).  

 

Los teóricos que se apegan al enfoque del neo imperialismo cultural definirían a 

la reforma educativa mexicana como una imposición de los organismos 

intergubernamentales, en especial de la OCDE (Ornelas, 2017b). La 

subordinación del gobierno mexicano ante la OCDE queda demostrada con el 

acuerdo que firmó con la organización en 2009 […] (Ornelas, 2017d). 

 

La OCDE señala que: “Llevar a cabo mejoras significativas e integrales en los 

resultados educativos es una tarea compleja que requiere una estrategia 

polifacética. En el centro hay políticas públicas que se enfocan en la mejora de 

la enseñanza y el aprendizaje, incluyendo el currículum, las habilidades 

docentes, liderazgo y evaluación. Al mismo tiempo, el diseño de política pública 

debe tomar en cuenta el contexto y las posibilidades de la implementación 

(OCDE, 2010). 

 

Los puntos relevantes de la OCDE para México y América Latina, en torno a la 

educación media superior son:  

 

a) La solución de los problemas concernientes a la EMS, basándola en "el 

conocimiento real, efectivo y cualitativo de conocimientos". El organismo 
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considera que la solución de esta problemática supondrá el éxito de los 

programas en la educación superior.  

 

b) La OCDE propone la diversificación de las fuentes de financiamiento en el 

nivel terciario (medio superior), es decir la participación Empresarial y de 

Gobierno (Rentería, 2016). 

 

En octubre del 2010, la OCDE dio a conocer el “Acuerdo de cooperación 

México– OCDE para mejorar la calidad de las escuelas mexicanas”. Su objetivo 

era ayudar a las autoridades educativas en México a fortalecer su sistema 

educativo. Son modelos de sistemas escolares de otros países para adaptarlos 

a la realidad y contexto mexicanos (López, 2013). 

 

México participa como miembro de la OCDE desde 1994 (Gutiérrez, 2009: 190). 

Ésta determinó que el país tenía problemas de baja calidad en la EMS, escasa 

eficiencia, necesidad de gente capacitada y sobre todo la necesidad de la 

modernización tecnológica. Asimismo, planteó cinco áreas para la reforma 

hacia la modernización de la educación: flexibilidad, pertinencia, calidad, 

personal académico y recursos financieros, de las cuales para cada área se 

dieron ciertas recomendaciones (Gutiérrez, 2009:190; Alcántara, 2006:29). 

 

Ornelas (2017d) señala que: “No fue accidente ni mero afán de legitimación 

poner como primer objetivo de la reforma elevar la calidad de la educación para 

equiparar a México con otras naciones utilizando el modelo PISA. En el fondo se 

trataba de alinear al país con estándares internacionales que la OCDE 

identificaba como las mejores prácticas”.  

 

De ahí que el Programa Sectorial de Educación (PSE) (2007–2012) se 

propusiera cumplir, entre muchas otras metas, […] el mejoramiento del 

aprendizaje de los estudiantes, expresado en el incremento del promedio 
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nacional en las pruebas PISA de comprensión lectora y matemáticas (INEE, 

2011) en el nivel bachillerato. 

 

2.3.2.1 El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA)  
 

EL programa PISA es un estudio trienal que evalúa la medida en que 

alumnos de 15 años […] han adquirido los conocimientos y habilidades 

necesarias para la participación acabada en sociedades modernas. La 

evaluación no mide solamente si los alumnos pueden reproducir el 

conocimiento, examina qué tan bien los alumnos pueden usar lo que han 

aprendido y aplicarlo en contextos no familiares, tanto dentro como fuera de la 

escuela. Esto refleja el hecho que las economías modernas recompensan a los 

individuos no por lo que saben, sino por lo que pueden hacer con lo que saben 

(OCDE, 2013). 

 

PISA ofrece resultados para informar la política, programas y la práctica 

educativa y permite monitorear tendencias en la adquisición de conocimiento 

por parte de alumnos a través de países y dentro de distintos grupos en cada 

país. Los resultados les permiten a los diseñadores de políticas educativas 

medir el conocimiento y habilidades de los alumnos en sus países en 

comparación con el de otros países, establecer metas frente a objetivos que se 

pueden medir y que han sido logrados por otros sistemas educativos y 

aprender de las políticas, programas y prácticas educativas implementadas en 

otros países (Ídem). 

 

Tuirán y Hernández (2016) señalan que “Los aprendizajes de los estudiantes 

en las aulas de EMS a menudo son insuficientes e inadecuados, pues una 

elevada proporción de ellos no desarrolla las competencias que se requieren 

para desempeñarse con éxito en la sociedad moderna. Como consecuencia, 

las brechas que separan a los estudiantes mexicanos de los de otros países 

siguen siendo considerables”. Los autores también afirman que “La proporción 
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de estudiantes mexicanos con nivel de logro insuficiente en la evaluación de 

matemáticas de la Prueba PISA es al menos seis veces mayor que en países 

como Corea del Sur (55% entre los mexicanos y 9% entre los coreanos)”. 

 

Muñoz Izquierdo (Citado por Gutiérrez, 2009), afirmó que los resultados 

obtenidos en las pruebas internacionales revelan que en México: “seguimos 

obteniendo menos de lo que podemos alcanzar con los recursos que se 

destinan a la educación pública, ante la falta de planeación y el ejercicio de un 

gasto eficiente”. A ello se suma la carencia de programas que respondan a las 

necesidades reales de capacitación de docentes, que es el “verdadero 

problema que debemos atender si queremos avanzar y consolidar un sistema 

educativo de calidad” (La Jornada, 2 de diciembre de 2007 citado por Gutiérrez, 

2009). Postura con la que estoy de acuerdo. 

2.4 Las reforma educativas 
 

Las reformas educativas implican cambios en las leyes y reglas que 

rigen las prácticas y procesos educativos. Se trata de reformas institucionales 

diseñadas para que las organizaciones educativas funcionen de acuerdo con 

algún criterio o en coherencia con el entorno. Sin embargo, normalmente los 

diseños institucionales no son adoptados automáticamente por los actores. En 

todo proceso de reforma existen inercias y resistencias que pueden evitar o 

dificultar la implementación de una reforma o modificar su intención inicial. Por 

ello, en su análisis es importante comprender cómo cambian las instituciones, 

para entender las posibilidades y complicaciones inherentes a las mismas 

(Aguilar, 2012). 

 

Royero (2012) llega a las siguientes conclusiones con respecto a las reformas 

educativas a nivel mundial:  

 

a. Las reformas se rigen por la agenda de los países desarrollados hacia la 

búsqueda de la calidad educativa como norte de los sistemas escolares.  
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b. Las desigualdades sociales y económicas se reflejan en los cambios 

propuestos y en los productos escolares como: el desempeño, el 

financiamiento, la productividad académica, el desarrollo de la profesión 

docente y las políticas integrales de desarrollo educativo. 

c. Los esfuerzos mundiales para el cambio educativo son inminentes, la 

participación y el compromiso asumido por los organismos internacionales 

en el fortalecimiento de unas de las bases primordiales para el desarrollo 

como lo es la educación, es aún más claro. 

d. En los países pobres, este compromiso es aún mayor ya que por razones 

históricas, culturales, políticas y económicas, las reformas educativas se 

sumergen en una complejidad tal, que el logro esperado para el alcance de 

las metas establecidas en el consenso mundial sobre la educación no 

están dando hasta ahora los resultados esperados. El compromiso 

continúa, el esfuerzo es de todos finaliza diciendo Royero (2012). 

 

Sin embargo, a pesar de que las propuestas de reformas tienen su origen en 

grupos diferentes y sus alcances son diversos muestran una serie de 

similitudes en cuanto a tendencias y contenido (isomorfismo). Las reformas se 

han definido en función de principios teórico–normativos y no a través de 

procesos de reflexión y estudio, debido a que las propuestas han surgido en las 

oficinas y los escritorios de planificadores y técnicos de los Ministerios de 

Educación y se han expresado sólo en documentación escrita, con escasa o 

nula participación y consulta interna o externa (Fernández y Aguerrondo,1981). 

Lo anterior coincide con lo señalado por los teóricos del modelo descendente 

“Top down” (Citados por Cerna, 2013). 

 

Fernández y Aguerrondo (1981) comentan que: “En los casos de varias 

naciones las reformas han estado precedidas por propuestas parciales que han 

servido de antecedente a las propuestas de reforma para todo el sistema 

educativo. […] Un aspecto común que es necesario destacar es la sistemática 

falta de una adecuada reflexión sobre los procesos de reforma durante su 
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implementación. […] La formulación de los objetivos no varía significativamente 

de una propuesta a otra, ya sea que se trate de reformas de la educación 

(estructurales) o de reformas educativas (generales)”. 

 

Las reformas estructurales tienen un acento fuertemente ideológico, plantean 

que la educación está inserta formando parte del proceso político de la 

sociedad y constituye el medio por el cual se puede o no dar oportunidad a los 

individuos para que hagan uso toma de conciencia, intentando, en 

consecuencia modificar la realidad si no la consideran adecuada (Fernández y 

Aguerrondo,1981:182). 

 

Los objetivos de las reformas tienen como elemento común un gran nivel de 

generalidad y un escaso carácter operativo. En esto se refleja sin duda su 

tendencia normativista, al mismo tiempo que resulta una de las características 

más salientes que explican su escasa viabilidad (Fernández y 

Aguerrondo,1981). 

 

El objetivo de una política educativa es el resultado anticipado, la conclusión 

declarada de un curso de acción cuyas diferentes etapas, métodos e 

implementos están claramente definidos; ¿cómo puede una reforma ser 

operacional si su objetivo no lo es? (Unesco, 1976 citado por Fernández y 

Aguerrondo,1981). 

 

Con relación a la educación media y a las reformas se puede señalar que es el 

nivel que probablemente ha registrado mayores transformaciones a lo largo de 

este siglo, ya que siempre constituyó un centro de preocupaciones y 

orientaciones, muchas veces contradictorias. En general, las tendencias 

predominantes han consistido en 'secundarizar', es decir en integrar las 

diferentes modalidades profesionalizantes con la enseñanza secundaria o de 

bachillerato; esto ocurrió primero con la formación del magisterio o educación 

normalista, luego con la enseñanza comercial y, más recientemente, con la 
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educación técnica. Las propuestas reformistas tendieron a robustecer esta 

tendencia al incorporar el primer ciclo de la educación media del Sistema 

Educativo Tradicional (SET) a la educación básica y proponer una mayor 

integración entre formación general y profesional en el nivel siguiente, ya sea 

que se llame educación media o de alguna otra forma (Fernández y 

Aguerrondo, 1981:187). 

2.5 El proyecto Tuning Europa 
 

El nombre Tuning fue elegido para el proyecto con el objeto de reflejar la 

idea de que las universidades buscaban puntos de referencia, convergencia y 

entendimiento mutuo. En esta investigación sólo se consideró importante 

estudiar su origen, saber cómo su metodología y modelo sobre el enfoque 

basado en  competencias fue permeando en Latinoamérica hasta llegar a la 

Riems en México. Interesó conocer cómo influyó en la reforma a la política 

pública, en materia educativa, en el nivel medio superior en el 2008. Lo anterior 

permitió conocer los antecedentes de la Riems y el origen del enfoque basado 

en competencias. En el cuadro 4 se observan algunos de éstos. 

 

Cuadro 4. Origen de la incorporación de las competencias en el ámbito 
educativo. 
 

Año Acontecimiento Observaciones 

Década de 
los 70 

Surge el tema de competencias.  

Década de 
los 90 

El tema de las competencias 
comienza a ganar terreno de forma 
generalizada, y progresivamente se 
gesta un consenso (no exento de 
polémicas) en torno a su pertinencia 
y aportes. 

 

La OCDE y la Comunidad Europea 
reconocieron cuatro ejes de 
actuación en el tema de 
competencias. 

Las competencias tienen como 
propósitos lograr el acercamiento 
entre el mundo laboral, la educación–
formación, la adecuación de los 
trabajadores a los cambios en la 
tecnología y en la organización social 
de la producción y el trabajo. 
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1999 
Declaración de Bolonia del Proyecto 
Tuning. 

Se articuló en torno a una serie de 
objetivos para el sector de educación 
superior, donde se reconoció que los 
nuevos procesos formativos, 
basados en competencias, 
constituyen en la actualidad un factor 
determinante para la empleabilidad u 
ocupabilidad. 

2000 
El Proyecto Tuning fue puesto en 
marcha en la Unión Europea. 

Después de que los ministros 
europeos firmaran la Declaración de 
Bolonia. Aglutinó a 25 países y 
aproximadamente 135 universidades. 

 

Fuente. Elaboración propia con información de la Comisión Europea (2006). 

 

La razón fundamental por la que se puso en marcha el proyecto Tuning 

en Europa fue para contribuir a la búsqueda de vías más eficaces y adecuadas 

con las que asegurar la mejora de la calidad a nivel universitario (Comisión 

Europea, 2006:10, 21). La calidad es la piedra angular de la construcción del 

Espacio Europeo de Educación. En el área de educación superior el termino 

“calidad” es, a menudo, ambiguo. Normalmente es una forma conveniente para 

expresar distintas concepciones de los componentes esenciales de la calidad y 

cuáles podrían ser los mejores métodos para crear o garantizar su existencia.   

 

El problema de la polisemia y ambigüedad del término “calidad educativa” es 

latente entre los investigadores educativos de ahí que durante la investigación 

se hizo una revisión minuciosa de la literatura del término calidad y se llegó a lo 

expresado en la gráfica de la ilustración 2. 
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Ilustración 2. Gráfica con la frecuencia del empleo de los indicadores y descriptores del término 
calidad en los conceptos. 
 

	

 

Fuente. Elaboración propia a partir de la literatura analizada.; Alcántara S. (2006:20); Alvarado 

(2011: 48, 56–57); Astin y Hallak (1991); Buendía (2007:76 citada por Andión, 2007); CINDA 

(citado por Alvarado, 2011:63); Harvey y Green (1993); INEE (2011); Marchesi (et. Al, s/f,: 60, 

116); Muñoz (1998); Montilla (2003); OCDE (1991:21 citado por Marchesi et. Al, s/f, p.116); 

Rodríguez A. (2010:1, 20); Schmelkes (1994:31–32 y 2005); Silva (2005 citado por Herrera 

Guzmán); Pulido (2009); Viñao (1999); [Albornoz (2009, 2005); Laval, 2004 y Santos Guerra 

(1999 a y b,) citados por Rodríguez A., 2010:11]. 

 

En la Ilustración 2, se observa el predominio de algunos indicadores y 

descriptores del término calidad educativa lo cual lleva a que cada investigador, 

dependiendo del contexto educativo de estudio, determine para él qué es la 

calidad educativa. Los términos que se presentaron con mayor frecuencia en el 

discurso de los conceptos analizados fueron:  
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− Pertinencia, eficacia, eficiencia, equidad, relevancia e impacto. 

− Desarrollo de habilidades en los alumnos para resolver problemas y 

lograr el máximo logro de aprendizaje. 

− Idoneidad de los docentes.  

− Empleo de métodos educativos. 

− Un proceso constante y permanente de enseñanza. 

− Productividad (rendimiento académico, eficiencia terminal). 

 

Con base en la Comisión Europea (2006:3–9) el proyecto Tuning tiene las 

siguientes características: 

 

− Es un proyecto dirigido desde la universidad, en el que las universidades 

han contribuido eficaz, sistemáticamente y de forma coordinada a los 

nuevos desafíos y novedosas oportunidades suscitadas por la 

integración europea y la emergencia de un nuevo espacio europeo 

compartido de educación superior. 

− Consiste en una metodología con la que volver a diseñar, desarrollar, 

aplicar y evaluar los programas de estudio de cada uno de los ciclos de 

Bolonia.  

− Su validez puede considerarse mundial por cuanto ha sido probado en 

varios continentes con fructíferos resultados. 

− Sirve de plataforma para desarrollar puntos de referencia en el contexto 

de las disciplinas que son importantes a la hora de elaborar programas 

de estudio comparables, compatibles y transparentes.  

 

En Tuning 1, se focalizó la atención en el concepto de perfil. Tuning es 

consciente de la importancia que reviste desarrollar conocimientos y 

habilidades especificas de cada área que constituyan la base de los programas 

de titulaciones universitarias. En el cuadro 5 se observa la influencia que 

Tuning Europa tuvo en la Riems y los aspectos que se retomaron para su 

conformación. 
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Cuadro 5. Coincidencias entre Tuning Europa (2006)  y la Riems (SEP, 2008). 
 

Proyecto Tuning Europa 
(Comisión Europea, 2006). 

Riems, México (SEP, 2008) 

Muestra avance en la construcción de 
un sistema basado en competencias 
(genéricas y específicas). 

Énfasis en habilidades y conocimientos 
básicos o competencias. 

Sistema general de reconocimiento y 
validación de títulos y diplomas. 

Modelo de certificación de los 
egresados del SNB. 

Generación de perfiles ocupacionales. 
Perfil del egresado, común para todos 
los subsistemas y modalidades de la 
EMS. 

Cartilla o pasaporte de competencias.  

Egreso de todos los alumnos del SNB 
con un Certificado Nacional de Bachiller 
(adicional a la certificación otorgada por 
cada institución). 

Introducir un sistema de tres ciclos para  
pasar de un planteamiento centrado en 
el profesor a otro orientado al 
estudiante. 

Programas y prácticas docentes 
centradas en el aprendizaje: 
a. Estrategias de enseñanza 

dinámicas. 
b. Programas de tutoría fortalecidos. 

La protección en la diversidad de la 
educación europea no busca restringir 
la independencia de académicos y 
especialistas o socavar la autoridad 
académica local y nacional.  

Aportes de cada subsistema o 
institución para reflejar su filosofía e 
identidad; adaptar sus planes y 
programas de estudio sin perder de 
vista sus objetivos específicos ni a la 
población estudiantil atendida. 

Son las universidades, el cuerpo 
docente y sus estudiantes quienes han 
de elaborar las estrategias concretas 
que mejor se adecuen a la innovación. 

Consenso entre instituciones de EMS en 
torno al SNB. Los maestros son los 
actores fundamentales en la Reforma 
Integral de la Educación Media 
Superior. 

Desarrolla puntos de referencia en el 
contexto de las disciplinas que son 
importantes a la hora de elaborar 
programas de estudio comparables, 
compatibles y transparentes. 

Oferta educativa concreta de las 
instituciones para responder a la 
demanda de los estudiantes. 

 

Fuente. Elaboración propia con datos de la Comisión europea (2006:3–9); SEP, 2008. 

 

Se observa en el cuadro 5, la enorme influencia de Tuning Europa en la Riems. 
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2.5.1 El modelo Tuning  
 

Tuning desarrolló un modelo de diseño e implantación de planes de 

estudios que se ofreciera en el seno de una institución o, de manera 

combinada, de dos o más instituciones. Se identificaron las siguientes etapas 

principales:  

 

a. Cumplimiento de las condiciones básicas. 

b. Definición del perfil conducente al titulo.  

c. Descripción de los objetivos del programa y de los resultados de 

aprendizaje (en términos de conocimientos, comprensión, habilidades y 

capacidades) que deberán cumplirse.  

d. Identificación de las competencias genéricas y especificas de cada  área 

que deberían alcanzarse en el programa.  

e. Traducción al plan de estudios: contenido (temas que habrán de 

cubrirse) y estructura (módulos y créditos). 

f. Traducción a unidades y actividades educativas para alcanzar los  

resultados de aprendizaje definidos.  

g. Definición de los enfoques de enseñanza y de aprendizaje (tipos de 

métodos, técnicas y formatos) y de los métodos de evaluación (en caso 

necesario, desarrollando el material didáctico). 

h. Desarrollo de un sistema de evaluación concebido para incrementar de 

modo constante su calidad (Comisión Europea, 2006:32–33). 

 

Todos los puntos anteriormente señalados fueron retomados por la Riems y 

concretamente por el IPN, quien en el 2008 modificó sus planes y programas de 

estudio bajo el enfoque basado en competencias. 

 

2.5.2 Marco conceptual empleado por Tuning y adoptado por la Riems 
 

El proyecto Tuning ha acuñado un lenguaje común, un glosario por todos 

acordado y un marco conceptual de referencia. Se formularon definiciones de 
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los términos: “perfil”, “resultados de aprendizaje” y “competencias”, entre otros, 

con el fin de garantizar la claridad y la coherencia. Esas mismas definiciones 

fueron adoptadas por la Riems en México y actualmente forman parte del léxico 

empleado en planes y programas de estudio del NMS del IPN. Analizaremos 

cada uno de los diferentes conceptos con la finalidad de clarificar la 

terminología empleada en la presente investigación. Iniciaremos con el 

concepto de competencias. 

 

2.5.3 El concepto de las competencias  
 

Las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimientos, habilidades, capacidades y valores. La promoción de éstas es 

el objeto del programa educativo. Las competencias cobran forma en varias 

unidades del curso y son evaluadas en diferentes etapas; las adquiere o 

desarrolla el estudiante a lo largo del proceso de aprendizaje. Las 

competencias son un enfoque y no un modelo pedagógico, ya que solo se 

focaliza en aspectos específicos de la docencia, el aprendizaje y la evaluación 

de esos aprendizajes (Tobón, 2006).10   

 

Entre las principales aportaciones de las competencias se encuentra el volver a 

plantear el sentido del aprendizaje en el contexto escolar donde la finalidad de 

lo que se enseña es formar un individuo con capacidad propia de razonamiento 

y con un conjunto de habilidades que le permitan resolver situaciones 

cotidianas. Se propone abandonar la mirada enciclopedista de la educación 

para desarrollar una visión atenta a la sociedad de la información, acorde con 

las exigencias de resolver situaciones problemáticas (Díaz Barriga, A., 2006). 

Después de realizar un análisis de la literatura se observa qué el término 

polisémico “competencias” describe comportamientos integrados por los 

descriptores del cuadro 6. 
                                                
10 La diferencia entre un modelo y un enfoque reside en que: Un modelo de enseñanza es un plan estructurado que 
puede usarse para configurar un curriculum, diseñar materiales y orientar la enseñanza en el aula. Los enfoques 
pedagógicos son guías sistemáticas cargadas de ideología, que orientan las prácticas de enseñanza, determinan sus 
propósitos, ideas y actividades, estableciendo generalizaciones y directrices que se consideran óptimas para su buen 
desarrollo (Modelo pedagógico tradicional, s.f.). 
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Cuadro 6. Conceptualización del término “Competencias” a través de sus 
descriptores. 
 

Característica Descriptores 
Se ha clarificado su tránsito 
del campo de la lingüística 
al laboral… 

…para posteriormente adquirir significado en la atribución de 
pautas de desempeño en un sujeto. 

Competencias representan 
una combinación dinámica, 
se movilizan, integran y 
orquestan: 
 

− Una objetivación de saberes (realización, movilización),  
− Conocimientos (informaciones que permiten llevar a 

cabo adecuadamente una función, actividad o tarea). 
− Habilidades cognoscitivas.  
− Destrezas motoras. 
− Actitudes. 
− Disposiciones socio afectivas. 
− Valores éticos. 

Esta movilización sólo resulta pertinente en una situación, y 
cada situación es única (contextos específicos). 

El ejercicio de la 
competencia pasa por 
operaciones mentales 
complejas, sostenidas por 
esquemas de pensamiento. 

Los cuales permiten determinar (más o menos de un modo 
consciente y rápido) y realizar (más o menos de un modo 
eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación. 

En una competencia se 
observan las siguientes 
capacidades: 
 

− Cognitivas y meta cognitivas; 
− Para resolver algún problema;  
− De movilizar varios recursos cognitivos para hacer 

frente a un tipo de situaciones. 
− Para desenvolverse en contextos diversos a lo largo de 

la vida en el mundo actual; 
− Que la persona desarrolla en forma gradual y a lo largo 

de todo el proceso educativo y son evaluadas en 
diferentes etapas.  

Son modos de hacer con saber y con conciencia sobre las 
consecuencias de ese hacer, responsabilidad por los 
resultados de lo hecho. 

Las competencias son 
procesos complejos de 
desempeño con idoneidad 
en un determinado contexto 
con responsabilidad. 

Hay diversos tipos de competencias: Genéricas, específicas 
o disciplinares básicas, transversales, extendidas, entre 
otras. 

Las competencias las 
consigue el estudiante. 

El estudiante las puede desarrollar en un grado superior (o 
inferior) al previsto por los resultados del aprendizaje.  
Implica la capacidad de responder a demandas complejas, 
utilizando y movilizando recursos psicosociales (incluyendo 
habilidades y actitudes) en un contexto particular. 

El nivel de obtención de las 
competencias se expresa… 

…en una nota o calificación. 

Las competencias pueden 
estar divididas… 

…en competencias relacionadas con la formación 
profesional en general (competencias genéricas) o con un 
área de conocimiento (específicas de un campo de estudio). 

Fuente. elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Anuies (citado en Alcántara y 
Zorrilla, 2010); Alcantara y Zorrilla (2010); Braslavsky (2004); De Allende y Morones (2006:4 en 
Alcantara y Zorrilla, 2010); Díaz Barriga, A. (2006); Comisión europea (2006); SEP (2008); 
Tobón (2006, citado por Santiago, et al., 2017); Altet (1996) y  Perrenoud (1996, 1998g citado 
por Perrenoud, 2004: 8–11); Tuning (s/f, p.90)  
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Coincido con Lozano (2014) en que uno de los problemas que se observaron 

durante el análisis de la literatura es el abuso del término competencias. Tanto 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) como los distintos subsistemas de 

educación media superior, han venido utilizando el término para referirse a 

distintas cosas, lo que puede ocasionar una confusión en el docente (Díaz 

Barriga y Hernández Rojas, 1999 en Lozano, 2014). Aquí no se pretende llevar 

a un nivel de análisis técnico cada una de las expresiones, sino dar cuenta que, 

el utilizar la palabra para querer transmitir distintos niveles de alcance, puede 

ocasionar que el directamente involucrado pierda un tanto el sentido original de 

lo que pretende el modelo. Así, en los Acuerdos Secretariales aparecen los 

siguientes términos: 

 

Competencias: genéricas, disciplinares básicas, disciplinares extendidas, 

profesionales básicas, profesionales extendidas, comunicativas, derivadas, 

avanzadas, relacionales, específicas; Competencias transversales (en el caso 

del Conalep, en uno de sus programas de estudio (2013); Las competencias 

contextualizadas (Acuerdo 442, 2008), entendiéndose éstas como aplicables a 

contextos específicos de saberes (p. 80) sociales, culturales, históricos y de 

vida de los alumnos, como si el concepto mismo de competencias no trajera ya 

esa carga de contextualización (Perrenoud, 1999, citado por Díaz Barriga, A., 

2006).  

 

Competencias educativas, un documento con el programa de estudios de la 

materia Comunicación e Interacción Social de la Dirección General de 

Bachillerato (2013) cita a Mastache (2007 en Lozano, 2014), quien expone el 

desarrollo de las competencias tecnológicas y competencias psicosociales; El 

programa de estudios referente a la materia Lectura, Expresión Oral y Escrita 

de la DGETI (2013), también utiliza las competencias filosóficas. En el caso del 

bachillerato del IPN (2014), además de la competencia general de la materia     

–Expresión Oral y Escrita–, se establece la competencia particular a lograr en 
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un período de tiempo, sustituyendo en el título al término unidad didáctica 

(Lozano, 2014). 

 

Algunos docentes incluyen también en su pensamiento y vocabulario, lo 

relativo a: competencias laborales, competencias funcionales–técnicas y 

competencias conductuales. 

 

Queda claro que en el estricto sentido técnico, cada término tiene una 

connotación distinta, lo que se quiere resaltar es el abuso de la palabra que 

puede dar lugar a confusión, y esto, en un momento determinado, a desinterés 

por el tema (Lozano, 2014). 

 

La reforma educativa mexicana utiliza una definición semejante del término 

competencia, desde el nivel preescolar hasta la universidad. Todas integran 

habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico. Las 

diferencias las encontramos en los niveles de educación media y superior, 

donde se agrega la idea de “respuestas complejas” que tienen una base 

particular del ejercicio profesional. Cabe señalar que se apega a los consensos 

internacionales y regionales de la caracterización del término. 

 

Las competencias se definen desde diversos nexos o posturas disciplinares, 

como son: 

 

- Lingüística (Chomsky, 1970; Hymes, 1980) 

- Filosofía del lenguaje (Wittgenstein, 1988) 

- Psicología organizacional (Spencer y McClelland, 1994) 

- Comunicativa (Habermas, 1989) 

- Psicología cultural (Vigotsky, 1982, 1991, 1996) 

- Laboral (Espacio Europeo de Enseñanza Superior – EEES) (Autores 

citados en Competencias genéricas en la educación superior, 2007). 
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En la ilustración 3, se observa la fundamentación teórica del término 

competencias. En ésta investigación emplearemos el término “competencias 

docentes” y “competencias disciplinares básicas” empleados por la Riems. 

 
Ilustración 3. Esquema de fundamentación teórica de las competencias. 
 

 

 
Fuente. Competencias genéricas en la educación superior (2007). 
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La formación basada en competencias es un proceso en construcción 

que ha venido tomando fuerza en diferentes latitudes desde principios de la 

década de los noventa, producto de las políticas de modernización, 

internacionalización de la economía, competitividad empresarial y 

neoliberalismo, que demandan un recurso humano competente que impacte en 

indicadores de efectividad, eficiencia y eficacia (Competencias genéricas en la 

educación superior, 2007).  

 

Las competencias se abordan desde: 

 

− Políticas internacionales. La Unesco promulgó en 1998 la Declaración 

Mundial sobre la Educación Superior para el siglo XXI. Precisamente, a 

raíz de la Declaración de Bolonia (1999), surgió el Proyecto Tuning 

dentro del contexto de convergencia hacia el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior. 

 

− Políticas nacionales y gubernamentales. El concepto de competencias 

emergió en el discurso del sistema de aseguramiento de la calidad en la 

Educación Superior de manera desarticulada y a partir de aportaciones 

de la lingüística y de otras disciplinas (Competencias genéricas en la 

educación superior, 2007).  

 

El proyecto Tuning ha centrado la atención sobre la importancia que tienen las 

competencias como base para el diseño, aplicación e implementación de los 

programas de estudio. Algunas definiciones de Tuning que la Riems retomó en 

su léxico son las presentadas en el cuadro 7. 
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Cuadro 7. Marco conceptual de Tuning empleado por la Riems en México. 
 

Concepto Definición 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados del 
aprendizaje (RA) 

− Son formulados por los profesores     
basándose en las aportaciones de partes 

interesadas externas e internas. 
− Se expresan en términos de competencias por 

cuanto son declaraciones, formulaciones o 
manifestaciones de lo que se espera que un 
estudiante debe conocer, comprender o ser 

capaz de demostrar tras la finalización de una 

experiencia de aprendizaje.  
− Se expresan en niveles de competencia que 

debe conseguir el estudiante. 
− Pueden estar referidos a una sola unidad o 

módulo de curso o a un período de estudios.  
− Especifican los requisitos mínimos para la 

concesión de un número determinado de 

créditos. 
− Su utilización permite una flexibilidad muy 

superior a la habitual en el caso de los 

programas de estudio de diseño más 
tradicional, ya que muestra qué caminos 

diferentes pueden conducir a resultados 

comparables, resultados que pueden ser 

mucho más sencillo reconocer como una parte 
de otro programa o como la base desde la que 
dar el salto a un programa del siguiente ciclo.  

Programa de estudio 

Para Tuning no es la suma de cierto número de 

unidades más o menos aisladas entre sí, sino un 

todo coherente que ha de manejarse como una 

entidad autónoma. Para ello es necesario un 

enfoque más holístico. En un programa de estudio 

centrado en el estudiante y orientado a “outputs”, 

todas las unidades están relacionadas entre sí de 

una u otra forma. 
 
Fuente. Elaboración propia con información de la Comisión Europea (2006:14, 36–39, 307).  
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En concreto, los resultados del aprendizaje y las competencias relacionadas 

con un área específica (conocimientos, comprensión, habilidades y 

capacidades) deberían tener un espacio evidente en el plan de estudio 

(Comisión Europea, 2006:46). 

 

2.5.4 Objetivo y metodología de Tuning  
 

El objetivo primordial de la segunda fase del proyecto Tuning fue 

desarrollar enfoques de aprendizaje, enseñanza y evaluación y vincular los 

resultados de Tuning con el aseguramiento y la mejora de la calidad (Comisión 

Europea, 2006:28). 

 

El proyecto Tuning no se centra en sistemas educativos, sino en estructuras 

educativas y contenidos de estudios. Mientras que los sistemas educativos son 

ante todo responsabilidad de los gobiernos, las estructuras y contenidos 

educativos lo son de las instituciones y el profesorado de la educación superior. 

El proyecto ha sido bautizado como Tuning, con el fin de expresar la idea de 

que las universidades pretenden establecer puntos de referencia y estimular la 

convergencia y la comprensión (Comisión Europea, 2006:28).  

 

En la segunda fase del proyecto Tuning, acentuó el papel de profesores y los 

estudiantes en el nuevo contexto, centrándose en el trabajo de los segundos, 

los enfoques de aprendizaje, enseñanza, evaluación y la mejora de la calidad 

en los programas de titulación.  
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Cuadro 8. Características del proyecto Tuning segunda fase. 

 

Característica. Descrpción. 

Transición desde un enfoque 

orientado hacia el personal docente y 

basado en «inputs» hacia un 

planteamiento más centrado en el 

estudiante y basado en «outputs». 

 
Tuning propone y promueve 

programas con orientación en 

«outputs» que se basen en resultados 

que el alumno tendría que haber 

alcanzado al completar una 

experiencia de aprendizaje, 

expresados en términos de 

competencias genéricas y específicas 

de cada área y créditos basados en el 

volumen de trabajo del estudiante. 

Enfoque centrado en el estudiante  

 
Gira en torno a lo que este último 

debería saber y ser capaz de realizar 

a la conclusión de un período de 

aprendizaje requiere que los papeles 
del cuerpo docente y los estudiantes 
sean contemplados desde una 
perspectiva diferente a la tradicional 
en los centros.  

Papel del estudiante Actitud más activa. 

Equilibrio 

 
Entre las competencias genéricas y 

las específicas y consolidar vías con 

las que se promueva el desarrollo del 
estudiante. 

 
Fuente. Elaboración propia con información de Tuning europa (Comisión Europea, 2006:16). 

 

Según Tuning hay fundamentalmente dos maneras de enseñar o promover 

competencias. La primera consiste en la impartición, como una parte del 

programa del título, de unidades o módulos de curso independientes 

encaminados a posibilitar que los estudiantes dominen cuando menos una 

parte de las competencias genéricas.  
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2.5.5 Metodología de Tuning  
 

En el marco del proyecto Tuning se diseñó una metodología que 

facilitara la comprensión de los planes de estudio y su mutua comparación. 

Tuning distingue entre competencias genéricas y competencias específicas del 

área disciplinar. 

 

Cuadro 9.  Competencias genéricas y competencias específicas según Tuning 
Europa. 
 

Competencias Objetivo 

Genéricas 

(académicas 

de carácter 

general) 

Instrumentales 
Capacidades cognitivas, metodológicas, 

tecnológicas y lingüísticas. 

Interpersonales 
Capacidades individuales tales como 

habilidades sociales (interacción y 

cooperación sociales). 

Sistémicas 

Capacidades y habilidades relacionadas  

con sistemas globales (combinación de 

comprensión, sensibilidad y 

conocimientos; para ello es preciso 
adquirir previamente competencias 
instrumentales e interpersonales). 

Competencias 

específicas de 

cada área 

La función del Sistema de Acumulación y Transferencia de 
Créditos (ECTS) como un sistema de acumulación, enfoques 

de aprendizaje, enseñanza y evaluación, y la función de la 

promoción de la calidad en el proceso educativo (insistiendo 

sobre sistemas basados en una cultura de la calidad 
institucional interna). 

 
Fuente. Elaboración propia con información de la Comisión Europea (2006:31,35). 

 
2.5.6 El Enfoque basado en competencias 

 

El empleo del enfoque por competencias en la educación apareció con 

mucha fuerza a mediados de los años ochenta y se convirtió en una estrategia 

prometedora en la formación del técnico medio o en un instrumento que 

permitiera la certificación de sus destrezas. Se empezó a generalizar en el 
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campo de la educación, en particular en los procesos de reforma de los planes 

de estudio. Hay ausencia de una dimensión conceptual del empleo y la 

aplicación del enfoque por competencias en la educación, tal vez sea la 

causante de la generación errática de procederes técnicos. No existe claridad 

en cómo tal enfoque se puede aplicar en la educación. Sin embargo cada vez 

más se recurre a su empleo, lo que genera que en ocasiones lo que se 

denomina un enfoque por competencias no se materialice en alguna acción 

específica (Díaz–Barriga A., 2006).  

 

Este carácter multidisciplinar del enfoque conlleva a diferentes conceptos, 

interpretaciones y perspectivas, lo que ha dificultado su instrumentación, lo 

anterior debido a los diversos aportes disciplinares: desde la lingüística de 

Chomsky y la psicología conductual de Skinner (1970); la psicolingüística de 

Hymes (1996) y la psicología cultural de Vigotsky (1985) y Brunner (1997); la 

psicología cognitiva de Gardner (1987) y la inteligencia práctica de Sternberg 

(1997) (autores citados por Santiago, Aquino y Alejando, 2017).  

 

Después de revisar la literatura (Díaz Barriga A.,2006; Lozano, 2014; Tobón, 

2010; DOF, 2008; Acuerdo 442; Monarca, et al. 2016; Santiago, et al., 2017) se 

encontraron las siguientes características que distinguen la educación basada 

en el enfoque por competencias: 

 

− La promoción del “saber hacer”, mediante el cual se espera que el 

egresado no sólo sea competente en su disciplina, sino que también 

domine competencias genéricas.  

− Se transita de una memorización de conocimientos sin aplicación útil, a un 

enfoque crítico y participativo que solucione problemas de la vida real.  

− La creación de escenarios propicios para que el alumno desarrolle y 

aplique competencias genéricas y disciplinares en ambientes que prioricen 

el trabajo colaborativo. 

− La aplicación de los conocimientos en situaciones reales. 
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− Que el alumno aprenda a autoevaluarse y a valorar el trabajo de sus 

compañeros. 

− El desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo y creativo que impulse la 

capacidad del bachiller para “aprender a aprender” a lo largo de su vida. 

− Los conocimientos por sí mismos no son lo más importante sino el uso que 

se hace de ellos en situaciones específicas de la vida. 

− Exige cambios de miradas y formas de hacer. 

− Los planes de estudio no menospreciarán la adquisición de conocimientos, 

pero sí enfatizarán su importancia como un recurso fundamental en la 

formación de los estudiantes. 

− Sustentado en el constructivismo. 

− El alumno genera su propio conocimiento. 

− Se requiere que el docente asuma un firme compromiso con la labor 

educativa y fomente en el estudiante aprendizajes significativos.  

 

Según Perrenaud, (1999 citado por Díaz Barriga, 2006) el enfoque por 

competencias remite al debate entre los paradigmas de la didáctica, esto es 

aquellos que plantean la importancia del orden de cada uno de los temas de 

una disciplina, la necesidad de "estudiar" todos los contenidos que conforman 

esos saberes, distanciando el momento de su estudio o aprendizaje de otro 

momento siguiente en que pueden ser aplicados; la función de la escuela en 

esta perspectiva es preparar para la vida; el contenido escolar tiene valor en sí 

mismo y no por su utilidad práctica. La función de la erudición aparece 

consagrada en la acción escolar. 

 

Más allá del fracaso anunciado del modelo por competencias que hace Macías 

(2009 en Lozano, 2014), es necesario analizar las condiciones que siguen 

impidiendo el pleno desarrollo del mismo (Lozano, 2014). 

 

Lozano (2014) parte de la pregunta: ¿las condiciones existentes en las 

escuelas permiten la implementación plena y exitosa del modelo por 
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competencias?, si no es así, ¿cuáles son los retos principales a los que se 

enfrenta el sistema educativo para que las cuestiones profesionales, 

personales, culturales, estructurales, organizacionales, administrativas, y de 

facto, para que en las instituciones educativas se le de una oportunidad al 

modelo, independientemente de las críticas y los desacuerdos de fondo con el 

mismo? (p.78). 

 

2.5.7 Obstáculos que observan los docentes de educación media superior 

en la implementación del enfoque por competencias 
 

Algunos obstáculos que Lozano (2014) considera, a su vez, se 

convierten en retos puntuales de afrontar por los tomadores de decisiones de 

todo el sistema educativo para la implementación del enfoque basado en 

competencias son los siguientes: 

 

Cuadro 10. Obstáculos para la implementación del enfoque basado en 
competencias. 
 

Obstáculos Descripción 

El lenguaje 
El enfoque por competencias implica también la aceptación del lenguaje 

respectivo. Si el léxico apropiado no es bien recibida por todos los 

integrantes del sistema educativo será difícil lograr un entendimiento. 

Infraestructura 

La mayoría de las escuelas del nivel medio superior, sobre todo de 

sostenimiento público, carecen de espacios adecuados para realizar 

actividades estimulantes y variadas de aprendizaje (Lozano, 2014). Cómo 
hacer uso de las competencias digitales que tengan los docentes, si no 
existe el equipo para apoyar la ejecución de actividades significativas. 

Prioridad  
escolar,  
académico vs 

administrativo 

Aun y cuando uno de los pilares del modelo por competencias es poner al 

alumno en el centro de todo el sistema, pareciera que esto se reduce 

únicamente al salón de clase (Lozano, 2014). 

Modelos  
arcaicos 

El dilema con el enfoque por competencias es el abierto rechazo por los 

modelos educativos anteriores; en este sentido, denosta todo lo contrario 

al uso del conocimiento en la resolución de problemas, al poner al alumno 
en el centro del sistema, a evaluar constantemente, etcétera.  

 
Fuente. Elaboración propia con información tomada de Lozano (2014) y Salinas (2002 citado 
en Lozano, 2014). 
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2.5.8 La Evaluación en el enfoque basado en competencias y de las 
competencias adquiridas por el estudiante 
 

El punto 3.4 del Acuerdo No. 8/CD/2009 del Comité Directivo del 

Sistema Nacional de Bachillerato establece que el docente debe de reunir las 

evidencias sobre los desempeños individuales, ya que cada competencia está 

ligada a una o varias estrategias didácticas (Lozano, 2014:87). Es en esta 

circunstancia, aunque se tenga la referencia de Tobón (2005 en Lozano, 2014) 

en el sentido de tomar la evaluación como una valoración, es decir, generar 

valor, que es un reconocimiento a lo que las personas aprenden y son capaces 

de hacer; los docentes siguen evaluando para conformar una calificación y lo 

hacen sumando la entrega de trabajos, que no siempre son producto de una 

actividad de aprendizaje, sino de una simple indicación para comprobar una 

labor realizada.  

 

Quizá, la indicación de las acciones administrativas relativas a la evaluación no 

sea del todo clara, o la interpretación personal del enfoque por competencias 

confunda a los docentes, o simplemente crean que están haciendo lo correcto, 

al sustituir el reconocimiento de una competencia desarrollada por la suma de 

trabajos entregados, aún y cuando se aplique cierto instrumento de aprendizaje 

(Lozano, 2014).  

 

a. La evaluación en el enfoque basado en competencias 

 

Hoy en día no siempre ocurre que los criterios de evaluación estén 

definidos (aunque una buena práctica así lo haría preciso). Lo habitual es que 

se piense que son demasiado obvios o intuitivos, de modo que, sea cual fuere 

la modalidad de evaluación, es frecuente que se considere evidente de suyo 

que hay que tener en cuenta la claridad de la presentación del alumno, la 

precisión y pertinencia de los contenidos, lo adecuado del estilo —tanto oral 

como escrito—, etc. Es necesario diseñar la evaluación de forma que ésta 
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determine si se han desarrollado las competencias previstas hasta alcanzar el 

nivel mínimo de resultados requerido. Asimismo, los criterios de evaluación 

tienen que permitir que el estudiante demuestre mayores niveles de 

rendimiento. En la medida en que los programas se han diseñado con miras a 

ciertos resultados que se formulan en términos de competencias, las 

actividades de enseñanza y aprendizaje tendrán que diseñarse de tal manera 

que ayuden a adquirir dichos resultados, y las prácticas evaluadoras tendrán 

igualmente que ser las adecuadas para determinar si se han obtenido o no los 

resultados previstos (Comisión Europea, 2006:259). 

 

Sin embargo uno de los problemas que se han presentado en las adecuaciones 

que el NMS del IPN hizo a sus planes y programas de estudio es el de la 

evaluación ya que, a 10 años de su implementación, los criterios para evaluar 

las competencias de los alumnos no han sido consensuadas entre los docentes 

ni reguladas a nivel institucional. Es decir cada docente emplea los creiterios de 

evaluación según considere pertinente. 

 

Lo que sucede con la evaluación en el NMS del IPN es que aun se siguen 

evaluando, en el caso de muchas unidades de aprendizaje, solo conocimientos 

a través de la aplicación de exámenes escritos, dejando de lado la evaluación 

de competencias (habilidades, destrezas, actitudes…). Los métodos de 

evaluación se ven determinados en gran parte por la tradición o normatividad 

institucional, o por la organización de los estudios.  

 

b. Evaluación de las competencias adquiridas por el estudiante 

 

Coll (2007 en Lozano, 2014) expresa claramente que la evaluación ha 

de permitir indagar el grado de dominio alcanzado en una competencia, y 

Camperos (2008, 812 en Lozano, 2014) expone que la evaluación es definir 

hasta dónde debe acercarse el sujeto al patrón de logro esperado, por lo que 

resulta incomprensible el hecho de que muchos alumnos de educación media 
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superior, estén acreditando sus materias como consecuencia de la entrega de 

los productos obtenidos en las actividades de enseñanza–aprendizaje, aunque 

no demuestren tener el dominio de la competencia (Lozano, 2014). 

 

2.6 Proyecto Alfa Tuning América Latina 
 

Aunque el Proceso Bolonia se inició en un marco de referencia 

estrictamente europeo, actualmente está siendo objeto de una atención 

creciente en otros puntos del planeta, tal es el caso de Tuning Latinoamérica. 

Fue puesto en marcha por un importante grupo de universidades europeas y 

latinoamericanas que trabajaron en estrecha colaboración con los ministerios 

de educación y las conferencias de rectores de 18 naciones latinoamericanas, 

y que operan ahora dentro de un proyecto de cooperación del Programa Alfa 

de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2006:16). 

 

2.7 El proyecto Tuning en México 
 

En lo que respecta a México, la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (Anuies) inició en 2005 su participación en 

el Proyecto Tuning–América Latina, el cual surgió como una iniciativa de varias 

universidades en el marco de la IV Reunión de Seguimiento del Espacios 

Común de Enseñanza Superior de la Unión Europea, América Latina y el 

Caribe (Uealc) que tuvo lugar en octubre de 2004.  

 

En cada país participante se ha establecido un Centro Nacional Tuning, 

en nuestro país la representación y responsabilidad quedó bajo la “Dirección 

General de Educación Superior” de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo 

que se pretendía era considerar la experiencia adquirida por Europa en la 

conformación del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos y la 

convergencia de titulaciones o carreras. Los consensos en competencias en el 

ámbito universitario en Europa y América Latina guardan una relación con las 



 66 

definidas en educación básica y media superior en México (Gómez, et Al., 

2013). 

 

La reforma educativa mexicana para la Educación Media Superior (EMS) del 

año 2000, abordó los contextos y resultados de las evaluaciones nacionales e 

internacionales, con un enfoque educativo basado en competencias. Es en ese 

año que el IPN, en congruencia con las exigencias educativa a nivel 

internacional inició con los trabajos institucionales para modificar su Modelo 

Educativo considerando las recomendaciones realizadas, el cual entró en vigor 

en el 2004. 

 

Concebida inicialmente como una reforma integral que articulara a toda la 

educación básica  del país, pronto se transformó en una serie de reformas para 

cada nivel educativo: La Reforma Integral de Educación Media Superior 

(Riems), que entró en vigor en verano de 2009. Y, aunque la reforma integral 

se fragmentó en pequeñas reformas, una para cada nivel educativo, todas ellas 

compartían una visión común, estaban basadas en competencias, y 

consideraban un espacio formal en el diseño curricular a las competencias 

genéricas (Rodríguez y Salgado, 2009).  

 

Por primera vez se estaba ante una propuesta de diseño curricular que 

cobijaba a todas las etapas y niveles educativos; desde preescolar hasta 

universidad. Si todos los niveles tenían como propósito responder a un diseño 

por competencias, es fundado preguntarse si se utilizaban o utilizan 

actualmente los mismos marcos conceptuales (Rodríguez y Salgado, 2009).  

 

En el cuadro 11 se comparan las competencias propuestas por Tuning Europa, 

Tuning Latinoamérica y la Riems en México.  
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Cuadro 11. Comparativo de competencias en Educación Media Superior en 
México y las competencias genéricas definidas en Alfa Tuning América Latina. 
 

Competencias según Tuning Alfa Tuning América Latina Riems (2008) 

1. Competencias académicas 
(que cabría considerar 

típicas). 
a) Capacidad de análisis 

y síntesis. 
b) Capacidad de 

aprender. 
c) Capacidad para 

resolver problemas.  
 
 

2. Competencias genéricas 
La capacidad para: 
 
a) Aplicar los conocimientos 

adquiridos. 
b) Adaptarse a nuevas 

situaciones. 
c) Gestionar la información.  
d) Trabajar de forma 

autónoma. 
e) Organización y 

planificación. 
f) Preocupación por la 

calidad, el trabajo en 

equipo, la comunicación 

oral y escrita en la 
lengua nativa y 
habilidades 
interpersonales. 

Capacidad: 
− De comunicación oral y 

escrita. 
− Toma de decisiones. 
− De comunicación en un 

segundo idioma. 
− De aplicar los 

conocimientos en la 
práctica. 

− De investigación. 
− Crítica y autocrítica. 
− Creativa. 
− De aprender y 

actualizarse. 
− De trabajo en equipo. 
− De motivar y conducir 

hacia metas comunes. 
 
Habilidad: 
− Para trabajar en forma 

autónoma. 
− En el uso de las 

tecnologías de la 
información y de la 
comunicación.  

− Para trabajar en contextos 
internacionales. 
 

Compromiso: 
− Con su medio 

sociocultural. 
− Con la preservación de 

medio ambiente. 
− Ético.  
− Valoración y respeto por 

la diversidad y 
multiculturalidad. 

− Se autodetermina y cuida 
de sí. 

− Se conoce y valora a sí 
mismo. 

− Es sensible al arte y 
participa. 

− Elige y práctica estilos de 
vida saludable. 

− Se expresa y se comunica. 
− Escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes. 
− Piensa y crítica 

reflexivamente. 
− Desarrolla innovaciones y 

propone soluciones a partir 
de métodos establecidos. 

− Sustenta postura personal. 
− Aprende de forma 

autónoma. 
− Aprende por iniciativa e 

interés. 
− Trabaja en forma 

colaborativa. 
− Participa y colabora. 
− Participa con 

responsabilidad social. 
− Participa con conciencia 

cívica y ética en su 
comunidad, región, México 
y el mundo. 

− Mantiene una actitud 
respetuosa hacia la 
interculturalidad y la 
diversidad. 

− Contribuye al desarrollo.  

 

Fuente. Elaboración propia con información de Comisión europea (2006:12–13); Rodríguez y 

Salgado (2009); SEP (2008).  

 
Tuning tiene presente que el objetivo general de todo el sector de la 

educación […] debe ser crear, mejorar y garantiza la experiencia mejor y más 

apropiada posible para el estudiante. Para la consecución de dicha calidad, en 
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este sentido general, es necesario contar con distintas estrategias y varios 

actores que trabajen en diferentes niveles del proceso.  

 

La labor específica de Tuning es generar un entendimiento común y las 

herramientas apropiadas para que las universidades desarrollen, mantengan y 

mejoren la calidad de los programas de educación superior en el amplio 

contexto europeo.  

 

Después de realizar un análisis de la literatura se observa la gran similitud de 

las propuestas que, en estricto orden cronológico, presentan la OCDE, Tuning 

europa, Tuning Latinoamérica y finalmente la Riems, deduciendo que ésta 

última satisface puntualmente las recomendaciones de este organismo 

internacional y las exigencias de una organización con claro sentido 

proempresarial como el BM. Coincido con López (2013) en que “Con ello queda 

en entredicho la rectoría del Estado en materia educativa”.  
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Capítulo III. Políticas públicas, implementación y 
cambio institucional 

 

En el capítulo III, se exponen los principios teóricos que guíaron la 

metodología de la investigación con el fin de caracterizar la naturaleza de la 

relación entre teoría e investigación lo cual no es un asunto sencillo, pues se 

deben tener claro dos puntos: de qué teorías se partió y si el resultado de los 

datos sirvió para probarlas (Bryman, 2004). Se parte de las políticas públicas y 

la reforma. Se explican los modelos teóricos de la implementación y cambios 

derivados de las reformas a las políticas públicas en materia educativa: La 

teoría descendente (Top down) (Sabatier y Mazmanian, 1979;Matland, 1995); 

La teoría del cambio institucional (North, 1990) y La teoría de la política de 

cambio y la reforma (Hargreaves 1998, Reich, 1995 y Fullan, 2000). 

3.1 Las políticas públicas  
 

La presente investigación es abordada desde las ciencias sociales. El 

conocimiento producido por éstas pueden ser utilizados para tomar decisiones 

dirigidas a la solución de problemas relativos al bienestar de las relaciones 

humanas, entendidas en el contorno social. Asismismo, proporcionan 

información sobre el contexto en el que surgen los problemas y la forma en que 

los determinan, así como los factores que los explican (Valenti, 2009).  

 

Cuando las ciencias sociales dirigen sus esfuerzos a los problemas del 

bienestar, entramos en el terreno de las ciencias de la política (Lasswell, 1992 

[1951] citado por Valenti, 2009) . Avanzando un grado en la especificidad del 

objeto de investigación, el estudio de las políticas públicas se concentra en 

aquellos problemas humanos que, de todos los concebibles por las nombradas 

originalmente ciencias de las políticas, son de interés público, así como en la 

forma en la cual quienes toman las decisiones deben enfretarse a estos 

problemas (Valenti, 2009). Tal es el caso de la calidad en el NMS y toda su 

problemática. 
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El propósito de las ciencias sociales y su validez han dependido de su habilidad 

para ofrecer una guía práctica para las decisiones sociales y políticas (Fisher, 

1983: 399 citado por Valenti, 2009). 

 

Las políticas públicas se ocupan de estudiar y dilucidar las mejores estrategias 

para resolver problemas públicos. […] la racionalidad de quienes toman las 

decisiones y quienes diseñan políticas imprimen en gran medida su visión para 

abordar los problemas  (Valenti, 2009). 

 

La política pública es una rama disciplinaria contenida dentro de las ciencias 

sociales, con las que se vinculan por el interés en los problemas de la 

sociedad, las ciencias sociales se distinguen por el predominio de los intereses 

macrocientíficos, en comparación con las políticas públicas que son guiadas 

principalmente por un interés práctico con bases científicas (Valenti, 2009). 

 

Roth (2008) en su artículo: Perspectivas teóricas para el análisis de las 

políticas públicas: ¿de la razón científica al arte retórico? señala que: El análisis 

de las políticas públicas se fundamenta en diversas perspectivas 

epistemológicas y teóricas para construir modelos de análisis. […] Las políticas 

públicas, como cualquier otro objeto de conocimiento, han estado sometidas a 

múltiples intentos teóricos de explicación. Por lo tanto, existen diversas teorías 

que se proponen explicar el surgimiento, el cambio o el desarrollo de las 

políticas públicas, similar a como ocurre para las ciencias sociales. El trabajo 

científico consiste, en gran parte, en proponer teorías para explicar fenómenos 

(como por ejemplo las políticas públicas) e intentar mediante demostraciones, 

evidencias y pruebas empíricas comprobarlas o refutarlas (Roth, 2008). 

 

En efecto, dada la complejidad del objeto de estudio, “la política pública”, se 

está abocando a considerar que una sola teoría no está en condición de dar 

una explicación satisfactoria. Por lo tanto, el campo del análisis de políticas 
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públicas ha desarrollado diferentes marcos de análisis que intentan, en 

diferente grado, combinar varias perspectivas paradigmáticas y teóricas (Roth, 

2008). 

 

En el área de las políticas públicas, estas perspectivas se denominan también 

como incrementalistas o utilitaristas. Por un lado, la postura incrementalista 

centra su análisis de la formulación e implementación de las políticas públicas 

en los procesos de negociación entre los varios grupos organizados que 

defienden sus intereses particulares tanto durante el proceso legislativo como 

durante el proceso de implementación. Por otro lado, la postura utilitarista se 

expresa ampliamente a través de los análisis costo–beneficio como método de 

valoración de las alternativas de políticas (Roth, 2008). 

 

Directamente inspirado en la idea de paradigma de Thomas Kuhn (1983), Peter 

Hall (1993, citados por Roth, 2008), propone establecer un paralelo entre los 

conocidos procesos de cambios de paradigma en la actividad científica (las 

revoluciones científicas de Kuhn) y el cambio de políticas públicas. De esta 

manera, una política pública se desarrolla bajo la misma lógica que un 

paradigma. 

 

Esta fase corresponde a la ciencia “normal” de Kuhn: el trabajo de los políticos 

no cuestiona los fundamentos o postulados de la política, sino que propone 

adaptaciones o ajustes relativamente marginales —lo que en el plano 

legislativo corresponde, grosso modo, a modificaciones en reglamentos, 

decretos, entre otros. Esta actividad política administrativa corresponde a una 

lógica incrementalista, de cambios de “primer orden” o periféricos (Roth, 2008).  

 

Para dar cuenta de la complejidad de la política pública, la mayoría de los 

analistas contemporáneos de políticas públicas no sólo usan una teoría en 

particular, sino que proponen marcos explicativos generales que combinan 

diferentes teorías inspiradas en los diferentes paradigmas que se presentaron 
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arriba. De este modo, los marcos de análisis propuestos buscan tener en 

cuenta múltiples factores determinantes (Roth, 2008). 

 

Roth (2008) señala que “El principal marco de análisis, el primero, más popular 

e influyente, es sin duda el marco clásico que divide el proceso de la política 

pública, y, allí radica su originalidad, en diferentes etapas o fases […]. La 

política pública se presenta como un objeto de análisis que puede ser subdivido 

en varias etapas, las cuales se pueden estudiar separadamente (influencia del 

positivismo)”. Estas etapas corresponden, por lo general y en este orden a:  

 

− La definición del problema y la construcción de la agenda. 

− La formulación, la decisión (o legitimación). 

− La implementación. 

− La evaluación.  

 

De las etapas anteriores en la presente investigación sólo se analizó la 

relacionada con el proceso de la implementación. Las políticas públicas no 

pueden comprenderse al margen y separadamente de los medios de su 

ejecución (Elmore, 1996, citado por Magaña y Vargas, 2001). Las políticas 

públicas no son sólo ideas, son acciones concretas de gobierno. 

3.2 Las políticas educativas en México 
 

Después de un análisis de la literatura Castillo (2014) concluye que el 

cambio hacia la calidad y equidad está en función de dos tipos de reformas y, 

por tanto, de dos tipos de agendas, una política (politics) y otra de políticas 

(policy). En este escenario, se reflexiona desde el campo de política pública 

sobre los cambios registrados en las políticas educativas aplicadas a la 

educación Media Superior a fin de contestar una pregunta: ¿por qué, después 

de diez años de reformas en las políticas educativas, la calidad educativa en el 

NMS del IPN no ha tenido mejoras sustanciales tal y como lo demuestran 

algunos indicadores a nivel nacional e internacional? Como es la eficiencia 
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terminal, el abandono y la deserción escolar, el bajo rendimiento académico, 

por citar sólo algunos. 

 

Las experiencias internacionales y los estudios de política educativa muestran 

que los resultados de las reformas tienden a ser marginales e incrementales 

por la complejidad inherente a los sistemas educativos (Hannaway, 2009 citado 

por Castillo, 2012). 

 

“El fin último de todo cambio educativo es la mejora de la calidad de los 

servicios ofertados. Uno de los conceptos con mayor importancia en la agenda 

política para con la educación es el de calidad educativa. […] Por ello, a partir 

de los años noventa, las políticas públicas educativas se propusieron mejorar el 

sistema educativo nacional como producto de una necesidad de corte mundial” 

(Castillo y Valenti, 2014). De ahí la necesidad de la implementación de la 

Riems en el 2008; la reforma del 2012 sobre la obligatoriedad de la EMS y la 

reforma del 2013, por citar sólo algunas. 

 

De los rasgos de la evolución de las políticas Castillo y Azuma (2009 citados 

por Castillo, 2012) han encontrado que: 

 

− Se caracterizan por el cambio y la continuidad, lo que favorece 

transformaciones graduales e incrementales en algunos procesos, las 

cuales generan la expectativa de que a mediano y largo plazo se 

traducirán en un mejoramiento en el logro educativo.  

− Son estratégicas, pues se orientan a impulsar cambios estructurales y 

en consecuencia guardan una estrecha relación con el mejoramiento de 

la calidad, aunque, respecto a su efectividad e impacto, se quedan en el 

nivel de políticas periféricas, ya que no alcanzan a generar innovaciones 

que mejoren los procesos de enseñanza–aprendizaje, es decir, afectan 

primordialmente la expansión y la cobertura. 
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− El impacto de las reformas de las políticas educativas no ha tocado 

elementos estratégicos para el mejoramiento del logro educativo de 

modo importante, lo que se debe a que las reformas se encuentran 

atrapadas en la gestión del sistema educativo que oscila entre una 

gobernabilidad en busca del control y la estabilidad, y el impulso, aunque 

de forma incipiente, de una gestión que registra rasgos de una nueva 

gobernanza en los distintos niveles del sistema educativo mexicano. 

 

Se pretendía que la óptima implementación de la reforma del 2008 (Riems) 

evitaría el rezago de México en materia de competitividad con respecto a otros 

países; generaría y propiciaría las competencias necesarias para el pleno 

desarrollo de los jóvenes, con una formación ciudadana responsable. 

 

Se consideró que al identificar los problemas del Sistema Nacional Bachillerato 

(SNB) en México y precisar el alcance de las reformas educativas y de las 

políticas sería posible ordenar y proceder a la mejora de la calidad educativa. 

3.3 Las políticas públicas y sus reformas en materia educativa 
 

Los aspectos concernientes a la implementacion de las reformas son 

escasamente tratadas en los estudios y trabajos referidos a las mismas. Por lo 

tanto resulta difícil comprobar en qué medida se han implementado en realidad 

los diferentes contenidos de las propuestas. Esta situación no sólo afecta la 

posibilidad de analizar este aspecto de importancia capital, sino que impide a 

los conductores de la reforma la adopción de medidas correctivas. No obstante, 

la realidad demuestra que entre las propuestas y su concreción existe 

considerable distancia (Fernández y Aguerrondo,1981:198). Lo anterior se ha 

comprobado con la implementación tanto de la Riems (2008) y su intento por 

unificar a todo el Sistema Nacional Bachillerato. 

 

En la mayoría de los casos las mismas propuestas tienen características que 

limitan o hacen muy difícil su implementación. En primer lugar, los documentos 
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plantean muchos aspectos simultáneos que deben ser transformados, sin 

establecer prioridades ni encadenarlos en forma gradual con una adecuada 

estrategia de implementación (Fernández y Aguerrondo,1981). Por ejemplo: 

implementación de un MCC, cambio de perfil de egreso, cambio en el estilo de 

enseñanza de los docentes (de uno tradicional por uno con un enfoque basado 

en competencias), por citar sólo algunos. 

 

Concuerdo con Fernández y Aguerrondo (1980) quienes señalan que la mayor 

parte de las propuestas de las reformas incluyen metas prácticamente 

inalcanzables, como por ejemplo, lograr unificación de todo el Sistema Nacional 

Bachillerato, por citar sólo uno. Las metas no se acompañan de análisis que las 

relacionen con los medios (tiempo, espacio, insumos, etc.) de manera de poder 

considerar su viabilidad. Por ejemplo, no se consideró la resistencia de algunas 

instituciones educativas públicas como la UNAM para “ceder” a sus escuelas 

Preparatorias o CCH o en el caso del IPN a sus Cecyt (vocacionales), por 

considerar que el nivel educativo de éstas estaba por encima del resto de las 

otras modalidades educativas de este nivel (Bachilleres, Conalep, Cbetis, Dgtis, 

por citar solo algunas). 

 

Otra característica de las propuestas es que, en general, son poco creativas e 

innovadoras. Como se ha visto, la mayoría de ellas reflejan los mismos 

supuestos y criterios propios del Sistema educativo tradicional (SET), con muy 

pocas excepciones. La similitud de las propuestas evidencia el hecho, ya 

señalado, de que han sido tomadas de las mismas fuentes, muchas veces 

externas a la región de modo que las soluciones no se elaboran a partir de las 

diversas realidades locales de cada país sino que siguen un patrón común, 

probablemente generado a partir de pautas generales acerca de lo que se 

supone debe ser un sistema educativo moderno (Fernández y 

Aguerrondo,1981). Como se observa en el proyecto Tuning europa, Tuning 

América latina y la Riems. 
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Los procesos de reforma tienen también como nota común las múltiples 

resistencias que sus propuestas han generado. Es de interés plantear algunas 

de las posibles causas de esta situación, que permiten describrir ciertas 

limitaciones de los procesos reformistas. En general, la principal resistencia 

hacia las propuestas de reforma ha partido de los propios docentes (Fernández 

y Aguerrondo,1981). En el caso particular del IPN del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SENTE), Sección 60 del IPN, que representa a los 

docentes o del movimiento estudiantil #TodosSomosPolitécnico, que dio origen 

a la Asamblea General Politécnica (AGP), surgido en el 2014 quienes se 

opusieron a que el IPN formara parte tanto del SNB como de la Riems. 

 

Uno de los factores que más ha influido en esa actitud de resistencia por parte 

de los docentes, según sus propias manifestaciones, es que los procesos de 

diseño de las reformas no han posibilitado su participación en el momento de 

elaboración de esas propuestas que luego serían encargados de ejecutar. La 

falta de participación genera resistencia, y la resistencia, en ese caso, puede 

ser una forma de expresar una opinión cuando no se ha tenido la oportunidad 

de hacerlo con anterioridad (Unesco, 1976, citado por Fernández y 

Aguerrondo, 1981).  

 

Otro punto que parece haber sido significativo en la actitud de los docentes es 

que las propuestas reformistas plantean una modificación del rol docente sin 

ofrecer suficientes elementos de apoyo para que los maestros puedan 

comprender y actuar frente a la nueva situación (Fernández y 

Aguerrondo,1981:199). Como ocurrió con el cambio del perfil docente y la 

incorporación de las ocho competencias docentes (con sus respectivos 

atributos) propuestos por la Riems (SEP, 2008, Acuerdo secretarial, 447). 

 

En general la reformulación del rol docente demarcado por las reformas incluye 

una ampliación de los requerimientos y una modificación de las condiciones de 

trabajo, pero sin que correlativamente éstas se acompañen con las 
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asiganciones presupuestarias y las modificaciones en la legislación laboral 

docente que permitan retribuir profesional y económicamente el cumplimiento 

de las nuevas tareas.  

 

Las resistencias a las reformas no fueron sólo una expresión de discrepancia 

técnica sino que, fundamentalmente, lo fueron de disentimiento político 

(Fernández y Aguerrondo, 1981:199). De ahí el descontento de los docentes 

del NMS del IPN y su resistencia a la implementación de la Riems. Lo mismo 

ocurrió con la reforma del 2013. 

 

La experiencia de los diversos procesos latinoamericanos muestra que es 

imposible que una reforma resulte exitosa si no cuenta con los niveles de 

consenso requeridos. Al respecto señala un documento de Unesco que en un 

área que, en última instancia, concierne a toda la población, las políticas deben 

ser aceptadas por consenso. El consenso significa escuchar, no solamente 

tomar una determinación. Tal vez la elección de una política educacional sea 

más cuestión de descodificar un consenso que de imponerlo (Unesco, 1976 

citado por Fernández y Aguerrondo,1981:199).  

3.3.1 Resistencia a la implementación de la reforma 
 

Foucault (citado por Díaz, 2015: 159) concibe la resistencia como parte 

del poder, no como algo que se opone a éste. Es decir, si el poder es una 

relación de fuerza, ésta puede ser observada desde una doble dimensión: 

desde su capacidad de acción y desde su capacidad de reacción. Al respecto, 

la capacidad de afectar lleva implícita el ejercicio de poder, en tanto que el ser 

afectado provoca la capacidad de resistencia. Por consiguiente, la resistencia 

es la respuesta de los sujetos al ejercicio del poder sobre sus cuerpos, sus 

afectos y emociones, sobre sus actos y acciones. La resistencia está siempre 

presente en la relación de poder, por lo que el ejercicio del poder y la 

resistencia se encuentran indisolublemente unidos (Díaz, 2015: 159). 
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Hargreaves (1996 citado en Díaz, 2015:165) aborda el tema de la resistencia 

señalando que son medidas de intervención a través de distintos instrumentos 

políticos y administrativos que son utilizados para realizar el cambio educativo. 

Hargreaves señala que algunas de las estrategias uestas en marcha para 

implementar una reforma educativa, establecen como prioridad la colaboración 

y participación del profesorado como eje del perfeccionamiento, entregándoles 

un protagonismo obligatorio que conlleva una sobrecarga a su trabajo.  

 

Esta manera de implementar las políticas educativas ha obligado a los 

profesores a generar estrategias para sobrevivir a la excesiva demanda de 

cambios, generando con ello, simulaciones seguras en las cuales pareciera 

existir colaboración y compromiso, aunque en realidad sólo se está realizando 

un trámite burocrático. Estas conductas son comportamientos discursivos de 

aparente aceptación, pero son rechazos encubiertos ya que los profesores no 

pueden expresar sus deseos abiertamente por el excesivo control de las 

instituciones educativas. 

 

Fullan (1997 citado por Díaz, 2015: 165) plantea que los cambios en educación 

son paulatinos, lo que se explica en parte por las resistencias de los distintos 

actores. Para él, una de las principales causas de las resistencias de los 

profesores, es que existe un alto nivel de exigencias y un deterioro en la 

calidad de vida generado por las cargas académicas, la actualización docente, 

la planeación especializada, y las mejoras salariales. 

 

Tanto Foucault como Bourdieu abordan la posibilidad de resistencia a partir de 

las prácticas de sujeción y en función de éstas. Una vez reconocida la 

capacidad de los sujetos para cuestionar determinadas prácticas, cabe 

preguntarse por aquello que determina, favorece o dificulta dicha capacidad 

(Díaz, 2015: 165). 
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Un ejemplo claro resulta de la implementación de la Riems para la cual "la 

modificación del rol docente es esencial pero donde, a pesar del evidente 

esfuerzo realizado en materia de reentrenamiento, no se brindó a través de 

insumos técnicos ni materiales la posibilidad de que el cuerpo docente se 

adecuara a la nueva situación” (Vargas, 1981 citado por Fernández y 

Aguerrondo,1981) donde se propone un cambio del perfil y el desarrollo de las 

competencias docentes. 

 

Otro frente de resistencia, generalmente menos visible, es el constituido por 

sectores de la misma administración educativa. Al respecto hay qué tener en 

cuenta que las reformas usualmente se proponen la modificación de la rigidez, 

el formalismo y la burocratización propios de aquélla. Por ello, muchos 

administradores se oponen ya sea abiertamente o a través de una actitud de 

resistencia encubierta, que lleva a una desnaturalización de las propuestas.  

 

Entre las modalidades que adopta esta actitud se pueden mencionar el 'silencio 

administrativo' (no se manifiesta desaprobación pero tampoco se apoyan las 

propuestas, con lo que éstas van perdiendo poco a poco sustento institucional), 

el 'trabajo a reglamento' (se hace por la reforma lo mínimo posible para no 

incurrir en falta ante una decisión superior) y las 'interferencias' (se compite con 

la reforma proponiendo otros proyectos alternativos) (Fernández y 

Aguerrondo,1981: 200). 

 

La sobreinsistencia en el consenso total conduzca sólo a la paralización, más 

que el logro de la reforma' (R. Debray, 1967 citado por Fernández y 

Aguerrondo,1981). Faltó ese espíritu de adecuada ponderación por parte de los 

responsables (Fernández y Aguerrondo,1981: 200). 
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3.4 El modelo teórico de la implementación y el cambio de la 
política pública 
 

Dada la complejidad del objeto de estudio, “La política pública” (reforma, 

implementación y cambio) se consideró que una sola teoría no estába en 

condiciones de dar una explicación satisfactoria. Por lo tanto, el campo del 

análisis de las políticas públicas ha desarrollado diferentes marcos de análisis 

que intentan, en diferente grado, combinar varias perspectivas paradigmáticas 

y teóricas (Roth, 2008).11  

 

Por lo tanto, no existen soluciones de "talla única". Es importante darse cuenta 

que hay diversidad de posturas en la investigación de la implementación y, por 

lo tanto, los investigadores no deberían buscar una teoría común. En cambio, 

debería ser suficiente para desarrollar teorías parciales, que mezclan y 

combinan los elementos más convincentes de diferentes teorías, dependiendo 

del área de política y el contexto. Es evidente que tanto la formulación de 

políticas como la implementación se componen de múltiples capas, ya sea 

institucional, regional, estatal, federal o local, lo que apunta a la complejidad de 

esta investigación y práctica (Gornitzka, Kogan y Amaral 2005 citados por 

Cerna, 2013).  

 

Numerosos académicos han llegado a una lista de condiciones que deberían 

estar presentes para facilitar la implementación exitosa. Sin embargo, los 

desafíos permanecen en el contexto situacional, así como las creencias y 

prioridades de los agentes implementadores difieren entre las áreas de política 

y sistemas (Cerna, 2013).  Así, para dar cuenta de la complejidad de la política 

pública, la mayoría de los analistas contemporáneos de políticas públicas no 

sólo usan una teoría en particular, sino que proponen marcos explicativos 

generales que combinan diferentes teorías inspiradas en los diferentes 

                                                
11 Directamente inspirado en la idea de paradigma de Thomas Kuhn (1983), Peter Hall (1993) propone establecer un 
paralelo entre los conocidos procesos de cambios de paradigma en la actividad científica (las revoluciones científicas 
de Kuhn) y el cambio de políticas públicas. De esta manera, una política pública se desarrolla bajo la misma lógica que 
un paradigma (Roth, 2008). 
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paradigmas. De este modo, los marcos de análisis buscan tener en cuenta 

múltiples factores determinantes (Roth, 2008). El modelo teórico de la presente 

investigación presenta tres niveles: Un primer nivel, se enfoca en las teorías 

sobre la implementación de las reformas. El segundo nivel es el que da cuenta 

de la teoría general del cambio institucional. El tercer nivel aborda la teoría de 

la política de cambio y la reforma. En el cuadro 12 se exponen y se analizan 

posteriormente cada una de ellas.  

 
Cuadro 12. Niveles teóricos que explican la implementación y cambios 
derivados de las reformas a las políticas públicas en materia educativa. 
 

Nivel Teoria o enfoque Objeto de estudio Utilidad 

1 

Enfoque descendente 
de “arriba hacia abajo” 
(top–down) 
(Sabatier y 
Mazmanian,1979; 
Matland 1995). 

La Implementación de 
la reforma integral de 
educación media 
superior (Riems). 

Permitirá establecer si 
el proceso de 
implementación 
influyó o no en los 
cambios 
institucionales. 
Evaluar sus posibles 
resultados. 

2 
Teoría del cambio 
institucional (North, 
1990). 

El cambio institucional 

Permitirá comprender 
qué factores incidieron 
en el proceso del 
cambio institucional. 

3 

La teoría de la política 
de cambio y la 
reforma  
(Hargreaves 1998: 
291; Reich 1995; 
Fullan, 2000). 

El cambio educativo 
como resultado del 
proceso político. 

Permitirá verificar si el 
cambio educativo es 
un proceso político 
porque aborda 
cuestiones de conflicto 
y representación entre 
actores múltiples 
(docentes, 
autoridades, 
alumnos…). 

 

Fuente. Elaboración propia 
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3.5  Teoría de la implementación 
 

La implementación es un proceso político complejo en el que existen 

múltiples actores cuyos intereses se ponen en juego (House, 1988) y entran en 

tensión. Si estos actores conforman grupos de poder, pueden desarrollar la 

capacidad de vetar el avance de una política. Según Pressman y Wildavsky 

(1973 en Álvarez, 2016), la implementación de una reforma educativa es un 

proceso complejo que implica una dimensión técnica y una dimensión política: 

 

A. La dimensión técnica. Tiene que ver con un buen diseño 

institucional de la reforma. Una estrategia adecuada de 

implementación debe ser adaptativa, con un enfoque gradual, 

incremental, por medio del diálogo, la negociación, los acuerdos y 

ajustes entre los actores involucrados; incorpora un buen diseño 

institucional de la reforma.  

 

B. La dimensión política. Se basa en la búsqueda de acuerdos por 

medio de procesos de negociación. 

 

La implementación implica cambios en la cultura organizacional, con un énfasis 

en los resultados a alcanzar, para romper con la cultura burocrática y 

desarrollar una cultura del desempeño. Solo así se podrá incidir en las 

prácticas cotidianas del sistema escolar (Álvarez, 2016).  

 

Las experiencias internacionales y los estudios de política educativa muestran 

que los resultados de las reformas tienden a ser marginales e incrementales 

por la complejidad inherente a los sistemas educativos (Hannaway, 2009 citado 

por Castillo, 2012). 

 

Cerna (2013) indica que “el cambio de política puede no conducir a los 

resultados  deseados si se omite el proceso de implementación”. Por lo tanto, 
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una pregunta que plantea en su trabajo es: ¿cómo podemos explicar el cambio 

y la implementación de las políticas? (Cerna, 2013). 

 

La implementación de políticas a menudo se lleva a cabo porque interactúan 

una amplia gama de partes interesadas entre diferentes niveles: por lo tanto los 

responsables de las políticas centrales como los actores locales sobre el 

terreno son importantes para implementación exitosa (Cerna, 2013). 

 

Según Fullan (2007, citado por Cerna, 2013), nueve factores críticos afectan la 

implementación de la política educativa (ver ilustración 4). Varían de las 

características del cambio (como la necesidad, claridad, complejidad y 

calidad/practicidad), características locales (por ejemplo, distrito, comunidad, 

director y docente) a factores externos (en este caso, el gobierno y otras 

agencias). Por lo tanto, el cambio educativo es un proceso dinámico que 

implica la interacción de variables a lo largo del tiempo. 

 

 

Fuente: Fullan 2007: 87 

A. Características del cambio 
1. necesidad,  
2. claridad, 
3. complejidad y 
4. calidad / practicidad   

B. Características locales  
5. distrito,  
6. comunidad, 
7. director y 
8. docente  

Implementación 

C. Factores externos 
9. El gobierno y otros organismos 

Ilustración 4. Esquema de factores que afectan la implementación de la reforma. 
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Fullan (2007:14) señala acertadamente que muchos intentos de cambio fallan 

porque "no se hace distinción" entre lo que causa el cambio y cómo influir en 

las causas. Por lo tanto, es importante señalar que el cambio de política va de 

la mano con la política implementación.  

 

Mazmanian y Sabatier (1983: 20 citados por Cerna, 2013) definen la 

implementación como “la realización de un decisión política, generalmente 

incorporada en un estatuto pero que también puede tomar la forma de un 

importante ejecutivo de órdenes o decisiones judiciales”. Una decisión política 

identifica el (los) problema (s) a tratar, estipula el (los) objetivo (s) a perseguir y 

estructura el proceso de implementación (Sabatier y Mazmanian 1980: 540).  

 

Aprobar políticas no garantiza el éxito sobre el terreno si las políticas no se 

implementan bien. Pressman y Wildavsky (1984 citado por Cerna, 2013) fueron 

los primeros en demostrar que la implementación domina los resultados. 

afirmación con la que estoy de acuerdo. 

 

Una reforma exitosa del sistema significa que un pequeño número de actores 

poderosos están interactuando con producir un impacto sustancial (Fullan 

2009:108 citado por Cerna, 2013). La implementación exitosa implica que “las 

agencias cumplen con las directrices de los estatutos, las agencias son 

responsables de alcanzar indicadores específicos de éxito, se logran los 

objetivos del estatuto, se logran los objetivos locales o se mejora la política en 

torno al programa" (Ingram y Schneider 1990 citados por Cerna, 2013). La 

capacidad local será importante para el éxito de la política; recursos adecuados 

y objetivos claros también son importantes, además, el proceso de 

implementación se caracteriza por un "carácter multi–estadístico y de 

desarrollo" (McLaughlin 1987: 176 citado por Cerna, 2013).  
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Incluso si la implementación de la política parece tener éxito, Fullan (2000) 

señala que no hay garantia de que el éxito durará. En términos del proceso de 

cambio en las escuelas, ha habido una fuerte adopción y la implementación, 

pero no una fuerte institucionalización.  

 

Fullan (2000; 2007) indica además que tanto el desarrollo escolar (que 

involucra a docentes y estudiantes) y la calidad de la infraestructura 

circundante son clave para un éxito duradero. Pero los ejemplos exitosos de 

cambio de política (en las escuelas) aún son una minoría (Fullan 2007). 

Cambiar las políticas no es suficiente si no hay 'recultivo' de las aulas (Fullan 

2000, 2007 citado por Cerna, 2013).  

 

La implementación es un proceso multidimensional. Tres dimensiones deben 

ser tomadas en consideración al implementar un nuevo programa o política 

educativa. Primero es el posible uso de materiales nuevos o revisados (es 

decir, materiales curriculares); segundo, el posible uso de nuevos enfoques de 

enseñanza (es decir, prácticas de enseñanza), y tercero la posible alteración de 

las creencias (o entendimientos sobre el currículo y prácticas de aprendizaje) 

(Fullan 2007: 30, citado por Cerna, 2013). Los tres aspectos son necesarios 

para el cambio. Sin embargo, mientras que el cambio educativo es 

técnicamente simple, es socialmente complejo (Fullan 2007: 84). Los actores 

necesitan tener un significado compartido de cambio educativo y el 

compromiso de seguirlo.  

 

La implementación de políticas se ve diferente en todos los países, 

involucrando a otros actores, agencias y contextos. Algunas lecciones útiles 

han surgido de investigaciones específicas y ejemplos de políticas. Sabatier y 

Mazmanian (1979: 484–485 citados por Cerna, 2013) presenta cinco 

condiciones beneficiosas para la implementación efectiva:  
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− El programa se basa en una teoría sólida relacionada con los cambios 

en el comportamiento del grupo objetivo.  

− Las decisiones de política deben contener directivas políticas 

inequívocas y estructurar la implementación, procesarla de una manera 

que aumente las posibilidades de un buen desempeño de los grupos 

destinatarios.  

− Los líderes y los organismos responsables de la ejecución requieren 

importantes habilidades directivas y políticas y compromiso con los 

objetivos.  

− El programa también necesita ser apoyado por grupos de constituyentes 

organizados y legisladores a lo largo del proceso.  

− La prioridad de los objetivos no se ve socavada a lo largo del tiempo por 

políticas públicas conflictivas o cambios en condiciones socio–

económicas. 

 

Según los autores, el conjunto de condiciones debería ser suficiente para 

alcanzar los objetivos de la política. Es posible omitir una de las tres últimas 

condiciones a menos que se produzca un cambio de política importante que 

requiera de cinco a diez años de esfuerzo (Sabatier y Mazmanian 1979: 486 

citado por Cerna, 2013).  

 

Además de las variables críticas anteriores, un lapso de tiempo de 

implementación también es importante. Mazmanian y Sabatier (1983) sugieren 

que un lapso de tiempo de cuatro a cinco años, comunmente utilizado en 

estudios de implementación, es demasiado corto. En su lugar, recomiendan 

extenderlo a por lo menos diez años para permitir políticas orientadas 

aprendizaje. El problema que se observa con la implementación de políticas (o 

reformas a éstas) en México es que no se respetan los tiempos sino que éstos 

atienden a intereses políticos lo que evita la implementación exitosa. 
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La variedad de condiciones identificadas para una implementación exitosa ha 

sido bastante descriptiva y altamente contextual. De hecho, la literatura ha 

propuesto alrededor de 300 variables potenciales que pueden afectar el éxito 

de la implementación, pero no llega a especificar un modelo de implementación 

(O'Toole 1986, citado por Cerna, 2013).  

 

La implementación de políticas a menudo se lleva a cabo porque interactúan 

una amplia gama de partes interesadas entre diferentes niveles: por lo tanto los 

responsables de las políticas centrales como los actores locales sobre el 

terreno son importantes para una implementación exitosa (Cerna, 2013).  

 

3.5.1 El enfoque descendente en la implementación (Top down) 

 

Considero que la Riems empleó en su implementación el enfoque 

descendente o también conocido como “enfoque de arriba hacia abajo” (Top 

down), donde los teóricos ven a los diseñadores de políticas como los actores 

centrales que concentran sus atención en los factores que pueden ser 

manipulados a nivel central (Matland, 1995 citado por Cerna, 2013). El enfoque 

de “arriba hacia abajo” fue presentado por Sabatier y Mazmanian (1979), 

quienes identificaron una serie de variables legales y políticas y luego las 

sintetizaron en condiciones necesarias para una efectiva implementación que 

abarcan desde:  

 

− Objetivos claros y consistentes;  

− Teoría causal adecuada;  

− Proceso de implementación estructurado legalmente para mejorar la 

posibilidad de su cumplimiento por parte de funcionarios y grupos 

objetivo;  

− Funcionarios comprometidos y hábiles;  

− Apoyo de grupos de interese e instituciones  soberanas.12 

                                                
12 Para más detalles sobre estas condiciones, ver Sabatier 2005: 19 citado por Cerna,  2013. 
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Se puede decir que el enfoque considera la implementación como un proceso 

administrativo e ignora o elimina aspectos políticos, toma solo el lenguaje 

reglamentario como punto de partida y, por lo tanto, no considerar la 

importancia de acciones previas (Cerna, 2013). El énfasis en los redactores del 

estatuto como los actores clave es otra fuente de críticas. Es decir, los actores 

locales no se toman en consideración, como ocurrió con los docentes del IPN, 

sin embargo el sindicato (SENTE) frenó la implementación de la Riems al no 

permitir que los Cecyt dejaran de ser parte de IPN y formaran parte del Sistema 

Nacional Bachillerato. Sin embargo desde el 2008, el IPN incorporó en sus 

planes y programas de estudio el enfoque basado en competencias.  

 

La implementación de la Riems, en este caso la de tipo descentente “Top 

down” (de arriba hacia abajo) provocó que, al no existir un consenso entre los 

principales actores de su aplicación, los docentes, los cambios esperados no 

fueran observables. En este contexto, la implementación de políticas públicas y 

de reformas debe tener en cuenta que, en cualquiera de los casos, las 

prescripciones normativas se insertan en una red de significados previos a nivel 

institucional y profesional, los cuales harán de filtros para la reinterpretación, la 

concreción, la obstaculización o la paralización de las mismas (Monarca, et al. 

2016: 985).  

 

En cambio, la mayor parte de las propuestas incluyen metas prácticamente 

inalcanzables, como lograr la total cobertura del sistema educativo en muy 

pocos años, o suprimir el analfabetismo o la deserción escolar en breve lapso. 

Las metas no se acompañan de análisis que las relacionen con los medios 

(tiempo, espacio, insumos, etc.) de manera de poder considerar su viabilidad 

(Fernández y Aguerrondo, 1981). En el caso de México se requieren de varios 

sexenios presidenciales que den continuidad a los programas y proyectos para 

que éstos puedan concretizarse y tener éxito. 



 89 

3.6 Teoría del cambio institucional 
 

En la teoría de la implementación se observó que el cambio depende de 

ésta. Para la presente investigación interesa estudiar el cambio institucional 

desde la teoría propuesta por North (1990) quien destaca dos rasgos 

característicos de la acción humana: la capacidad de ser conscientes y la 

intencionalidad. Muestra que, debido a estos dos rasgos, el ser humano busca 

crear instituciones que den cierto orden. Pero en la transición de un sistema de 

creencias construido para ordenar el entorno físico a uno capaz de ordenar el 

entorno humano no hay garantías de éxito y tampoco de cambio institucional.  

 

3.6.1 Las instituciones 

 

North (1990) define a las instituciones como: “las restricciones diseñadas 

por el hombre que estructuran su interacción política, económica y social". 

Consisten en reglas formales (constituciones, leyes, derechos de propiedad) e 

informales (normas de conducta, convenciones y códigos de conducta 

autoimpuestos), así como en las características de su cumplimiento, afectan el 

comportamiento económico al determinar, junto con la tecnología, los costos de 

transacción y los de transformación (producción).  

 

Algunos aspectos que North (1990) destaca sobre las instituciones son las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana y 

estructuran incentivos en el intercambio, sea político, social o económico; 

definen y limitan el conjunto de elecciones de los individuos. Una parte esencial 

del funcionamiento de las instituciones es lo costoso que resulta conocer las 

violaciones y aplicar el castigo (pp. 13–14). 

 

Éstas instituciones son las reglas del juego creadas para reducir la 

incertidumbre y los costos de producción y transacción, mientras que las 

organizaciones, compuestas por individuos, son los actores.  



 90 

 

Para esta investigación las reglas formales las integran los documentos 

oficiales como: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos     

(Art. 3º), El PND (2007–2012), el PSE (2007–2012), los Diarios Oficiales de la 

Federación, por citar sólo algunos. En las reglas informales por ejemplo: se 

observa la asistencia a cursos de formación y actualización docente pero lo 

aprendido no se lleva en la práctica en el aula; se realiza el diseño de 

planeaciones didácticas con el enfoque basado en competencias pero se sigue 

enseñando de forma tradicional; se llenan formatos requeridos pero son sólo 

simulaciones… por citar algunos ejemplos. 

 

La función principal de las instituciones en la sociedad es reducir la 

incertidumbre, propia de la interacción humana, estableciendo una estructura 

estable (pero no necesariamente eficiente). Proporcionan el marco general 

para el intercambio y su calidad [bajos costos de transacción]. Dependen de: (i) 

la motivación de los participantes, (ii) la complejidad del medio y (iii) la habilidad 

de los participantes para interpretar y ordenarlo (medición y cumplimiento 

obligatorio). Las instituciones varían en cuanto a complejidad desde aquellas 

que facilitan el intercambio simple hasta aquellas otras que se extienden a 

numerosos individuos y a lo largo del espacio y del tiempo (North, 1990: 51).  

 

North (1990) señala dos tipos de instituciones: las formales (son creadas) y las 

informales (que evolucionan a lo largo del tiempo).  North dice que no podemos 

ver, sentir, tocar y ni siquiera medir las instituciones porque éstas son 

construcciones de la mente humana.  

 

3.6.1.1 La instituciones formales 

 

 En una situación de equilibrio institucional ninguno de los actores considera  

ventajoso cambiar el marco disponible, el cambio surge cuando alguno de los 

actores considera que los costos de modificar el marco institucional formal son 
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inferiores a las ventajas esperadas.  Estos intereses se expresan a través de 

organizaciones intermedias –ofensivas y defensivas– entre las organizaciones 

de base y los cuerpos políticos [organizaciones funcionales] (North, 1990: 114–

115). 

 

El cambio en las reglas formales es resultado de la acción de los agentes en la 

arena política, mientras que el cambio en las reglas informales, aunque 

proviene de las mismas fuentes, se realiza de una forma más lenta, ya que 

implica eliminar algunas reglas o convenciones sociales y adoptar 

(gradualmente) nuevas normas.  

 

En todo caso la característica fundamental de este proceso de cambio 

institucional es su carácter incremental. Esto es, este cambio ocurrirá sólo en 

aquellos márgenes considerados más flexibles por las partes interesadas 

(Caballero y Kingston, 2005: 335). El problema que se observó es que cuando 

las instituciones apenas están iniciando con este cambio incremental vienen 

nuevas decisiones desde el gobierno y ninguna reforma termina por ser 

implementada completamente. 

 

3.6.1.2  Las instituciones informales 

 

Cambio en las instituciones informales. Las instituciones informales son 

de orden cultural y muy persistentes frente a los cambios de los precios 

relativos. […] Cambian lentamente después de un cambio en las formales, 

mientras continúen resolviendo problemas básicos en el intercambio de los 

actores (sociales, económicos o políticos) (North, 1990: 115–116, 120).  

 

Para North (1990), los sistemas de creencias son el fundamento de la sociedad 

y de las instituciones, y el aprendizaje y los conocimientos determinan el límite 

superior del bienestar humano. A través de la estructura mental y cultural, estos 
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deben facilitar la adaptación a nuevas experiencias (Caballero y Kingston, 

2005: 330). 

 

Entre las prescripciones normativas que se pueden extraer de la obra de North, 

Caballero y Kingston (2005) mencionan las más relevantes:  

 

a. Las creencias y las instituciones determinan las posibilidades del 

desarrollo.  

b. Las instituciones formales deben ser coherentes con las informales y 

con los mecanismos de supervisión y coerción (el simple cambio de las 

reglas formales no produce necesariamente los efectos que se buscan). 

c. Las instituciones, creencias e incentivos son importantes, y hay espacio 

para la acción política.  

d. El marco institucional debe garantizar un marco de orden en el que el 

estado se comprometa creíblemente a respetar los derechos políticos y 

económicos. 

e. Las instituciones del mundo desarrollado no se deben replicar en los 

países en desarrollo como meras traslaciones. Como ocurrió con el 

proyecto Tuning europa y la Riems. 

f. La estructura de incentivos que establece la sociedad es esencial para el 

desarrollo.  

g. Los procesos para adoptar una política de consenso requieren inversión 

en capital humano, son lentos y los resultados no están garantizados.  

h. Las instituciones que favorecen el desarrollo son aquellas que se 

pueden adaptar a las contingencias, que permiten los procesos de 

prueba y error, y tienen capacidad para eliminar las soluciones no 

eficaces. 

 

Caballero y Kingston (2005) concluyen que a pesar de los aportes de Douglas 

North aún carecemos de una teoría integral del cambio institucional. Aún se 
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carece de estudios empíricos que apliquen estos conceptos teóricos a otras 

experiencias históricas.  

 

De acuerdo con North (1990), las organizaciones son entidades ideadas por 

sus creadores con el propósito de maximizar la riqueza, el ingreso u otros 

objetivos definidos por las oportunidades que brinda la estructura institucional 

de la sociedad. Están conformadas en función de las instituciones y también de 

otras limitaciones: tecnología, ingresos, preferencias, etc. cuya interacción da 

forma a las oportunidades potenciales de maximización de los objetivos de los 

empresarios (de cualquier tipo) (p. 99). Pueden ser: políticas; económicas; 

sociales  y educativas. No son estáticas, se encuentran en constante evolución, 

alterando el marco de referencia para las elecciones (pp.15–16).  

 

Surgen en función de los incentivos que generan las instituciones; actúan para 

modificar las instituciones en función de sus intereses (p.19). Son 

condicionadas por el conjunto de oportunidades antes señaladas y sus 

actividades son una función de los pagos derivados de la matriz institucional 

existente.  

 

En estas organizaciones se encuentran los "empresarios", entendidos como los 

agentes que toman o hacen las decisiones en las organizaciones. Estos 

"empresarios" son los agentes del cambio cuyas decisiones están en función 

de las oportunidades que perciben y que son las fuentes del cambio (Caballero 

y Kingston, 2005: 335). Los “Empresarios” serían los funcionarios de gobierno 

de la SEP.13 

 

North (1990) menciona que las creencias dominantes se concretan en la 

estructura institucional de la sociedad, y establecen un orden que reduce la 

incertidumbre. La cadena causal parte de la realidad, en torno a ella los 

                                                
13 En última instancia el cambio depende de “empresarios” que perciben que un cambio en las reglas del juego los 
beneficiará, pero esta percepción depende tanto de la información que reciben como de la forma en que la procesan.  
El procesamiento se realiza con visiones ideológicas que pueden favorecer o frenar el cambio institucional (North, 
1990: 19). 
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individuos forman sus creencias, que se trasladan a las instituciones, y se 

establece una estructura de incentivos que influyen en las acciones de los 

agentes. Estas acciones modifican la realidad y se genera un proceso de 

retroalimentación (Caballero y Kingston, 2005: 329). 

 

Los cambios en materia de cumplimiento obligatorio de las normas ofrecen 

nuevas vías de explotación provechosa, por ejemplo, evadir la ley si la sanción 

es leve (North, 1990:116). 

 

La clave del éxito de un cambio institucional sería que las modificaciones sean 

consideradas como necesarias después de un proceso de maduración de las 

reglas informales. 

 

Finalmente, la dirección del cambio se caracteriza por una "trayectoria 

dependiente" en la medida en que existe un sesgo en los cambios en favor de 

los intereses de las organizaciones. Esta dependencia proviene de los 

mecanismos con rendimientos crecientes que refuerzan la dirección una vez 

que se establece un curso. Es decir, cuando una trayectoria de desarrollo ha 

establecido un curso particular, una red de extemalidades, el proceso de 

aprendizaje de las organizaciones y el modelaje subjetivo derivado 

históricamente refuerzan este curso.  

 

Los costos de funcionamiento de las instituciones incluyen no sólo al marco 

institucional sino a las organizaciones que surgen como consecuencia de él.  

Las instituciones son las reglas del juego, las organizaciones son los equipos, 

cada uno con su respectiva estrategia.  Generalmente lo hacen de un modo 

incremental, son cambios de comportamiento que responden a cambios 

culturales (North, 1990:17).   
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Contamos con instituciones que premian limitaciones en la producción, en el 

trabajo y en los delitos y también tenemos instituciones que premian la 

actividad económica productiva. 

 

Conectan el pasado con el presente y el futuro, de modo que la historia es 

principalmente un relato incremental de evolución institucional en el cual el 

desempeño histórico de las economías sólo puede entenderse como la parte 

de una historia secuencial. Las instituciones son la clave para entender la 

interrelación entre la política y la economía y las consecuencias de esa 

interrelación para el crecimiento económico. 

3.6.2 Instituciones y cambio incremental 
 

La velocidad con que pueden darse cambios incrementales depende del 

propio marco institucional, de si éste deja un amplio margen para que los 

jugadores puedan introducir nuevas formas de negociación y contratos, o no. 

La fuente del cambio incremental son las ganancias que esperan obtener las 

organizaciones y los empresarios por obtener destrezas, conocimiento e 

información para el cumplimiento de sus objetivos.  Los rendimientos crecientes 

refuerzan la trayectoria en un sentido dado a través de las política, mientras las 

alteraciones a la misma se deben a consecuencias no esperadas o a fuerzas 

exógenas (North, 1990: 146). 

 

Únicamente cuando entendemos ciertas modificaciones en la conducta de los 

actores podemos encontrar sensatez en la existencia y estructura de las 

instituciones y explicar la dirección del cambio institucional. La racionalidad 

instrumental, postulado de la teoría neoclásica, da por sentado que los actores 

poseen la información necesaria para evaluar correctamente las alternativas y 

en consecuencia hacer elecciones que alcanzarán los fines deseados. 
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El marco institucional dará forma a la dirección de la adquisición del 

conocimiento y de las aptitudes y la dirección será el factor decisivo del 

desarrollo a largo plazo de esa sociedad. 

 

En su crítica a Stiglitz, North afirma que no se puede dar por cierto que el 

Estado haya creado las reglas del juego que conducen al crecimiento 

económico; para North (1990) estas reglas son una excepción y tampoco existe 

ninguna garantía de que serán perpetuas; por tanto el rol del Estado más 

importante y – más difícil de llevar a cabo– es establecer y reforzar un conjunto 

de reglas del juego que incentiven a la participación económica y creativa por 

parte de todos los ciudadanos. 

 

Algunas conclusiones a las que llega North (1990) sobre cambio institucional 

son las siguientes: El cambio tecnológico y el cambio institucional son la claves 

básicas de la evolución social y económica.  El ingrediente esencial de ambos 

son los rendimientos crecientes.  Las percepciones de los actores desempeñan 

un papel más importante en el cambio institucional que en el tecnológico 

debido a la mayor influencia de las creencias ideológicas en las instituciones.  

El marco en el que se dan las elecciones es más complejo, influido por normas 

formales e informales, que a su vez son resultado de la herencia cultural y por 

el poder de negociación de cada participante (North, 1990:135). 

 

El cambio institucional depende de dos fuerzas: los rendimientos crecientes y 

los mercados imperfectos (altos costos de negociación) (North, 1990: 124). […] 

Se da como adaptaciones marginales que dependen del poder relativo de 

negociación de cada participante para solucionar sus problemas inmediatos.  

 

Con distintas historias, los actores tendrán modelos subjetivos diferentes, lo 

que dará lugar a elecciones políticas diferentes. Incluso si las normas son las 

mismas los mecanismos de cumplimiento obligatorio, las normas de conducta y 

los modelos subjetivos son diferentes y por tanto diferirán los incentivos reales 
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y las consecuencias de las políticas (North, 1990:132). Lo anterior se observa 

en las decisiones que tomaron la UNAM y el IPN respecto a su incorporación al 

SNB y a la implementación de la Riems en sus escuelas de NMS con respecto a 

las otras escuelas del mismo nivel educativo (Bachilleres, Conalep, Cebetis, 

Degetis, por citar sólo algunas): 

 

Algunos investigadores (Fullan, 2002; Hargreaves, 1996; Perrenoud, 2012 

citados por Monarca, et al. 2016: 974) destacan que existen distintos ritmos de 

cambio, aspecto que es necesario admitir y tener en cuenta en los procesos de 

reforma y cambio educativo. Señalan que: “Es lógico pensar que las 

instituciones escolares tienen historias particulares, se ubican en contextos 

singulares, y atienden a poblaciones específicas, lo cual va configurando 

escenarios diversos para el desarrollo de cambios e innovaciones educativas” 

(Monarca, et al. 2016: 974). 

3.7 La teoría de la política de cambio y la reforma  
 

Algunas teorías han destacado hasta ahora que “introducir, sostener y 

evaluar el cambio educativo es un proceso político porque aborda cuestiones 

de conflicto y representación entre actores múltiples […]” (Hargreaves 1998: 

291). La teoria de cambio de política y reforma juega un papel importante en 

conjunto con el proceso. La política afecta los orígenes, la formulación y la 

implementación de la política pública, especialmente cuando cambios 

significativos están involucrados (Reich 1995: 48 citado por Cerna, 2013). 

 

En el caso particular del IPN podemos destacar la intervención de dos tipos de 

actores en la esfera política, por un lado está el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación SENTE, de la sección 60, quienes de alguna 

manera intervinieron para que no se cedieran las escuelas de NMS (Cecyt) para 

pasar a formar parte del SNB. Otros actores que intervinieron para frenar el 

proceso de implementación de la Riems, en el 2014, fueron los estudiantes a 
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través de la Asamblea Genal Politécnica (AGP), surgida a partir del movimiento 

estudiantil #TodosSomosPolitécnico.  

 

Las reformas generales son posibles cuando hay suficiente voluntad política y 

cuando se diseñan e implementan cambios en un sector por planificadores y 

gerentes capaces, pero lo que observamos con la implementación de la Riems 

es que sólo se siguieron indicaciones de los Organismos Internacionales y no 

se consideraron aspectos particulares como en el caso del IPN.  

 

Reich (1995:47 citado por Cerna, 2013) argumenta que para que la reforma 

tenga éxito, los fabricantes de la política necesitan métodos efectivos para 

analizar las condiciones políticas relevantes y determinar los factores políticos 

clave en favor de la reforma de política. También ha propuesto un modelo de 

mapeo de políticas cuyo objetivo es mejorar la viabilidad política de la reforma 

de políticas. Evalúa las siguientes seis dimensiones que deben tomarse en 

consideración para un cambio de política exitoso.  

 

− Las consecuencias de los esfuerzos de reforma de políticas. 

− Las posiciones de apoyo y oposición tomadas por los jugadores clave. 

− El análisis de los objetivos de las partes interesadas. 

− La relación de los jugadores en el mapa de la red de políticas. 

− Las transiciones en curso que crean oportunidades.  

− La construcción de estrategias para el cambio. 

 

La política del cambio y la reforma no es una teoría per se, pero pone de 

relieve la voluntad política, tiempos favorables e instituciones adecuadas  que 

son necesarios para impulsar el cambio (Reich, 1995:75 citado por Cerna, 

2013).  

 

Metodológicamente, a menudo es difícil determinar los puntos en el tiempo 

cuando ocurre el cambio, pero ésta es una pregunta clave para algunas de las 



 99 

teorías. También es complicado establecer las preferencias de los actores y 

sus creencias, así como para determinar el alcance del aprendizaje de políticas 

o la composición de coaliciones y redes (Idem).  

 

Como afirma Fullan (2007), “El cambio es y siempre será iniciado desde una 

variedad de diferentes fuentes y combinación de éstas. El iniciador del cambio 

es menos importante que la calidad del proceso de cambio. El cambio de 

políticas va de la mano con la implementación de éstas. Aprobar políticas no 

necesariamente significa que se lograrán los resultados deseados ya que en la 

implementación de la política juega un papel importante el proceso” (p.81 

citado por Cerna, 2013). 

 

En campos como la política educativa, sin embargo, a menudo existe un enfoque 

no teórico sobre "lo que funciona".  Es importante distinguir el "cambio de 

política" de la "reforma de política" según los términos a menudo se usa 

indistintamente en la literatura.   

 

El cambio de política se refiere a cambios incrementales en estructuras, o 

políticas nuevas e innovadoras (Bennett y Howlett 1992 citados por Cerna, 

2013).  Según Cerna “La reforma generalmente se refiere a una gran cambio 

de política”, es "el proceso de mejorar el desempeño de sistemas existentes y 

de asegurar su respuesta eficiente y equitativa a los cambios futuros" (Berman 

1995: 27 citados por Cerna, 2013). No obstante, Fullan (2000) señala 

acertadamente que “la reforma como una intervención intencional a través de 

políticas que puede o no generar cambio”.  

 

Las políticas son instituciones en el sentido de que “ellas constituyen reglas 

para los actores que no sean los mismos responsables políticos, reglas que 

pueden y deben ser implementadas y que son legítimas en el sentido de que, 

de ser necesario, serán aplicadas por agentes que actúen en nombre de la 

sociedad como un todo" (Streeck y Thelen 2005: 12 citado por Cerna, 2013).  
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Las políticas públicas no pueden comprenderse al margen y separadamente de 

los medios de su ejecución (Elmore, 1996 citado por Magaña y Vargas, 2001). 

Las políticas públicas no son sólo ideas, son acciones concretas de gobierno. 

 

Las teorías presentadas han destacado hasta ahora que introducir, sostener y 

evaluar el cambio educativo es un proceso político "porque aborda cuestiones 

de conflicto y representación entre actores múltiples” (Hargreaves 1998: 291). 

[…] La política de reforma juega un papel importante en el conjunto proceso. La 

política afecta los orígenes, la formulación y la implementación de la política 

pública, especialmente cuando cambios significativos están involucrados 

(Reich 1995: 48).  

 

Reich (1995: 49 citado por Cerna, 2013) señala además que la reforma es 

política por las siguientes razones: Representa una selección de valores que 

expresan una visión particular de la sociedad. La reforma tiene distintas 

consecuencias distributivas en la asignación de beneficios y costos; promueve 

la competencia entre grupos que buscan influir en las consecuencias. La 

promulgación o no de una reforma a menudo se asocia con eventos políticos 

regulares o crisis políticas. La reforma puede tener consecuencias significativas 

para la estabilidad política de un régimen.  

 

Reich (1995: 47 citado por Cerna, 2013) argumenta que para que la reforma 

tenga éxito, los fabricantes de la política necesitan métodos efectivos para 

analizar las condiciones políticas relevantes y determinar los factores políticos 

clave en favor de la reforma de políticas. Para que la reforma ocurra, varias 

condiciones deben estar presentes (Wilsford 1995 citado por Cerna, 2013).  

 

Los actores y las instituciones juegan un papel importante en la reforma de 

políticas. Por lo tanto, parece razonable mezclar y combinar elementos 

convincentes de las teorías, según el área de política y el contexto.  
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Pero la reforma de políticas puede tener consecuencias potencialmente 

negativas debido al problema de la acción colectiva clásica (es decir, varias 

personas se beneficiarían de una acción, pero los costos hacen que sea poco 

probable que el individuo puede o lo resolverá solo). Los efectos concentrados 

en grupos sociales más poderosos tienden a tener más influencia en las 

decisiones del gobierno que efectos difusos en los grupos menos poderosos 

(Reich 1995: 52). Por ejemplo la UNAM y el IPN se negaron a pertenecer al SNB y 

escuelas como Cebetis; Dgetis ; Conalep y Bachilleres, por mencionar sólo 

algunos tuvieron que acatar las disposiciones gubernamentales de la Riems 

por depender directamente de la SEP.  

 

Estos problemas pueden superarse mediante alianzas políticas y beneficios 

compensatorios. Negociaciones alcanzadas con los actores externos deben ser 

políticamente aceptables y sostenibles en el juego político interno (ver Putnam, 

1988 citado por Reich, 1995). Por ejemplo el IPN negoció no ser parte del SNB 

pero a cambio incorporó el MCC en planes y programas de estudio. 

 

Algunas teorías del cambio han destacado que 'introducir, sostener y evaluar el 

cambio educativo es un proceso político "porque aborda cuestiones de conflicto 

y representación entre actores múltiples (Hargreaves 1998: 291).  

 

La teoria de cambio de política y reforma juega un papel importante en conjunto 

con el proceso. La política afecta los orígenes, la formulación y la 

implementación de la política pública, especialmente cuando cambios 

significativos están involucrados (Reich 1995: 48 citado por Cerna, 2013).  

 

Reich (1995: 75 citado por Cerna, 2013) ha propuesto un modelo de mapeo de 

políticas interesante, cuyo objetivo es mejorar la viabilidad política de la reforma 

de políticas. Evalúa las siguientes seis dimensiones que deben tomarse en 

consideración para un cambio de política exitoso.  



 102 

 

− Las consecuencias de los esfuerzos de reforma de políticas. 

− Las posiciones de apoyo y oposición tomadas por los jugadores clave. 

− El análisis de los objetivos de las partes interesadas. 

− La relación de los jugadores en el mapa de la red de políticas. 

− Las transiciones en curso que crean oportunidades.  

− La construcción de estrategias para el cambio. 

 

La política del cambio y la reforma no es una teoría per se, pero pone de 

relieve la voluntad política, tiempos favorables e instituciones adecuadas son 

necesarios para impulsar el cambio.  

 

Metodológicamente, a menudo es difícil determinar los puntos en el tiempo 

cuando ocurre el cambio, pero esta es una pregunta clave para algunas de las 

teorías. También es complicado establecer las preferencias de los actores y 

sus creencias, así como para determinar el alcance del aprendizaje de políticas 

o la composición de coaliciones y redes.  

 

Fullan afirma (2007:81 citado por Cerna, 2013) que "el cambio es y siempre 

será ser iniciado desde una variedad de diferentes fuentes y combinación de 

fuentes. El iniciador del cambio es menos importante que la calidad del proceso 

de cambio. El cambio de políticas va de la mano con la implementación de 

políticas. Aprobar políticas no necesariamente significa que se lograran los 

resultados deseados ya que en la implementación de la política juega un papel 

importante el proceso.  

3.7.1 Factores que determinan el proceso del cambio 
 

Dentro del estudio de las políticas públicas se ha prestado especial 

atención a aquellas que han promovido reformas, intentos de cambio o mejora 

educativa, tanto en el contexto internacional como en el español (Adelman; 

Walkingeagle, 2003; Álvarez, 2008; Diez, 2008; Donoso; Donoso, 2009; Fullan, 
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2002; Gimeno, 2006; Hargreaves, 1996; Perrenoud, 2012; Puelles, 2006; 

Sarason, 2003; Viñao, 2002, 2006 citado por Monarca, et al. 2016: 972).  

 

Las evidencias muestran que las reformas, los cambios y las mejoras nunca 

son producto de la aplicación lineal y mecánica de un diseño previo (Monarca, 

et al. 2016: 972). En este sentido, un aspecto que menciona la literatura es la 

identificación de dos dimensiones del cambio: una objetiva y otra subjetiva 

(Fullan, 2002 citado por Monarca, et al. 2016). Desde el punto de vista 

individual, este autor considera relevante que las propuestas de cambio 

ofrezcan a los docentes la oportunidad de reflexionar sobre sus hábitos y 

creencias con el fin de modificarlos, proceso que denomina “reculturización”.  

 

3.7.2  El “tiempo” en las reformas o procesos de cambio  
 

Monarca (et al., 2016) considera que las reformas suelen caracterizarse 

por exigir una velocidad que atenta contra los procesos de discusión, reflexión, 

lectura, que son imprescindibles para generar las condiciones adecuadas a 

partir de las cuales desarrollar reformas en general, o cualquier otro proceso de 

cambio (Adelman; Walking–Eagle, 2003; Perrenoud, 2012 citados por Monarca, 

et al. 2016). 

 

Adelman y Walking–Eagle (2003 citados en Monarca et al., 2016), a partir de 

su investigación sobre las relaciones entre las innovaciones y el tiempo, han 

identificado tres etapas relacionadas con el cambio: 

 

• Tiempo para conocer y practicar la nueva propuesta, un “escenario de 

prueba”. 

• Tiempo para la implementación, ahora sí para institucionalizar el cambio, 

es decir, para hacerlo parte de la vida del centro y de las aulas.  

• Tiempo para la reflexión y la evaluación para continuar con la nueva 

propuesta (Monarca, et al., 2016). 
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Según las evidencias de Adelman y Walking–Eagle (2003 en Monarca et al., 

2016), estas etapas son claves para conseguir las mejoras propuestas. 

Cualquier propuesta de cambio necesita tiempos que deben ser contemplados 

en los mismos procesos de cambio y planificados dentro de las políticas que 

los promueven. Dentro de este tiempo de preparación previo a la 

implementación, y en coincidencia con otros investigadores, le dan importancia 

a la comprensión de la propuesta por parte de los actores implicados, de los 

objetivos que contempla, de las mejoras que va a aportar (Fullan, 2002; 

Hargreaves, 1996; Perrenoud, 2012 citados por Monarca, et al. 2016: 974). 

 

Existen distintos ritmos de cambio, aspecto que es necesario admitir y tener en 

cuenta en los procesos de reforma y cambio educativo. Es lógico pensar que 

las instituciones escolares tienen historias particulares, se ubican en contextos 

singulares, y atienden a poblaciones específicas, lo cual va configurando 

escenarios diversos para el desarrollo de cambios e innovaciones educativas 

(Monarca, et al. 2016: 974). 

 

En una primera evaluación general en su trabajo sobre “Las reformas de la 

educacion en América Latina, análisis de algunos procesos nacionales”, 

señalan que hay evidencia que la mayor parte de las propuestas no han 

pasado de ser tales; lo más común es que una de ellas sea reemplazada por 

otra sin haber llegado a concretarse (p.179).  

 

Lo que señalan Fernández y Aguerrondo (1981) es: “El hecho ha dado pie para 

que algunos grupos, interpretando criticamente el proceso, opinen que en 

última instancia gran parte de las mencionadas proposiciones sólo involucran 

una falsa intención de cambio: en definitiva el mecanismo, familiar a los grupos 

de poder, sería asumir una propuesta de transformación para apaciguar las 

inquietudes de los sectores sociales críticos, dedicándose a no cambiar nada 

simulando hacerlo”. 
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"La práctica común es presentar como reforma tanto a las innovaciones de 

detalles – por ejemplo, que tienen que ver con los métodos de enseñanza – 

como a los cambios radicales que afectan a un mismo tiempo a la ideología, los 

objetivos, las estrategias y las prioridades educativas: en resumen, que afectan 

a todos los factores que se relacionan con las políticas y el planeamiento 

educativo (Fernández y Aguerrondo,1981).  

 

El tema del cambio en la educación ha sido extensamente abordado en la 

literatura especializada, pero su clarificación conceptual aún dista bastante de 

ser la deseada, ya que cuando se intenta llevar a cabo el análisis de las 

diferentes situaciones y propuestas planteadas en América Latina resulta difícil 

encontrar un marco conceptual que las comprenda. Cuando se considera a la 

reforma como parte integrante del proceso mayor de transformación de la 

sociedad, supone cambios organizativos en la estrategia educacional general y 

en las decisiones pertinentes que se toman a nivel de las autoridades o 

cuerpos legislativos nacionales" (Unesco, 1976 citado por Fernández y 

Aguerrondo,1981:181) 
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Capítulo IV. La Educación Media Superior (EMS), esbozo 

histórico, problemas, retos y desafios 

 

Este capítulo presenta de forma sintética algunos de los principales hitos 

históricos y normativos que marcaron el desarrollo y evolución del Nivel 

bachillerato en México, y la dinámica de sus componentes fundamentales, 

referidos a los planes y programas de estudio, los docentes, la infraestructura 

física educativa, la gestión escolar y los alumnos, los cuales, han operado de 

manera desarticulada, y que explica los reducidos niveles de logro educativo 

alcanzados por los alumnos en las pruebas internacionales como PISA, como 

señala la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de diputados (ASF) 

en el infome del periodo 2009–2013. Asimismo, se presenta una descripción de 

los principales problemas y retos que enfrenta la EMS y se destaca la 

importancia que cobra en un entorno que cambia rápidamente como  

consecuencia de los avances tecnológicos, informáticos, económicos y 

sociales. 

 

La situación del bachillerato ha implicado serios problemas: por una parte, la 

falta de consideración de las condiciones históricas, culturales y sociales del 

país en general y, de las regiones en concreto, en el diseño de las 

correspondientes políticas educativas, y por otra, la tendencia a la aplicación de 

medidas modernizadoras de corte neoliberal a este nivel educativo. Otro reto 

es la calidad, la cual es imprescindible para que el proceso educativo alcance 

los propósitos que le corresponden. La calidad está estrechamente vinculada 

con la pertinencia. Los aprendizajes en la EMS deben ser significativos para los 

estudiantes, lo que contribuirá a elevar la cobertura y la permanencia (Székely, 

2010). Resulta esencial fortalecer la calidad en la EMS, de manera que tenga 

sentido estudiarla y se convierta en un mecanismo mediante el cual los jóvenes 

adquieran habilidades y conocimientos que les resulten útiles para 

desarrollarse como personas y actores en la sociedad y el mercado laboral. 
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Esto puede lograrse centrando el modelo educativo en el desarrollo de 

competencias y habilidades (Székely, 2010).  

 

La educación media superior (EMS) es un espacio para formar individuos con 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollarse en sus estudios 

superiores o en el trabajo y, de forma más amplia, en la vida […] es donde “los 

jóvenes adquieren actitudes y valores que tienen un impacto positivo en su 

comunidad y en la sociedad” (Székely, 2010). La EMS ofrece “oportunidades, 

opciones de movilidad social y trayectorias de vida futuras para los jóvenes; se 

espera responda a las necesidades de formación para la vida y el trabajo de los 

jóvenes del nuevo siglo” (Villa, 2010). 

 

El NMS constituye un proceso educativo particularmente complejo y dinámico 

que se orienta hacia la formación integral de los jóvenes en competencias y a 

su preparación en los diferentes ámbitos de la vida. Es en este nivel donde 

cada estudiante debe lograr un sólido dominio de las disciplinas y valores que 

deben caracterizar a las distintas profesiones. […] Se preparan para poner sus 

capacidades a prueba en el mundo del trabajo. Estudian con la expectativa de 

involucrarse en condiciones más favorables en el desarrollo nacional (SEP, 

2008; Álvares, et. Al, 2016).  

4.1 La especificidad de la educación media superior en México  
 

La normativa vigente señala en la Ley General de Educación (LGE) que 

la Educación Media Superior (EMS) se ubica en el nivel intermedio del Sistema 

Educativo Nacional (SEN) y es uno de los tipos de la educación que incluye la 

educación media profesional y el bachillerato. La Ley para la Coordinación de 

la Educación Superior, en su artículo tercero, identifica a la EMS como aquella 

que se imparte después de la secundaria. En su artículo 37, se constriñe a 

señalar que: "El tipo medio superior comprende el nivel de bachillerato, los 

demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no 

requiere bachillerato o sus equivalentes". La Ley no indica algún otro dato 
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adicional, dejando abiertos tales aspectos para que las instituciones o las 

dependencias los precisen (Alcántara y Zorrilla, 2010). 

 

Este nivel depende de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), a 

la que se encuentran adscritas las Direcciones Generales de Educación 

Tecnológica Industrial (Dgeti), la Dirección General Educación Tecnológica 

Agropecuaria (Dgeta), la Dirección General Educación en Ciencia y Tecnología 

del Mar (Dgecytm), la Dirección General de Bachillerato (DGB) y la Dirección 

General de Centros de Formación para el Trabajo (Dgcft) (Álvares, et. Al, 

2016). Otras alternativas recientes de Educación Media Superior (EMS) son el 

Colegio de Bachilleres (CB), Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (Conalep) (Álvarez, et. Al, 2016) . 

 

En la EMS intervienen una diversidad de actores. En el ámbito federal, es la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) la encargada de definir la política de 

educación nacional, en concurrencia con las autoridades educativas locales y 

los organismos educativos autónomos, que también participan en la operación 

y rectoría de los sistemas a su cargo. Respecto de la infraestructura física 

educativa y la evaluación educativa, intervienen el Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa (INIFED) y el Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (INEE), respectivamente (ASF, 2009–2013). 

 

4.2  Desarrollo histórico y evolución del nivel medio superior 
en México 
 

La EMS históricamente ha tenido un perfil menos definido y se ha 

desarrollado de una manera mucho más errática en el último medio siglo. Su 

construcción social tiene como base las acciones de los diversos gobiernos y 

de los actores que participan en su edificación. No se trata de relatar su historia 

sino, a partir de ella, identificar los valores socioculturales que permitan 

comprender sus características –las que permanecen y las que se modifican–, 

con objeto de poder analizar y cuestionar el momento actual (Villa, 2010). En el 
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análisis de los orígenes y la evolución de la EMS Villa (2010), señala que: “Es 

un nivel que ha conservado ciertos rasgos elitistas y enciclopédicos desde sus 

orígenes”. En el cuadro 13 se observa la evolución histórica del NMS en México. 

 

Cuadro 13. Cronograma de la evolución del nivel medio superior en México. 
 

Año Descripción 

1537 
Los antecedentes del NMS los encontramos en el periodo colonial con la fundación de 
los Colegios de: Santa Cruz Tlatelolco, San Juan de Letrán y Santa María de todos los 
Santos (Sotelo, 2000). 

1574 
Los Jesuitas fundaron los colegios de San Pedro, San Pablo y San Ildefonso razón por 

la que prevalecía una instrucción de tipo dogmática.  

1618 
Se fusionaron los tres colegios creándose así, años más adelante, el antecedente 
principal de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP). 

1833 
Una vez que surge el México independiente el Estado establece su responsabilidad en 
la administración del servicio educativo y se crea la Dirección General de Instrucción 
Pública para el Distrito y Territorios de la Federación (Sotelo, 2000). 

1857 

Gabino Barreda estableció las bases de la nueva organización para la educación 

pública y elaboró su proyecto educativo, sobre la que se basaron los planes de estudio 

de la ENP, en la corriente positivista del francés Augusto Comte que anteponía a el 

dogmatismo, el razonamiento y la experimentación (Sotelo, 2000; UNAM–Dgenp, 1998–
2019).  

1867 

Juárez expidió la "Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal", en el 

cual se establecía la fundación de la ENP que desde su origen es una Institución de 
caracter público y modelo educativo de la enseñanza media superior. Forma parte del 
sistema educativo mexicano y es uno de los dos sistemas de bachillerato de la UNAM 
(UNAM–DGENP, 1998–2019). La Ley también establecía que la ENP impartiría los 

cursos necesarios para ingresar a las Escuelas de Altos Estudios, es decir, ofrecería 

una preparación general o propedéutica para continuar al nivel de educación superior. 

El cometido original de este tipo de bachillerato se conserva hasta la fecha. 

Actualmente brinda atención a 61% de la matrícula del nivel medio (INEE, 2011).  

1904 

Se publica el primer proyecto de Reglamento General de Escuelas Nacionales, tanto 
preparatorias como profesionales (Velásquez, 1992: 49 en Villa, 2010). “El objetivo de 
la ENP sería impartir educación física, moral, intelectual y estética de un modo 
uniforme, gratuito y laico (art.1) (Meneses, 1998b:131 citado por Villa, 2010). 

1910 
Justo Sierra restablece la Universidad de México con carácter de institución nacional, 
formando parte de ésta la ENP, concediéndosele así al bachillerato carácter 
universitario (Sotelo, 2000). 

1922 
Se concibe al bachillerato no sólo como una preparación a los estudios superiores, 
sino también como preparación para la vida. El plan de estudios incluye el aprendizaje 
de un oficio. 

1924 Se establece la separación entre la secundaria y la preparatoria (Villa, 2010). 

1929 
Se logra la autonomía de la UNAM y la ENP queda bajo su jurisdicción. A partir de 
entonces la SEP ya no tendrá injerencia en la organización de la preparatoria (Villa, 
2010). 

1931 El referente histórico más cercano al bachillerato tecnológico es la Preparatoria 
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Técnica creada para impartir instrucción especializada de carácter técnico (INEE, 
2011). 

1932 
Se introducen diversas reformas a la enseñanza media, entre ellas la agrupación de 
las disciplinas científicas en el marco de la educación técnica (Sotelo, 2000). 

1970 

El NMS crece y sufre una fragmentación curricular, consecuencia de una malentendida 

especialización técnica, lo que ha impedido replantear una educación media superior 
que dé respuesta a la demanda masiva y heterogénea de jóvenes en edad de cursarla 
(Villa, 2010). 

1971 

Se le confiere a la educación media superior una mayor cohesión y unidad. En la 
Asamblea General Ordinaria de la Anuies se destaca la visión del bachillerato como un 
nivel formativo, con funciones propedéutica y terminal, y con una duración de tres 
años. Se crea en el seno de la UNAM el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). 
Ofrecía el ciclo de bachillerato necesario para cursar las diferentes licenciaturas y, 
además, un entrenamiento técnico y profesional (Villa, 2010). 

1982 

Dgeti, Dgeta y la Dgectym adoptaron por medio del acuerdo 71–77 de la SEP el tronco 
común del bachillerato que ofrecían, con el fin de dar contenido homogéneo a todos 
los planteles y propiciar el paso del nivel medio básico al medio superior (Meneses, 
1997: 288 en Villa 2010: 287). 

1991 

Creación de la Comisión Nacional para la Planeación y Programación de la Educación 
Media Superior (Conppems). El Programa para la Modernización Educativa 1989–
1994 (SEP, 1989: 108–111 en Villa, 2010). Cada estado formó una Comisión Estatal de 
Planeación y Programación de la Educación Media Superior (Ceppems), el objetivo 
fue atender las deficiencias de cada entidad (Villa, 2010). 

1994 
La Conppems se transforma en la Comisión Nacional de Educación Media Superior 
(Conaems), con objeto de coordinar la atención a la demanda, los programas y los 
planes de estudio y la evaluación del nivel (Villa, 2010). 

Década 
de los 

90 

El gobierno local incrementó la oferta de bachillerato en localidades urbanas medianas 
con Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) y con el video–
bachillerato, dirigido a poblaciones de las periferias urbanas y de localidades urbanas 
pequeñas y rurales (Weiss, 2013: 1174). 

2005 

Creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) que integra 
atribuciones de dos subsecretarías de la SEP respecto de la EMS. Tiene como objetivos 
definir la identidad del nivel, buscar la coordinación entre las diferentes modalidades y 
los distintos tipos de programas existentes, orientar y dar vigor a los esfuerzos 
formativos orientados a los jóvenes y aumentar la atención a la creciente demanda 
(Villa, 2010). 

2011 

Se crea el Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior 
(Copeems) y se constituye como asociación civil, con la participación de la SEP, las 
autoridades educativas estatales, la Anuies, el INEE y el Ceneval. El Copeems fungirá 
como el organismo coordinador de los procesos de evaluación para el ingreso de los 
planteles al SNB y de acreditación de la calidad (www.cpeems.mx). 

2017 

La SEP da a conocer el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, que incluye al 
NMS, el cual explica la reorganización del sistema educativo en cinco grandes ejes: I. 
El planteamiento curricular; II. La escuela al centro del sistema educativo; III. 
Formación y desarrollo profesional de los maestros; IV.Inclusión y equidad  y V. La 
gobernanza del sistema educativo (DOF, 2017). 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de las fuentes señaladas. 
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4.3 Componentes educativos de la educación media superior 
 

Uno de los factores que mejora la calidad y eficacia del servicio 

educativo es la articulación de los componentes educativos. En el cuadro 14 se 

identifican los cinco componentes de la educación media superior que le dan 

sentido a la operación de este tipo educativo (ASF, 2009–2013: 34).  

 

Cuadro 14. Componentes de la Educación Media Superior. 
 

Componente Definición 

1. Planes y 
programas de 
estudio 
 

El plan de estudios es el conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y 
actividades de la enseñanza y el aprendizaje.  
Los programas de estudios son la descripción sintetizada de los contenidos 
de las asignaturas o unidades de aprendizaje, ordenadas por secuencias o 
por áreas relacionadas con los recursos didácticos y bibliográficos 
indispensables, con los cuales se regula el proceso de enseñanza–
aprendizaje. 

2. Docentes 
Son profesionales responsables del proceso de enseñanza–aprendizaje; 
promotores, coordinadores y agentes directos del proceso educativo en las 
escuelas. 

3. Escuelas 
 

Son las instituciones educativas del Estado (públicas) y de los particulares 
(privadas), en donde se imparte el servicio educativo; cuentan con 
determinada infraestructura física. 

4. Gestión 
escolar 
 

Es el conjunto de acciones orientadas a la consecución de objetivos 
definidos por la comunidad escolar para el logro de propósitos específicos 
con base en las particularidades de cada escuela, a fin de promover en los 
alumnos la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y 
competencias, y facilitarles las herramientas necesarias para aplicarlos 
creativamente. 

5. Alumnos 
 

Son los educandos que demandan y reciben el servicio educativo, tanto en 
el subsistema escolarizado para la población en edad normativa, como en 
el subsistema extraescolar. 

 
Fuente. Elaborado por la ASF, con base en información del Poder Ejecutivo Federal, Ley 
General de Educación, 13 de julio de 1993. 

 

La interacción adecuada de los componentes de la EMS puede mejorar su 

calidad si se cumplen las condiciones siguientes: Planes y programas de 

estudio pertinentes y relevantes. Los docentes tienen un impacto favorable. Las 

escuelas cuentan con espacios seguros, funcionales y el equipamiento 

necesario y suficiente para cumplir los propósitos formativos. Las autoridades 
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educativas son eficientes en la gestión de dichos recursos. Los alumnos se 

desarrollan en un sistema educativo eficaz y equitativo, al lograr que la más 

alta proporción tenga acceso a la escuela, permanezca en ella y egrese. 

4.4  Oferta Educativa del Sistema de Educación Media Superior  
 

El servicio de la EMS inicia con la demanda de la población que busca 

acceder a la educación, por lo que el sistema educativo debe ofertar los planes 

y programas de estudio, los docentes y las escuelas, gestionados por las 

autoridades educativas federales y locales en el ámbito de sus competencias, 

para orientar sus resultados a elevar los niveles de cobertura, mejorar el logro 

educativo de los alumnos y contribuir a su inserción a los estudios superiores o 

bien en el mercado laboral (ASF, 2009–2013: 35). 

 
Cuadro 15. Oferta Educativa del Sistema de Educación Media Superior. 

Oferta educativa Modalidad 

Núcleo  
propedéutico 

Bachilleratos de Universidades 

Preparatorias Federales por Cooperación 

Bachilleratos estatales 

Colegio de Bachilleres (CB) 

Centros de Estudios de Bachillerato (CEB) 

Núcleo  
bivalente 

Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt– IPN) 

Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) 

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

Bachilleratos de Institutos Tecnológicos 

Centros de Estudios Tecnológicos del Mar 

Centros de Bachillerato Tecnológico Forestal 

Bachilleratos de arte 

Núcleo terminal 
Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS) 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) 

Fuente. Elaboración propia a partir de Sotelo, 2000; Villa, 2010; INEE, 2011; ASF, 2009–2013: 
23–24, SEP, 2001. 

 

Las opciones del bachillerato no habían logrado ofrecer respuestas suficientes 

y efectivas a las necesidades de su naturaleza general y propedéutica, no 

proporcionaban al estudiante una formación renovada que los hiciera más 

aptos para su inserción en nuevas áreas profesionales. La modalidad bivalente 

o la opción técnica profesional, pese a la amplia diversificación de las áreas 
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que conforman la oferta, no siempre respondía con pertinencia a las 

necesidades del mundo del trabajo (Ortega, 2000: 316 en Villa, 2010). 

 

En este sentido, la necesidad de buscar nuevos modelos educativos para los 

sistemas de educación media superior (SEMS) resultó ineludible frente a los 

desafíos del cambio de paradigmas y de la propia Reforma Educativa 

promovida por la SEP, para lograr una educación de calidad, eficiente y 

congruente con sus demandas específicas para la construcción de una 

sociedad justa, auténticamente democrática e incluyente, comprometida con el 

respeto a la naturaleza y el respeto al equilibrio ecológico (Álvarez, et. Al, 

2016). 

4.5 Problemas, deficiencias y  desafios del Nivel Medio 
Superior 
 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) en su nivel bachillerato ha venido 

arrastrando diversos problemas desde hace varias décadas, algunos de los 

principales derivan, en cierto grado, de la persistencia de sus rasgos históricos 

(Villa, 2010). Este nivel experimentó por décadas la ausencia de políticas 

públicas de mediano y largo plazos que le dieran sentido e identidad, lo que 

produjo altos costos económicos y sociales. La falta de dichas políticas ha 

favorecido la desarticulación, dispersión y heterogeneidad de modalidades y 

carreras, y el predominio de programas académicos inconexos y rígidos, así 

como regulaciones excesivas (Székely, 2010; Gutiérrez, 2009). 

 

Vislumbramos en el nivel medio superior, inconsistencias de la política 

educativa, ya que como menciona Guevara (2003:16 citado por Gutierrez, 

2009:191), desde entonces como hasta ahora hay una gran desvinculación 

vertical y horizontal entre niveles y modalidades, la cual sigue siendo vigente. 

En sentido vertical, hay falta de coordinación entre los niveles por los planes de 

estudio, entre primaria y secundaria hay un abismo de prácticas pedagógicas, y 

lo hay entre la enseñanza media y los estudios superiores, es decir, 
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constitutivamente es un problema porque el currículo actual fue diseñado con 

una visión enciclopedista: “[…] se aplicaba un modelo enciclopédico, donde 

todo debía memorizarse, el cual no los enseñaba a aprender, a razonar ni a ser 

críticos” (Gutiérrez, 2009:191). 

 

Después de realizar un análisis de la literatura (ASF, 2009–2013:30; Villa, 

2010:19–20; Solaux, 1995: 92–93 en Villa; 2010; Villa en Arnaut, 2010: 291–

293; PSE, 2007–2012; Guevara, 2003:16,50 citado por Gutiérrez, 2009; 

Gutiérrez, 2009:174,191–195; Narro, et al., 2012; OCDE, 2013; Tuirán y 

Hernández, 2016; Presidencia de la República, 2007 y SEP, 2013b citados en 

Coneval, 2014:17; Székely, 2010; Unesco,1998) se observó que la 

problemática, deficiencias y desafios que presenta el nivel bachillerto en 

México es vasto. Sin embargo se decidió realizar una síntesis de los más 

significativos y hacer énfasis en aquellos problemas que competen a la 

presente investigación. 

 

Asimismo la Auditoría Superior de la Federación (ASF, 2009–2013: 38),  con 

base en el análisis de la problemática identificada en los Planes Nacionales de 

Desarrollo y los Programas Sectoriales de Educación del periodo 1989–2012, 

describe la problemática prevaleciente en la política pública de Educación 

Media Superior (EMS) la cual se ha caracterizado por la desarticulación de los 

componentes educativos. En los últimos 24 años, el Sistema Educativo 

Nacional (SEN) ha presentado deficiencias en la prestación del servicio de 

educación media superior por las limitaciones en sus componentes, como se 

muestra a continuación (ASF, 2009–2013: 37): 

 

4.5.1 Obsolescencia del modelo tradicional de educación media, 

preparatoria o bachillerato 

 

Fue originalmente pensado y diseñado para las condiciones de la 

sociedad industrial de mediados del siglo XIX; masificación; sigue 
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desarrollándose con base en una débil planeación; múltiples reformas a 

lo largo del siglo XX.  

 

4.5.2 Rigidez  de sus modalidades educativas. 

 

Estructuras rígidas y escolarizadas que impiden el acceso a la población 

adulta y a jóvenes que han interrumpido sus estudios y desean 

reanudarlos. Esquemas de certificación que no contemplan la 

acreditación del conocimiento empírico, y dificultan el reconocimiento de 

estudios de otras instituciones del mismo nivel. 

 

4.5.3 Alumnos 

 

a) Cobertura. México ha tenido avances importantes en cobertura aunque 

sigue siendo uno de los principales retos del nivel medio superior. Existe 

enorme desigualdad regional e insuficiencia en las tasas de atención a la 

demanda. Ésta se ha intensificado debido a la universalización de la 

educación básica y al aumento del número de jóvenes en la cohorte 

demográfica. Mejorarla debe ser una prioridad de las políticas educativas 

y sociales. Las reformas dirigidas a fortalecerla en 2022 pueden dar 

respuesta a largo plazo a esta prioridad necesaria. Aunque la matrícula 

de EMS sigue creciendo en términos absolutos, en términos relativos éste 

no es el mismo que el de décadas anteriores. Sólo la mitad de los 

jóvenes tiene acceso a la educación media superior en la nación. El 

sistema educativo es incapaz de incorporar a los jóvenes de manera 

suficiente, y una vez que están adentro no es capaz de retenerlos en las 

aulas. No basta con lograr que más jóvenes ingresen al bachillerato; es 

necesario asegurar su permanencia en la escuela para que concluyan 

satisfactoriamente sus estudios. 
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b) Nivel de aprendizaje. Es desigual y en promedio inferior a lo requerido 

por el sector laboral y lo establecido en los planes y programas de 

estudio. 

c) Competencias. Falta de claridad en las competencias que los jóvenes 

deben desarrollar al cursar el NMS. Los alumnos no cuentan con las 

competencias suficientes para acceder y desempeñarse al nivel superior 

o incorporarse al mercado laboral. No cultiva en ellos las habilidades 

imprescindibles para desempeñarse de manera competente en la 

sociedad moderna. 

d) Pertinencia. El bachillerato no suele preparar con suficiencia y pertinencia 

a los estudiantes para desenvolverse en el mundo del trabajo. Tampoco 

los habilita adecuadamente para incursionar en la educación superior. 

 

4.5.4 Gestión escolar.  

 

Falta de mecanismos de seguimiento. Que permitan fortalecer y dar 

seguimiento a la participación de la comunidad escolar en la 

organización y funcionamiento de los planteles escolares. 

 

4.5.5 Escuelas 

 

a) Inequidad. El paso de la educación básica obligatoria a la EMS continúa 

dependiendo de las posibilidades económicas que cada individuo o 

familia tiene. Existe una relación estrecha entre los ingresos familiares y 

el logro académico, lo que segmenta la EMS. Las desigualdades en los 

diferentes indicadores educativos se pueden dar según el estrato 

socioeconómico de origen, condición étnica, sexo, región e instituciones 

públicas y privadas, y constituyen una expresión del carácter 

segmentado y estratificado del Sistema Educativo Nacional. 
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b) La aplicación de los exámenes de ingreso a la EMS como por ejemplo el 

Exani–I (2004) y el Ceneval permitió observar que este examen 

benefició a jóvenes de los grupos sociales más favorecidos, impidió la 

igualdad de oportunidades frente a la escuela y propició itinerarios 

escolares que segmentaron la educación ofrecida por el subsistema.  

 

c) La equidad en el acceso a la enseñanza. La EMS en México, lejos de ser  

un mecanismo de equiparación de oportunidades, puede llegar a ser un 

factor que aumenta la brecha de desigualdad social. No se ubicaban en 

zonas rurales ni urbanas marginadas, generando inequidad entre la 

población del país y los planteles existentes presentaban un deterioro 

físico, lo que significa un riesgo para alumnos, maestros y directivos. 

 

d) Infraestructura y equipamiento. Las escuelas han presentado un estado 

físico inadecuado y equipo insuficiente respecto de los avances 

científico-tecnológicos. 

 

4.5.6 Docentes. 

 

a) Perfil. Se carece de información sistematizada que permita conocer el 

perfil actual de los docentes a fin de asegurar que cuenten con las 

competencias pedagógicas necesarias para impartir los contenidos y 

enfoques curriculares establecidos para la educación media superior. 

 

b) Formación. Falta de información sobre su formación y nivel académico, y 

con ello de programas acordes para su actualización y capacitación. Se 

requiere ofertar los programas para actualizar y capacitar a los docentes 

de acuerdo con sus necesidades. 
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4.5.7 Planes y programas de estudio 

 

a) Desactualizados, rígidos y poco pertinentes. Falta de pertinencia, 

respecto de las necesidades sociales y productivas del país; rigidez del 

subsistema la cual dificulta la equivalencia de estudios entre los 

estudiantes y no permite la acreditación del conocimiento adquirido en la 

vida práctica. Con las necesidades socioeconómicas del país y los 

sectores productivos, debido a la dispersión y heterogeneidad de los 

servicios de EMS. El NMS conserva un currículum enciclopédico.14 

 

4.5.8 Rendimiento académico 

 

a) Eficiencia terminal. La baja eficiencia terminal que no se ha logrado 

modificar significativamente desde 1980 y sigue siendo muy baja, en 

particular entre el profesional técnico. La eficiencia terminal promedio 

(60%) no es alcanzada por 16 estados. La mayor diferencia está entre 

Colima, donde 67.4% de los jóvenes que inician la EMS la terminan en el 

tiempo estipulada, y Baja California Sur, que apenas alcanza 51.9%. 

 

b) Deserción. Elevada deserción escolar, los índices no se modifican desde 

1980. Sólo un pequeño número de jóvenes que ingresa completa sus 

estudios de EMS. La deserción en el nivel alcanza una media en el país 

de 15.5%, aunque hay 15 entidades que superan ese porcentaje. Las 

diferencias mayores se dan entre Nuevo León con 22.2% y Puebla con 

11.7%. 

 

c) Reprobación. Bajos resultados en el desempeño académico. 

 

                                                
14

 Curriculum enciclopédico. Refiere al curriculo, estableciendo una relación entre la enseñanza y el conocimiento, 
donde la enseñanza es fundada en una prescripción de saberes específicos sobre determinadas áreas disciplinares o 
contenidos (El modelo enciclopédico en la educación, 2016). Recuperado de 
http://marteypedagogia.blogspot.com/2016/05/el-modelo-enciclopedico-en-la-educacion.html. 
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En el cuadro 16, se muestran algunos indicadores a nivel nacional (eficiencia 

terminal, índice de deserción y el índice de reprobación) que confirman la 

problemática antes señalada. 

                                  

Cuadro 16. Indicadores de calidad de la Educación media superior (EMS). 
 

                    Fecha 
 
Indicadores 

1980- 
1981 

1990- 
1991 

2000- 
2001 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010e 

Matrícula 1 388.1 2 100.5 2 955.7 3 658.8 3 742.9 3 830.0 3 923.8 4 063.9 

% atención a la demanda
15 

Profesional técnico 

Bachillerato 

25.7 
2.7 

23.0 

36.0 
6.5 

29.5 

47.6* 
Nd 
Nd 

58.6 
5 .8 
52.8 

59.3 
5.2 

54.1 

60.9 
Nd 
Nd 

62.3 
5.9 

56.4 

64.5 
6.1 

58.4 

% absorción 
Profesional técnico 

Bachillerato 

9.16 
8.8 

14.4 
61.0 

12.3* 
81.0* 

10.4 
84.9 

10.0 
Nd 

10.1 
86.0 

9.9 
Nd 

9.9 
86.9 

% eficiencia terminal 
Profesional técnico 

Bachillerato 

45.6 
68.9 

37.8 
60.1 

44.5* 
59.3* 

47.6 
59.6 

41.4 
60.1 

Nd 
61.0 

46.0 
61.7 

48.8 
62.5 

Índice de deserción EMS 14.8 18.8 Nd 16.5 16.3 16.3 15.7 15.1 

Índice de reprobación ems 32.7 44.2 Nd 34.7 Nd Nd 33.3 32.2 

 
Fuente. SEP, INEGI, Presidencia de la República (2007, Anexo estadístico, p. 16 citado en  

Innovación educativa, 2014); Presidencia de la República (2009, anexo estadístico citado en  

Innovación educativa, 2014). 
e = estimado. 

 

4.5.9 Falta de identidad (diversas opciones) 

 

La falta de integración y comunicación que existe entre niveles y tipos 

educativos, que en algunos casos funcionan como entes aislados, provoca que 

algunos tipos educativos carezcan de identidad y objetivo definidos. 

 

4.5.10 Diversidad institucional del Bachillerato 

 

a) Dependencia administrativa. En planes y programas de estudio. 

 

b) Fragmentación jerarquizada. Reproduce los esquemas de estratificación 

social a partir de la diferenciación en la calidad y el prestigio de las 

                                                
15

 Atención a la demanda, se refiere a la relación porcentual entre la matrícula de inicio de cursos de un nivel educativo 

y la población que por grupo de edad está en posibilidad de solicitar la prestación de este servicio. También se la llama 

cobertura.   
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distintas modalidades educativas. Todo esto dificulta la coordinación, 

regulación y gestión de la EMS. La diversidad observada establece una 

jerarquía entre el bachillerato general, el bivalente y el profesional, 

donde el primero es el más aceptado e importante y el último el más 

depreciado.  Esta fragmentación constituye una construcción social que 

tiene que ver con: 

 

− Distintos planes de estudio. 

− Trayectorias escolares que orientan a diplomas diferentes.16 

 

c) Expansión diversificada. Ésta no ha dado los resultados esperados en 

cobertura, calidad, equidad y pertinencia. 

 

d) Segmentación del nivel. Cada modalidad tiene su manera de acreditar 

los estudios, los estudiantes que se inscriben en cada tipo de EMS tienen 

orígenes socioculturales distintos y las historias escolares particulares y 

sus posibilidades de futuro están estrechamente relacionadas a la 

modalidad estudiada. 

 

Los distintos tipos educativos que existen operan de forma independiente, sin 

ningún tipo de vínculo o coordinación entre ellos, lo que impide la revalidación 

de estudios y la movilidad de estudiantes y docentes entre los mismos.  

 

Resulta fundamental que exista coordinación entre los diferentes niveles y tipos 

educativos para evitar la repetición de contenidos y posibilitar el tránsito entre 

los diferentes componentes del sistema educativo. 

 

Por otra parte, Tuirán y Hernández (2016) indican que: “[…] la EMS en el país 

se caracteriza por: 

                                                
16 El reconocimiento es distinto y diferenciado pues tienen grados de aceptación diferentes en el mercado de trabajo, 
regidos por distintas categorías pues suponen una inserción social específica de acuerdo con las diferencias de 
currículo, lo que conduce a la obtención de un diploma heterogéneo de EMS. (Solaux, 1995: 92-93 en Villa, 2010). 
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Asimismo vislumbra en el nivel medio superior, inconsistencias de la política 

educativa. 

 

Hay una gran desvinculación vertical y horizontal entre niveles y modalidades, 

la cual sigue siendo vigente; no existe integración vertical ni continuidad entre 

el currículum del nivel básico y del nivel medio superior, ni entre éste y el 

superior. En sentido vertical, hay falta de coordinación entre los niveles por los 

planes de estudio […] de hecho el currículo actual fue diseñado con una visión 

enciclopedista. Cada nivel tiene enfoques distintos (Gutiérrez, 2009). 

 

Además, no existe integración horizontal, vinculación, ni comunicación entre las 

diversas modalidades de la educación media superior: general, tecnológica y 

particular, lo que se pretende modificar con la actual Reforma Integral de 

Educación Media Superior. La falta de comunicación es también profunda entre 

las escuelas del mismo nivel medio superior que comparten un mismo espacio 

territorial. Esa carencia de intercomunicación se puede estar generando porque 

hay una gran diversificación de modalidades curriculares en lo que respecta al 

bachillerato.  

 

− Marcada heterogeneidad organizacional e institucional.  

− Existan actualmente más de 30 subsistemas educativos y alrededor de 150 
expresiones organizativas que comparten la compleja tarea de organizar y 
administrar la EMS del país y la responsabilidad de financiar su operación y 
expansión […].  

− Esta compleja diversidad institucional a menudo ha impedido la adopción de 
políticas educativas unívocas, simultáneas y ordenadas. Además están los 
planteles sostenidos por la federación, por los estados y los particulares, lo que 
hace que haya una gran dispersión académica  

− Hay aproximadamente doscientos programas diversos en todo el país, lo que 
además dificulta el tránsito entre modalidades por los estudiantes. Causa que 
llevó a proponer un tronco común (Marco Curricular Común de la Riems)”.  
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Con la implementación de la Riems se pretendía resarcir esta problemática y 

que los alumnos tuvieran un libre tránsito de una institución a otra (Gutiérrez, 

2009:193). 

 

Como resultado del Congreso Nacional del Bachillerato, y por medio de los 

Acuerdos Secretariales 71 y 77 de la SEP, desde 1982 se hizo la propuesta de 

un tronco común para el bachillerato. En consecuencia, el proceso de 

elaboración de programas adquirió claridad y existe, a pesar de la gran 

diversidad de planes y programas de estudio, respecto de la cual se menciona 

frecuentemente la cifra de más de 300, un modelo básico de dos núcleos 

formativos.  

 

No obstante lo anterior, más de 20 años después, la convergencia más precisa 

sigue representando un reto ante la diversidad de modelos educativos y de 

necesidades locales y nacionales (Alcántara y Zorrilla, 2010). 

 
Como parte del seguimiento a las recomendaciones del INEE, por lo que toca a 

la EMS, se rediseñaron los planes de estudio para que los alumnos contaran 

con un mínimo de las capacidades requeridas en este nivel, y les permitiera 

transitar de una modalidad a otra. Por su parte Tuirán y Hernández (2016) 

presentan ocho desafíos que, desde su perspectiva, tiene el NMS: 

 

− Ampliación de oportunidades educativas. 

− Equidad y la inclusión. 

− Abandono escolar y la continuidad de las trayectorias educativas. 

− Profesionalización docente. 

− Aprendizajes. 

− Déficit en materia de infraestructura y equipamiento de los planteles. 

− Prevalencia elevada de conductas de riesgo entre los jóvenes de la EMS. 
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Resulta importante que se antienda a la problémática antes descrita si lo que 

se desea es cumplir con el mandato constitucional de brindar una educación de 

calidad y con equidad para todos. 

 

4.6 Políticas públicas en educación para el nivel bachillerato 
 

Abordar el tema de la Reforma educativa en México amerita tener una 

visión integral en torno a las razones, objetivos, aplicación y resultados 

generados por ésta dentro del Sistema Educativo Nacional (SEN). La reforma 

está siempre en la agenda política y de los organismos internacionales 

involucrados en su diseño y aplicación dentro de un cierto ámbito de desarrollo 

y concepción mundial de lo educativo. Éste es precisamente el enfoque de 

política pública que se ha definido para México a partir del año 2007 (Székely, 

2010).  

4.6.1 La educación como un derecho 
 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos queda 

asentado que la educación es un bien público, un derecho en México (Art.3º 

Constitucional), crucial para el crecimiento y desarrollo económico. La Reforma 

Constitucional en derechos humanos (10 de junio de 2011) en México, 

considera la protección y garantía en educación y señala el “Derecho a la 

educación”: 

 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que 
contribuya al conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de 
derechos humanos atendiendo a sus propias necesidades, que garantice el 
respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus potencialidades y 
personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del artículo 3o. de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y demás ordenamientos 
aplicables (Reforma DH, 2011). 

 

La educación de calidad debe ser capaz de responder a las necesidades de un 

individuo en su contexto, cuidando pertinencia que debe existir entre 
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contenidos, métodos de enseñanza, características socioculturales y la 

posibilidad de aprender de los individuos y conglomerados sociales a los que 

se dirige la educación (Unesco, 2005).  

 

Un sistema educativo no es de calidad si no transmite conocimiento 

socialmente válido y no sienta las bases para un desarrollo inteligente de los 

sujetos que forma; no formula a un estudiante epistémico, evidenciado en el 

desarrollo de procesos cognoscentes, capaz de reflexionar críticamente sobre 

la realidad para transformarla (Aguerrondo, 2001).  

 

Para Narro, Martuscelli y Barzana (2012) la educación es uno de los derechos 

sociales establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y 

como un bien público y social, debe llegar a ser accesible para todos, bajo 

criterios de calidad y equidad. “La educación tiene un papel clave en el 

desarrollo de los seres humanos, ya que sin ésta es más difícil tener acceso a 

un mejor empleo y a una vida digna”. Es uno de los principales igualadores 

sociales ya que para muchas personas es la única manera de acceder a una 

mejor vida, de romper el círculo vicioso de la pobreza.  Tiene un papel clave ya 

que constituye un medio para realizar todos los demás derechos humanos. 

 

El acceso a la escuela […] ya no parece representar un problema mayor, aún 

existen desigualdades en términos del logro académico de los alumnos. El 

rendimiento escolar es bajo en la mayoría de las entidades federativas y 

constituye una amenaza real en la búsqueda de una educación de calidad para 

todos. La contratación de docentes debidamente certificados, una mejor 

capacitación docente y la aplicación de programas de estudio más flexibles que 

estén centrados en el alumno, son temas directamente relacionados con esta 

problemática (Revisión Nacional 2015 de la Educación para Todos: México, 

p.18). 
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4.6.2 El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012 
 

En el Plan nacional de desarrollo PND (2007-2012) se plantea en el  

Objetivo 9. Elevar la calidad educativa y una de las estrategias planteadas para 

lograrlo es la 9.2 “Reforzar la capacitación de profesores, promoviendo su 

vinculación directa con las prioridades, objetivos y herramientas educativas en 

todos los niveles”. De ahí la importancia de la formación de los docentes ya que 

sin ésta difícilmente se puede alcanzar el objetivo de elevar la calidad 

educativa. De ahí que en el planteamiento de la Riems los docentes sean 

considerados los actores principales en su implementación. 

 

Las  orientaciones contenidas en el Plan Sectorial de Educación (PSE) 2007-

2012 para implementar las políticas públicas que se traducirían en la Riems, 

consistieron, para el caso de los docentes, en:   

 

a. Establecer un programa  de cobertura  nacional de  formación y 

actualización docente. 

b. Diseñar talleres y cursos de capacitación y actualización con enfoques 

metodológicos de enseñanza centrados en el aprendizaje y contenidos 

acordes  con  el  desarrollo  de  competencias  para  la  vida  y  el  

trabajo  de  sus estudiantes. 

c. Establecer un esquema de certificación de competencias docentes, 

sobre la consideración  de los  propósitos formativos de este tipo 

educativo.17 

                                                
17 En el marco de la RIEMS, se ha implementó el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 
(Profordems) con el propósito de contribuir al desarrollo de las competencias que definieron el perfil del docente que 
fuenecesario alcanzar para lograr la adecuada operación del Marco Curricular Común. El Profordems contó con 
opciones de formación, que se ofrecieron por las instituciones de Educación Superior que recibieron la autorización 
correspondiente. Los lineamientos para la operación del Profordems establecían que una vez concluido el proceso de 
formación, los directivos y profesores que lo acreditaran podrían llevar a cabo un proceso de certificación que 
convalidara el desarrollo de las competencias docentes y la acreditación otorgada por las instituciones formadoras 
(Anuies, s.f.). 
 
La convalidación se realizaba a través de la presentación de un trabajo escrito –en cierta medida original o innovador- 
que conllevara a mejorar la formación de bachilleres y profesionales técnicos en el marco de la RIEMS, que el 
interesado presentaría por vía electrónica, así como la sustentación de una entrevista oral, ante dos evaluadores 
externos, previamente designados para tal efecto (Anuies, s.f.).  
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d. Evaluar sistemáticamente el desempeño de los profesores de los 

planteles sobre los estándares definidos en el esquema de certificación 

de competencias docentes.18   

 

Otra estrategia propuesta para alcanzar el objetivo fue la número 9.3 

“Actualizar programas de estudio, contenidos, materiales y métodos, elevando 

su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral de los estudiantes, y 

fomentar el desarrollo de valores, habilidades y competencias que redunden en 

su productividad y competitividad al insertarse en la vida económica” (PND, 

2007:46). La actualización de planes y programas de estudio a través de la 

incorporación deun un Marco Curricular común en tono el NMS fue uno de los 

principales ejes de la Riems. 

 

En el Eje 3, “Igualdad de oportunidades”, estrategia 10.3 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012 (PND, 2007), se considera “impostergable una renovación 

profunda del sistema nacional de educación, para que las nuevas generaciones 

sean formadas con capacidades y competencias que les permitan salir 

adelante en un mundo cada vez más competitivo, obtener mejores empleos y 

contribuir exitosamente a un México con crecimiento económico y mejores 

oportunidades para el desarrollo humano” (Székely, 2010). 

 

4.6.3  El Programa Sectorial de Educación (PSE) 2007-2012 
 

En el cuadro 17, se observan las recomendaciones de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su análisis del 

sistema escolar mexicano a la luz de PISA 2006, mismas que fueron incluídas 

en el Programa Sectorial de Educación (PSE) (2007-2012). 

                                                
18

 La certificación de las competencias docentes de los interesados en este Programa estaba a cargo del Comité 
Académico de Certificación (CACE), que emitía la convocatoria correspondiente y la difundía. El CACE convocaba a 
dos procesos ordinarios de certificación al año y, en caso necesario, a procesos extraordinarios 
(http://sistema.certidems.anuies.mx/public/faq.html).  Al día de hoy dicha certificación ya no se lleva a cabo. 
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Cuadro 17. Recomendaciones de la OCDE al nivel bachillerato en México. 
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El PSE (2007-2012) plantea seis grandes objetivos -alineados a los propósitos 

del PND (2007-2012)-, cuyo cumplimiento contribuiría entre otros, al logro de la 

meta de mejorar la calidad educativa. En la presenta investigación se analizan 

los objetivos 1 y 3, los cuales se describen en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18.  Objetivos 1 y 3 del Programa Sectorial de Educación 2007-2012

                                                
19 Definición de logro académico. El logro educativo representa el conjunto de conocimientos, habilidades y valores que 
debe asimilar el estudiante en el proceso pedagógico (Ortiz, 2005 citado porwww.seslp.gob.mx). Es desarrollar 
capacidades de expresión verbal y escrita, comprensión de lectura y habilidades de razonamiento, sin separarse de la 
formación cívica y social que se propo rcione a los alumnos. (López: 2011 citado por www.seslp.gob.mx). Shaffer 
(2002:175 citado por www.seslp.gob.mx) define el autoconcepto o concepto del yo como las “percepciones de uno 
mismo sobre la combinación de atributos que le es propia”. El autoconcepto va unido a una valoración a la que se 
denomina autoestima y que el autor define como la “autoevaluación de la valía personal basada en la valoración de las 
cualidades que componen el concepto del yo” (Ibíd:182).  
 

Objetivo Propósito Una mejor calidad de la educación 

1 

Elevar la calidad de la educación 
para que los estudiantes mejoren su 
nivel de logro educativo, cuenten 
con medios para tener acceso a un 
mayor bienestar y contribuyan al 
desarrollo nacional. 19 

Los criterios de mejora de la calidad 
deben aplicarse a la capacitación de 
profesores, la actualización de 
programas de estudio y sus 
contenidos, los enfoques 
pedagógicos, métodos de 
enseñanza y recursos didácticos. 
 
La evaluación será un instrumento 
fundamental en el análisis de la 
calidad, la relevancia y la 
pertinencia del diseño y la operación 
de las políticas públicas en materia 
de educación. 

3 

Impulsar el desarrollo y utilización 
de tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, 
ampliar sus competencias para la 
vida y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento. 

El uso didáctico de las tecnologías 
de la información y la comunicación, 
para que México participe con éxito 
en la sociedad del conocimiento. Se 
promoverá la incorporación de las 
tecnologías en las aulas para 
apoyar el aprendizaje de los 
alumnos.  

Fuente. SEP (2007:11).  
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“La educación en México enfrenta de manera simultánea los retos de la calidad 

y la equidad. Diversas evaluaciones muestran las graves deficiencias que aún 

tiene nuestro sistema educativo. Maestros, padres de familia, empleadores y 

los propios alumnos están insatisfechos con los resultados alcanzados hasta 

ahora. Para responder a sus necesidades y demandas, así como a los 

requerimientos de la sociedad del conocimiento y de la globalización, la 

Secretaría de Educación Pública impulsó una reforma educativa” (SEP, 

2007:11). 

4.7 El Sistema Educativo de Nivel Medio Superior (SEMS) 
 
 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) fue creada el 22 

de enero de 2005 al entrar en vigor el Reglamento Interior de la SEP publicado 

el 21 de enero del mismo año en el Diario Oficial de la Federación (DOF) Se 

integra por cinco Direcciones Generales y tres Coordinaciones Sectoriales 

(http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/antecedentes). La Educación Media 

Superior (EMS) en México está conformada por tres subsistemas:  El 

bachillerato general, el bachillerato tecnológico y la educación profesional 

técnica. 

 

• El bachillerato general. Su principal objetivo es preparar a los 

estudiantes para continuar estudios superiores, incluye las modalidades 

de preparatoria abierta y a distancia (SEP, 2008).  

 

• El bachillerato tecnológico. Modalidad de carácter bivalente que ofrece la 

carrera de técnico profesional, a la vez que prepara a las personas para 

la continuación de estudios del tipo superior. Busca que el egresado 

domine alguna rama tecnológica, además de contar con los 

fundamentos propios del bachillerato general. De esta combinación 

surge el carácter bivalente del bachillerato tecnológico (SEP, 2008). 
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• La educación profesional técnica. Forma profesionales calificados en 

diversas especialidades. Proporciona una formación para el trabajo. 

 

Cada uno de estos subsistemas se configura de manera diferente en cuanto a 

los objetivos que persigue, la organización escolar, el currículo y la preparación 

general de los estudiantes (SEP, 2008). Es decir, existe dispersión y orden 

precario, sin portabilidad. Ejemplo de ello es que la EMS está conformada por 

alrededor de 25 subsistemas de distintas dimensiones, estructuras y formas de 

organización (SEP, 2008), como se observa en el cuadro 19. 
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Cuadro 19. Subsistemas de distintas dimensiones, estructuras y formas de 
organización. 
 

Educación Media Superior 

Centralizados del 
gobierno federal 

Centralizados 
(SEMS) 

DGETI CETIS, CBTIS 
DGETA CBTA, CBTF 
DGECYTM CETMAR, CETAC 

DGB 
CEB, PREFECOS, Prep. Fed. 
Lázaro Cárdenas 

Centralizados 
(SEP) 

INBA 
Bachillerato de arte. 
Bachillerato técnico de arte 

 IPN CECYT 

Otras 
Secretarias 

SEDENA Bachillerato Militar 

SEMAR, SAGARPA, 
PGR, ISSSTE, ETC. 

Bachillerato tecnológico, 
Profesional Técnico y Técnico 
Básico 

Descentralizados 
de la Federación 

 CONALEP Profesional Técnico-Bachiller 
 CETI Guadalajara Bachillerato Tecnológico 
 COBACH Bachillerato General 

Descentralizados 
de las Entidades 
Federativas 

Coordinados por 
las direcciones 
Generales de la 
SEMS (Federal-
Estatal) 

DGETI CECYT, EMSAD 

DGB COBACH, BIC, EMSAD 

Estatales 

Coordinados por 
los Gobiernos 
Estatales 
(AEEs) 

 

TELEBACH 
Preparatorias estatales por 
Cooperación 
Bachillerato General y 
Tecnológico 
Profesional Técnico 

Organismos del 
Gobierno del DF 

Coordinados por 
el gobierno del 
DF 

Instituto de 
Educación Media 
Superior en el DF 

Bachillerato General 

Autónomos 

 UNAM 
CCH, E.N. Preparatoria, 
Bachillerato a distancia 

 
Universidades 
autónomas 
estatales 

Bachillerato de las 
universidades (General y 
Tecnológico) 

Privados 

  
Preparatorias/Bachilleratos 
particulares incorporadas a la 
SEP-DGB 

  
Preparatorias/Bachilleratos 
particulares incorporadas a los 
gobiernos estatales (AEEs) 

  
Preparatorias/Bachilleratos 
particulares incorporadas a las 
Universidades Autónomas 

  
Preparatorias/Bachilleratos 
Particulares no incorporadas 

 
Fuente. SEP (2008), SNB, SEMS, Cosdac (Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico), 
Riems 
Nota: En este esquema no se incluye el Bachillerato Semiescolarizado, la Preparatoria abierta 
ni la Capacitación para el trabajo. 
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4.8 Reformas educativas en el nivel medio superior 

 
Para mejorar la calidad de la educación en México se han implementado 

reformas y programas específicos con un objetivo en común: que los jóvenes 

tengan una buena formación y desarrollen las aptitudes necesarias para 

enfrentar el mundo laboral (Tuirán y Hernández, 2016). Algunas de esas 

reformas son la Reforma Integral de Educación Media Superior (Riems) (2008), 

La obligatoriedad de la Educación Media Superior (EMS) en el 2012 y la 

derivada del “Pacto por México” (2013) por citar sólo algunas, se describen en 

el cuadro 20. 

 

Cuadro 20. Reformas educativas realizadas en México en la última década. 
 

Año Reforma Características 

2008 

Reforma 
Integral de 
Educación 
Media Superior 
(Riems) 

Está orientada a atender problemas de cobertura, equidad y 
calidad que enfrentan la EMS mediante construcción e integración 
de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de 
diversidad. Se desarrolla en torno a cuatro ejes:  
1. La construcción e implantación de un Marco Curricular Común 

(MCC) con base en competencias. 
2. Definición y regulación de las distintas modalidades de oferta 

de la EMS. 
3. Instrumentación de mecanismos de gestión que permitan el 

adecuado tránsito de la propuesta.  
4. Un modelo de certificación de los egresados del SNB. 

2012 

Reforma al 
artículo 3ºvcgf y 
al artículo 31 de 
la Constitución 
Política de los 
Estados Unidos 
Mexicanos  

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá 
educación […] media superior. […] será obligatoria”.  Esta reforma 
constitucional exige al Estado mexicano establecer una política 
pública que garantice la mejora de la cobertura, la calidad y la 
equidad en el acceso al servicio educativo, a fin de cumplir con la 
obligatoriedad de la educación media superior en el mediano y 
largo plazos (DOF, 2012). 

2013 
Reforma  
educativa 

Se establece en el DOF el decreto por el que se reforman los 

artículos 3o. y 73 constitucionales, derivado del “Pacto por 
México” algunos de los principales aspectos de la Reforma 
educativa son: “El Estado garantizará la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 
los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos” (art.3º) y  el establecimiento del 
Servicio profesional docente (art. 73) (DOF, 2013). 

 
Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: PSE, 2013: 27; AFP, 2009-2013: 3; Narro, 
Martuscelli y Barzana, 2012; INEE, 2011: 13; SEP, 2008; Zorrilla, 2015. 
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Narro, Martuscelli y Barzana (2012) hacen énfasis en que una reforma integral 

del sistema educativo mexicano implica atención relevante al tema de la 

calidad de cada nivel, el cual se va reflejando en el siguiente porque el 

aprendizaje es un proceso acumulativo de conocimientos y habilidades. No se 

puede pensar en una educación de calidad si los jóvenes no saben leer bien, 

no entienden lo que leen; si tienen problemas para expresarse por escrito, con 

buena sintaxis y ortografía; no tienen una comprensión adecuada del 

pensamiento científico y de la lógica matemática.  

 

Difícilmente mejoraremos nuestra calidad educativa si no emprendemos una 

gran reforma integral del sistema institucional, desde el preescolar hasta el 

posgrado, que logre compensar los defectos de la estructura social y 

económica, que haga de la educación, como solía ser hace años, el gran motor 

del cambio y la movilidad social. Mejorar la calidad de la educación es un 

proceso complejo porque involucra personas con orígenes socioeconómicos 

diversos, recursos financieros y tecnológicos, procesos de enseñanza y 

aprendizaje, planes de estudio y relaciones laborales (Narro, et al., 2012). 

 

En el capítulo siguiente se describe ampliamente la reforma del 2008 (Riems). 
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Capítulo V. La Reforma Integral de Educación Media 
Superior (Riems) 2008, marco institucional 

 

El siglo XXI se ha caracterizado por una serie de reformas en los 

sistemas educativos y la educación basada en competencias ha permeado los 

planes de estudio de diversos países, como es el caso de México. En las 

escuelas preparatorias, se implementó la Riems, que se sustenta en los 

diversos proyectos internacionales de educación, como el Proyecto Tuning de 

la Unión Europea y el Proyecto Alfa Tuning Latinoamérica (Santiago, et al., 

2017). 

 

En el año 2007 se inició el proceso de cambio estructural del Subsistema 

con la participación de las autoridades educativas federales y estatales, el 

Poder Legislativo y las instituciones educativas representadas por la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). 

Especialmente, para lograr la transformación requerida en el nivel medio 

superior, se instituyó una Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(Riems) la que tiene como principal objetivo la creación del Sistema Nacional 

de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad (Székely, 2010). En este 

apartado se expondrán los rasgos principales de esta política. 

 

Desde la implementación de la Riems, el programa ha recibido críticas severas 

respecto al carácter subordinado de la reforma a los intereses políticos dictados 

por los organismos financieros internacionales (Macías, 2009; Flores, 2005; 

Ornelas, 2017b,d); asimismo, se han realizado estudios analíticos del modelo 

curricular basado en competencias en el ámbito nacional (Ibarra, 2008, 

Argüelles, 2008 y Malpica, 2008 citados por Santiago, et Al., 2017) sobre las 

competencias genéricas y específicas de los docentes (Cruz, Patrón y 

Argüelles, 2011; Macías y Valdés, 2014 citados por Santiago, et al., 2017), y la 

percepción de los docentes sobre esta reforma educativa (López y Tinajero, 

2009).  
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En el nivel medio superior, con sendas reformas a sus modelos educativos, 

enunciadas en los Planes Nacionales de Desarrollo 2001-2006 (SEP, 2004) y 

2007-2012, y sus respectivos Compromiso Social por la Calidad de la 

Educación (2002), y la Alianza por la Calidad de la Educación (2008), 

propiciaron el establecimiento del modelo por competencias educativas 

(Lozano, 2014). 

 

La Reforma Integral de la  Educación  Media  Superior  (Riems)  la  llevó  a  

cabo  la  Subsecretaría  de Educación Media Superior (SEMS) en el bachillerato, 

su planteamiento central es: “Atender los problemas de cobertura, equidad y 

calidad que enfrentan la EMS mediante la integración de un Sistema Nacional 

de Bachillerato (SNB) el cual se estructura mediante un marco curricular común 

(MCC) basado en desempeños terminales compartidos entre instituciones, los 

cuales se podrán organizar a partir de un conjunto de competencias” (SEP, 

2008).  

 

Con dicha reforma, se pretendía detener el deterioro del nivel educativo y 

reestructurarlo. La  Riems, fue la apuesta del  gobierno de la República  para 

superar, solucionar y adecuar  los rezagos escolares,  la calidad del  proceso y  

la formación de  bachilleres y técnicos  profesionales, de acuerdo  a las 

condiciones económicas, sociales y culturales propios de la sociedad del 

conocimiento (Székely, 2010).  En el cuadro 21 se describen los cuatro ejes 

innovadores de transformación de La Riems. 
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Cuadro 21. Ejes innovadores de transformación de la Riems. 

 

Eje número Descripción 

1. Orientación 
académica. 

La reorientación del modelo enciclopedista de 
transmisión del conocimiento con base en la 
memorización, hacia un modelo centrado en el 
aprendizaje en el que el conocimiento se 
transmite mediante el desarrollo de competencias 
y habilidades. 

2. Modalidades  
de oferta  
educativa. 

La definición formal de cinco diferentes 
modalidades para ofrecer servicios de educación 
media superior. 

3. Mecanismos de 
instrumentación. 

La creación de los procesos operativos que se 
requieren para instrumentar la educación por 
competencias en el contexto de alguna de las 
cinco modalidades de oferta establecidas. Incluye 
la formación docente, la gestión directiva, la 
existencia de infraestructura y equipamiento 
adecuados, los procesos de control y gestión 
escolar, los apoyos a la demanda por medio de 
becas, las reglas de movilidad entre subsistemas, 
la evaluación y los mecanismos de vinculación 
con el sector productivo. 

4. Sistemas de 
ingreso y  
permanencia. 

Los procedimientos de verificación para que cada 
institución de bachillerato acredite la oferta de 
servicios educativos siguiendo el enfoque de los 
tres ejes anteriores. 

 
Fuente. Elaboración propia a partir del DOF (2008); Székely (2010). 
 

La óptima implementación de la reforma es un paso definitivo para evitar el 

rezago de nuestro país en materia de competitividad con respecto a otros 

países. La reforma debe generar y propiciar las competencias necesarias para 

el pleno desarrollo de los jóvenes, con una formación ciudadana responsable 

(Székely, 2010). 

 

Parte de  la argumentación para  implantar  la Riems fueron  los bajos 

resultados cuantitativos  expresados  en  los  indicadores  educativos  



 139 

(cobertura,  reprobación, deserción, eficiencia terminal) considerados por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP)  en  sus  evaluaciones.  Algunas  causas  

del  rezago  fueron  asumidas  y reconocidas por la autoridad educativa. Otras, 

implícitamente se adjudicaron a la deficiente formación del profesorado y otras 

más, a las nuevas exigencias formativas que demanda un mundo cambiante en 

el marco de la globalización.   

 

Cabe señalar, que el proceso de diseño e  implementación  de  la Riems 

tropezó desde su inició con la desaprobación de autoridades educativas de la 

Universidad Nacional Autónoma  de México  (UNAM) y del  gobierno de la 

Ciudad de México, quienes  decidieron  finalmente  no  incorporarse  a  la  

reforma,  argumentando  su desaprobación por la orientación pragmática y 

utilitarista expresada en su enfoque y en el contenido del mapa curricular 

(Ibarra, et. Al., 2014).   

 

Esta difícil situación se aderezó con una torpe y autoritaria postura de parte de 

la SEMS para negociar con  todos los actores involucrados. El desacuerdo tuvo  

un impacto  político  importante,  debido  al  peso  específico  de  las  

instituciones  en conflicto,  sobre  todo,  en  el  caso  de  la  UNAM (Ibarra, et al., 

2014).   

 

Scheel (2009) hace una reflexión en torno a la Riems y al trabajo cotidiano del 

docente y la manera como las políticas educativas inciden en el mismo. Con 

muy poco optimismo revisa la participación de los docentes en la nueva 

reforma y de qué manera se ha convertido en “una reforma más” de las tantas 

que han vivido los docentes de media superior en los últimos años. Scheel 

señala que “Cambiar la práctica eductiva en México es una tarea mucho más 

profunda y difícil de lo que puede parecer, que no basta con cambiar el 

discurso o de teoría pedagógica, siempre habrá forma de ‘cambiar para no 

cambiar’. Y lo más importante: no puede darse un cambio en las escuelas 

desvinculado de un cambio social. Recordemos que el espacio escolar es 
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perpetuador de prácticas y criterios sociales, por lo que el cambio en las 

escuelas debe provenir de un cambio mucho más radical a nivel cultural, 

político, económico y social” (Scheel, párrafo 1, 2009.) 

 

Los elementos que atiende la Riems son: identidad, calidad, pertinencia y 

menor deserción. 

Ilustración 5. Elementos que atiende la Riems. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.1 Marco normativo y de regulación 
 

La función educativa, pública o privada, se desarrolla en el interior de un 

orden normativo cuyos lineamientos deben ser cumplidos escrupulosamente, 

so pena de incurrir en responsabilidad u omisiones que entrañen 

consecuencias jurídicas para las instituciones o individuos, o bien que afecten 

la eficiencia de su funcionamiento (Castellanos, s.f.). 

 

La creación de organismos públicos descentralizados, desconcentrados o 

centralizados, con fines educativos; la incorporación de escuelas; la 

planeación, programación y presupuestación de la función educativa pública; 

las relaciones jurdíco-laborales de los trabajadores de la educación; la 

descentralización de ciertos servicios federales educativos al ámbito de 

Identidad	 Calidad	

Pertinencia	
Menor	

deserción	
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competencia de las entidades federativas, etc., son otros tantos ejemplos de la 

necesidad urgente que tiene el investigador de la educación de conocer el 

marco normativo dentro del cual se desarrolla su objeto de estudio (Idem).  

 

De  ahí la importancia de delimitar el marco normativo de la educación pública 

en el nivel bachillerato en México, y de clasificar y enunciar los ordenamientos 

contenidos en el mismo. Puesto que en un país con el nivel de desarrollo 

propio del nuestro, la acción orientadora y correctora del Estado en 

determinadas  áreas de la vida social y económica es fundamental, este 

principio adquiere una importancia particular en el caso de la educación. 

Además del conocimiento per se del orden normativo jurídico de la educación 

pública en nuestro país, esta recopilación, clasificación y descripción de un 

conjunto importante de ordenamientos nos dará la ocasión de observar la 

estructura y el funcionamiento del sistema educativo público, concretamente el 

del nivel bachillerato (Castellanos, s.f.).  

 

La Riems fue instituida en el Programa Sectorial de Educación (PSE) (2007-

2012). En enero de 2008 la SEMS, en coordinación con autoridades educativas 

de todos los Estados de la República, la Red de Bachilleratos de la Anuies, el 

consejo de especialistas de la SEP, algunas autoridades de la UNAM y del IPN y 

algunos especialistas en temas educativos, integraron un documento que 

denominaron “Creación de un Sistema Nacional de Bachillerato en un Marco de 

Diversidad” y “Competencias Genéricas y Perfil del Egresado de Educación 

Media Superior” (Copeems), para que dicho organismo se encargara de la 

organización de comités académicos de evaluación, con la finalidad de 

acreditar el cumplimiento de un conjunto de parámetros e indicadores que 

garantizaran la calidad de la educación ofrecida y, derivado de la evaluación, 

las escuelas formaran parte del SNB (Padilla, 2019, párr.5). 

 

El 26 de septiembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, en el 

Acuerdo No. 442 se estableció la creación del Sistema Nacional de Bachillerato 



 142 

(SNB) en un marco de diversidad haciendo oficial de esta manera la Reforma 

Integral a la Educación Media Superior (Riems) 20 los cuales fueron propuestos 

e impulsados por la Administración Pública Federal (APF) (2007-2012), con la 

participación de todos los subsistemas educativos en los que se ofrece este 

tipo educativo, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la colaboración 

de la Anuies a través de la Red Nacional de Educación Media Superior (EMS), 

del Consejo de Especialistas de la SEP, de la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de especialistas en 

la materia provenientes de todo el país en un esfuerzo sin precedentes para 

dar identidad y sentido a un ciclo desatendido hasta entonces (Vargas, 2010; 

Padilla, 2019, párr.3).  

5.2 Principios que rigen al Sistema Nacional Bachillerato (SNB) 
 

Los principios básicos que rigen al SNB en México son:  

 

− El reconocimiento universal de todas las modalidades y subsistemas del 

bachillerato. 

− La pertinencia y relevancia de los planes de estudio y el tránsito de 

estudiantes entre subsistemas y escuelas (portabilidad de la educación) 

(SEP, 2008).  

− Los planes y programas de estudio deben atender las necesidades de 

pertinencia personal, social y laboral en el mundo actual, caracterizado por 

su dinamismo y creciente pluralidad.  

− El tránsito entre subsistemas y escuelas (es indispensable para combatir 

una de las principales causas de la deserción en la EMS). La portabilidad de 

estudios brinda la posibilidad a los jóvenes de llevar los grados cursados de 

                                                
20 La reforma mediante la cual se crea el SNB resuelve los problemas académicos más graves del sector educativo: la 
dispersión curricular —producto de la formación disímbola de perfiles—, así como un sinnúmero de programas 
curriculares inconexos y carentes de flexibilidad en el tránsito entre los distintos subsistemas. Con su implementación 
se logrará la identidad de la EMS, la definición de orden y estructuras, garantizando paralelamente la necesaria y 
enriquecedora diversidad académica. Los estudiantes se formarán en un conjunto de competencias genéricas y 
disciplinares básicas, de carácter común, teniendo la posibilidad de continuar con estudios de nivel superior, o si así lo 
decidiesen, serán capacitados para incorporarse al mercado laboral (Arnaut, et al., 2010). 
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una escuela a otra, e implica que las constancias o los certificados 

parciales de estudios sean reconocidos en las nuevas escuelas de destino 

de los jóvenes (Székely, 2010). 

 

La reforma descansa en cuatro pilares fundamentales:  

 

− Pilar I. Construcción de un Marco Curricular Común (MCC). 

− Pilar II. Definición y reconocimiento de las opciones de oferta de la EMS. 

− Pilar III. Profesionalización de los servicios educativos. 

− Pilar IV. Certificación Nacional Complementaria.  

 
En el cuadro 22, se muestran las características del “Pilar III” el cual es uno de 

los fundamentos de la presente investigación. 

 
Cuadro 22. Pilar III. Profesionalización de los servicios educativos. 
 

Antes 

 

III 
Profesionalizació
n de los servicios 

educativos 

 
Ahora 

a) Carencia de programas 
institucionales de formación, 
actualización y capacitación 
continua para docentes y 
personal directivo. 

b) Precarias herramientas de 
gestión escolar. 

c) Ausencia de vinculación 
sistemática con el sector 
productivo. 

d) Dificultad de tránsito entre 
planteles y subsistemas, lo 
que favorece la deserción. 

 

a) Programa de Desarrollo 

Docente de la EMS 

b) Programa Nacional de 
Tutorías 

c) Recursos para invertir 
en equipamiento y 
ampliar la cobertura 

d) Becas para estudiantes 
de bajos recursos. 

e) Tránsito de alumnos 
entre distintos planteles 
y subsistemas. 

f) Sistema de Gestión 
Escolar basado en 
resultados. 

g) Evaluación permanente 
para la mejora 
continua. 

h) Medición de avances 
de la Reforma Integral. 

Fuente. SEP (2008) 
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Dentro de  estos mecanismos  de gestión,  mención especial merece,  el  

orientado  a  la  formación,  capacitación  y  actualización  del  personal 

docente que labora en la EMS, así como su evaluación y certificación (SEMS, 

2008).  Los aspectos del “Pilar III” que se analizaron en esta investigación fue 

el inciso a) Programa de Desarrollo Docente para que los maestros y maestras 

cuenten con el Perfil del Docente de la EMS.  

 

La SEP (2018) señala que los maestros son  los líderes de la reforma, los 

actores fundamentales. Para el éxito de ésta contarán con una amplia oferta de 

actualización y formación que les permita dominar el  modelo y desarrollar el 

Perfil del Docente requerido. Así mismo indica que “Los maestros podrán 

desarrollar estrategias para que los jóvenes se formen personal, académica y 

profesionalmente, mediante la adquisición de las competencias básicas para 

afrontar los retos de la actualidad.  

 

Serán más que nunca maestros en “enseñar a aprender”. Esta Reforma 

recupera las experiencias exitosas de los docentes de la EMS y les ofrece una 

gama de posibilidades para continuar con su desarrollo personal y profesional. 

Sin embargo algunos de éstos “actores” desconocen este papel asignado o no 

quieren o no les interesa conocerlo y la pregunta sería ¿por qué? 

 

5.3 Objetivos de la Riems 
 

Los objetivos de la Riems fueron claros y consistentes:  

 

1. Construcción de un Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco 

de diversidad.  

2. Formar y actualizar la planta docente según los objetivos compartidos de 

la EMS —para ello se definirá el perfil del docente constituido por un 

conjunto de competencias—. 
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3. Generar espacios de orientación educativa y atención a las necesidades 

de los alumnos. 

4. Definir estándares mínimos compartidos aplicables a las instalaciones y 

al equipamiento. 

5. Profesionalizar la gestión. 

6. Facilitar el tránsito entre subsistemas y escuelas. 

7. Implementar un proceso de evaluación integral. 

 

Uno de los objetivos de la Riems fue darle identidad al Bachillerato con 

objetivos claros y compartidos, trabajo en conjunto, y egresados que 

compartieran un Perfil común con los elementos estratégicos para 

desenvolverse en el Siglo XXI. Se pretendía que todas las escuelas de NMS 

compartieran estándares mínimos de calidad lo cual aseguraría que todos los 

alumnos egresaran con una serie de competencias para desenvolverse 

funcionalmente y colaborar en la construcción de una sociedad democrática y 

próspera (SEP, 2008). 

 

De los objetivos anteriormente señalados se analizó en la presente 

investigación el número 2, que hace referencia a la formación y actualización 

docente. 

5.4 Ejes de la Riems 
 

Los principales aspectos de la Reforma se desarrollan en torno a cuatro 

ejes:  

− Eje I. La construcción e implantación de un Marco Curricular Común 

(MCC) con base en competencias.  

− Eje II. La definición y regulación de las distintas modalidades de oferta 

de la EMS.21 

                                                
21 Eje II. Existen una multiplicidad de modalidades en la EMS y al 2019 no fue posible unificarlas, es más se 
incrementaron dichas modalidades ya que en el caso del IPN se incorporó la educación a distancia y semipresencial a 
traves del POLIVIRTUAL ya que con el afan de dar atención a la cobertura y debido a la falta de infraestructura se tuvo 
que recurrir a esta modalidad educativa. De hecho se observa una brecha entre la modalidad escolarizada y la virtual 
en cuanto al empleo del enfoque basado en competencias. 
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− Eje III. La instrumentación de mecanismos de gestión que permitan el 

adecuado tránsito de la propuesta. 

− Eje IV. Un modelo de certificación de los egresados del SNB.22 

 

De los ejes anteriores en esta investigación se analizaron sólo aspectos 

relacionados con el Eje III. 

 

− Eje III: Mecanismos de gestión 
 

 

Los mecanismos de gestión son un componente indispensable de la 

Riems, y que definen estándares y procesos comunes que hacen posible la 

universalidad del bachillerato y contribuyen al desarrollo de las competencias 

genéricas y disciplinares básicas. Se definen estándares y procesos comunes 

que garantizan el apego al MCC bajo las condiciones de oferta especificadas en 

el SNB: Formación y actualización de la planta docente según los objetivos 

compartidos de la EMS. Los docentes deben poder trabajar con base en un 

modelo de competencias y adoptar estrategias centradas en el aprendizaje. 

Para ello se definirá el Perfil del Docente constituido por un conjunto de ocho 

competencias (DOF, 2008, Acuerdo 442).  

 

Uno de los mecanismos de apoyo que se generó para lograr este fin fue el 

Desarrollo de la planta docente a través del diplomado y la especialidad 

Profordems. 

 

Este eje fue de gran importancia para la implementación de la reforma, ya que 

era aquí donde se proponía la operación de ciertos instrumentos con el objetivo 

de fortalecer el rendimiento académico de los alumnos, mejorar la calidad de 

las instituciones y materializar la creación del SNB, así como el correcto 

                                                
22 Eje IV. Este modelo de certificación no se llevó a cabo durante estos diez años transcurridos (2008-2018) debido a 
que los alumnos del NMS del IPN no cumplieron con los requisitos estipulados por la Riems. 
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funcionamiento de la reforma (Székely, 2010). Para este efecto se definieron 

los siguientes mecanismos: 

 

a) Perfil del docente 

b) Infraestructura 

c) Evaluación 

 

a) Perfil del docente. La actualización y profesionalización de los docentes 

es un requisito indispensable para instrumentar la reforma. Se requerirá 

que los maestros cuenten con las capacidades profesionales que exige el 

enfoque de competencias para generar un cambio en el sistema tradicional 

de enseñanza hacia uno que favorezca el aprendizaje de los alumnos. En 

este sentido, el docente deberá convertirse en un facilitador de estos 

procesos (Székely, 2010). 

 

b) Infraestructura. Un elemento indispensable para hacer realidad el MCC es 

la existencia de espacios propicios y decorosos para que los jóvenes sean 

capaces de adquirir las competencias necesarias para su correcto 

desarrollo. La instrumentación del MCC requiere además fortalecer y 

transformar el equipamiento de los planteles. En este sentido, resulta 

fundamental continuar la inversión de los recursos que se destinan para 

este fin, buscando una mayor racionalización y transparencia y dando 

seguimiento sistemático para su uso correcto. En este sentido, se 

promoverá el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones para trazar pautas transparentes y homogéneas en todos 

los subsistemas en el caso de la administración escolar (Székely, 2010). 

 

c) Evaluación. La evaluación del aprendizaje es otro de los procesos 

centrales del SNB. En su dimensión sistémica, permitirá la identificación de 

debilidades y fortalezas del SNB. De manera complementaria es necesario 
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evaluar los programas y acciones específicas para constatar el efecto 

individual de cada uno de los procesos de mejora (Székely, 2010). 

 

Respecto a lo comentado por Székely el Cecyt 8 no cuenta con la 

infraestructura necesaria para dar el soporte que se requiere al uso de las TIC. 

Por otra parte, al no estar de acuerdo el IPN en ceder a sus escuelas del NMS 

(Cecyt) para ser parte del SNB, la instrumentación de éstos mecanismos de 

gestión no permitieron el adecuado tránsito de la propuesta debido, en primera 

instancia, a la resistencia de algunos docentes porque sus asignaturas 

desparecerían de la currícula y en segundo lugar a las movilizaciones de 

estudiantes y a la presión que el movimiento ejerció a través de la Asamblea 

General Politécnica. Lo anterior a tenido como consecuencia, entre otras, la 

desactualización de planes y programas de estudio. 

 

5.5    Acuerdos Secretariales  
 

El logro de los propósitos que dieron origen al SNB requería de una 

Reforma Integral a la Educación Media Superior, en la que se involucrara la 

planta docente, directiva, los currículos, la infraestructura física y tecnológica 

así como la gestión escolar. Los cambios en cada uno de estos aspectos 

demandaban de un sustento normativo que garantizara su correcta operación, 

de ahí que se suscribieran los Acuerdos Secretariales, los cuales quedaron 

plasmados en Diario Oficial de la Federación (DOF) en el 2008. Se describen en 

el cuadro 23. 

 
  



 149 

Cuadro 23. Acuerdos Secretariales. 
 

Acuerdo 
número 

Por el que se establece(n): 
Fecha de Publicación en 

el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) 

442 
El Sistema Nacional de Bachillerato en un marco 
(plan) de diversidad. 

26 de septiembre de 2008 

444 
Las competencias que constituyen el marco 

curricular común del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 
21 de octubre de 2008 

445 
Por el que se conceptualizan y definen para la 

Educación Media Superior las opciones educativas 

en las diferentes modalidades. 
21 de octubre de 2008 

447 
Las competencias docentes para quienes impartan 

Educación Media Superior (EMS) en la modalidad 
escolarizada. 

29 de octubre de 2008 

449 
Las competencias que definen el Perfil del Director 

en los planteles que imparten educación del tipo 
medio superior. 

2 de diciembre de 2008 

450 
Los lineamientos que regulan los servicios que los 
particulares brindan en las distintas opciones 
educativas en el tipo medio superior. 

16 de diciembre de 2008 

478 
Por el que se emiten las reglas de operación del 

programa de infraestructura para la educación media 

superior. 
30 de diciembre de 2008 

480 
Los lineamientos para el ingreso de instituciones 
educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. 

18 de diciembre de 2008 

484 
Las bases para la creación y funcionamiento del 
Comité directivo del Sistema Nacional Bachillerato. 

19 de marzo de 2009 

486 
Las competencias discilinares extendidas del 
Bachillerato General. 

30 de abril de 2009 

488 
Por el que se modifican los diversos acuerdos con 

números 442, 444 y 447. 
23 de junio de 2009 

5/CD/2009 
del Comité 

Directivo 
del Sistema 
Nacional de 
Bachillerato 

Las competencias disciplinares básicas para el 

ámbito específico del conocimiento de la Filosofía. 

Este Acuerdo se expidió ante la propuesta del 

Consejo Consultivo Mexicano de Filosofía de 

incorporar esta asignatura al Plan de Estudios y 
generar los programas correspondientes. 

21 de septiembre de 2009 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de las siguientes fuentes: Diario Oficial de la Federación 
números publicados en septiembre, octubre y dicembre 2008 y en junio y septiembre 2009.23  

 

                                                
23 Existen más acuerdos secretariales, mismos que se pueden consultar en la página oficial del SEMS en la internet: 
http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/acuerdo_secretarial 
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En esta investigación interesa, se analiza y describe el acuerdo número 447, 

“Las competencias docentes para quienes impartan Educación Media Superior 

en la modalidad escolarizada” y el número 488, “Por el que se modifican los 

diversos acuerdos con números 442, 444 y 447.  

5.5.1 Acuerdo secretarial número 447 (art.3), “Las competencias docentes 

para quienes impartan Educación Media Superior (EMS) en la modalidad 
escolarizada”  
 

Uno de los objetivos de Riems (Cap. I, art.1)  es “Establecer las 

competencias que deberán cumplir los docentes de las instituciones educativas 

que en la modalidad escolarizada impartan educación del tipo medio superior y 

operen en el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). Respecto a las 

competencias docentes (Cap. II, art. 3) son las que formulan las cualidades 

individuales, de carácter ético, académico, profesional y social que debe reunir 

el docente de la EMS, y consecuentemente definen su perfil” (DOF, 2008, 

Acuerdo 447, art. 3º). 

5.5.1.1 El perfil docente  
 

En el Diario Oficial de la Federación (DOF, 2008, Acuerdo 447) se 

establecieron los siguientes estatutos relacionados con las competencias 

docentes: 

Considerando: Que el Plan Nacional de Desarrollo (2007-2012) en su Eje 3 “Igualdad 

de Oportunidades” y Objetivo 13, “Fortalecer el acceso y la permanencia en el 

sistema de enseñanza media superior, brindando una educación de calidad orientada 

al desarrollo de competencias”, Estrategia 13.1 señala que “ [...] se asegurará que los 

profesores tengan las competencias didácticas, pedagógicas y de contenido de sus 

asignaturas que requieren para un desempeño pedagógico adecuado. Que en 
congruencia con lo anterior el Programa Sectorial de Educación (2007-2012), en su 

Objetivo 1 “Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su 

nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar 

y contribuyan al desarrollo nacional”, numerales 1.8 y 1.10 señalan como estrategias 

el “definir un perfil deseable del docente”, así como el “instaurar mecanismos y 

lineamientos sistemáticos con base en criterios claros para la certificación de 

competencias docentes que contribuyan a conformar una planta académica de 
calidad. Que en el México de hoy ya no es suficiente que los docentes de la 

Educación Media Superior (EMS) centren su acción pedagógica en facilitar la 

adquisición de conocimientos de las asignaturas que imparten. Es indispensable que 
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los maestros trasciendan los propósitos exclusivamente disciplinares y apoyen de 

manera integral la formación de los jóvenes. Que en consecuencia, es necesaria una 

comprensión de la función del docente que vaya más allá de las prácticas 

tradicionales de enseñanza en el salón de clases, para adoptar un enfoque centrado 

en el aprendizaje en diversos ambientes, sobre todo ante la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior emprendida para el establecimiento del Sistema Nacional 

de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad. Que el trabajo de los docentes, a 

partir de un enfoque basado en competencias, permitirá que los estudiantes 

adquieran las competencias que son parte del Marco Curricular Común que da 

sustento al SNB, eje en torno al cual se lleva a cabo la Reforma Integral de la EMS. 
Que para definir el Perfil del Docente del SNB, la Secretaría de Educación Pública 

estimó indispensable invitar a las autoridades educativas locales y a las instituciones 

representadas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (Anuies), a aportar sus experiencias y propuestas, bajo la 

premisa de que dicho perfil está constituido por un conjunto de competencias que 

integran conocimientos, habilidades y actitudes que el docente pone en juego para 

generar ambientes de aprendizaje en los que los estudiantes desplieguen las 

competencias genéricas. 

 

Para apoyar la formación integral de los jóvenes, es importante romper 

paradigmas, incluído el trato hacia los alumnos. La sociedad está cambiando y 

las formas y modos también. 

5.5.1.2 Competencias para la profesionalización del trabajo docente 
 

Con fundamento en lo establecido en el acuerdo secretarial 447 se 

establece que las competencias docentes: 

 

− Son fundamentales para los docentes de la EMS, en el marco del Sistema 

Nacional de Bachillerato y el enfoque en competencias a partir del cual se 

construye. 

− Están referidas al contexto de trabajo de los docentes del tipo educativo, 

independientemente del subsistema en el que laboren, las asignaturas que 

tengan a su cargo y las condiciones socioeconómicas y culturales de su 

entorno. 

− Son transversales a las prácticas de enseñanza y aprendizaje de los 

distintos campos disciplinares. 
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− Son trascendentales para el desarrollo profesional y formación continua de 

los docentes como formadores de personas integrales. 

− Son un parámetro que contribuye a la formación docente y a la mejora 

continua de la enseñanza y el aprendizaje en la EMS. En este sentido, las 

competencias no reflejan la situación actual de la docencia en el tipo 

educativo, ni se refieren simplemente al deber ser; se trata de 

competencias que pueden y deben ser desarrolladas por todos los 

docentes del bachillerato en el mediano plazo, y sobre las cuales podrán 

seguir avanzando a lo largo de su trayectoria profesional. 

− Son conducentes a formar personas que reúnan las competencias que 

conforman el Perfil del Egresado de la EMS. 

− Que las competencias objeto de este Acuerdo son las que formulan las 

cualidades individuales, de carácter ético, académico, profesional y social 

que debe reunir el docente y cuyo desarrollo forma parte de los 

mecanismos de gestión de la Reforma Integral de la EMS, por lo que he 

tenido a bien expedir el siguiente: Acuerdo número 447 por el que se 

establecen las competencias docentes para quienes impartan educación 

media superior en la modalidad escolarizada (DOF, 2008, 3ª Sección). 

 

Con el propósito de identificar puntos de referencia claros y precisos para 

orientar a los docentes en su proceso de transformación, se han especificado 

ocho competencias y sus principales atributos que han de definir el Perfil del 

Docente del SNB, las cuales se establecen en el Cap. II, art. 4 (DOF, 2008). El 

objetivo es dotar a los docentes de estas ocho herramientas y competencias 

pertinentes para su aplicación en el aula. Por cuestiones de delimitación del 

tema en la investigación sólo se analizó competencia docente número 1. En el 

cuadro 24, se describe la competencia número uno así como sus respectivos 

atributos y se hace un comparativo con la propuesta de Perrenoud (2004). 
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Cuadro 24. Comparación entre la competencia docente número 1, propuesta 
en el acuerdo 447 por la Riems (2008) y la competencia número 10 propuesta 
por Phillipe Perrenoud (2004). 
 

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Perrenoud (2004); Riems (2008).24 

 

Con respecto a la competencias que Perrenoud (2004) y la (Riems, 2008) 

señalan: “Aprende de las experiencias de otros docentes y participa en la 

conformación y mejoramiento de su comunidad académica”. Gader (citada en 

Ramírez, et. Al, 2011, p. 255), caracteriza la cultura de la profesión docente en 
                                                
24

 Solo se consideraron los atributos que se analizaron en la presente investigación. 

Competencia  de referencia 
(Perrenoud, 2004) 

Competencias docentes 
( SEP -Riems, 2008, Cap. II, art. 3) 

Competencia  de referencia número 
10. Organiza la propia formación 
continua. 

 
Competencia número 1. Organiza su 

formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional. Reflexiona e 

investiga sobre la enseñanza y sus 

propios procesos de construcción del 

conocimiento. 
Competencias más específicas para 

trabajar en formación continua. 
Atributos 

 
1. Saber explicitar sus prácticas. 
2. Establecer un control de 

competencias y un programa 
personal de formación continua 
propios. 

3. Negociar un proyecto de 
formación común con los 
compañeros (equipo, escuela, 
red). 

4. Implicarse en las tareas a nivel 
general de la enseñanza o del 
sistema educativo. 

5. Aceptar y participar en la 
formación de los compañeros. 
 

1. Incorpora nuevos conocimientos y 
experiencias al acervo con el que 
cuenta y los traduce en estrategias 
de enseñanza y de aprendizaje. 

2. Se evalúa para mejorar su 

proceso de construcción del 

conocimiento y adquisición de 

competencias, y cuenta con una 

disposición favorable para la 

evaluación docente y de pares. 
3. Se mantiene actualizado en el uso 

de la tecnología de la información 

y la comunicación. 
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aislamiento, su metáfora la sustenta con el hecho de vivir protegidos, 

conservados, sin “relación” entre ellos para no salir dañados. En 

contraposición con ésta, los docentes, basados en los resultados, creen que sí 

llevan a cabo esta práctica de colegialidad tan recomendada por los teóricos 

como un mecanismo de aprendizaje entre los profesores. Sin embargo, esta 

colegialidad debe ser explorada en procesos académicos amplios que 

socializan las prácticas, las estrategias, los instrumentos, la evaluación, que 

generen proyectos de mejora para el curso, el semestre o el centro educativo. 

 

Por otra parte, para lograr el desarrollo de competencias en los alumnos que 

cursan la educación en el NMS, en necesario que el docente diseñe actividades 

relacionadas al contexto actual del éstos; enfatizar en ellos el autoaprendizaje 

y el desarrollo de las capacidades cognitivas; proponer estrategias didácticas 

centradas en el alumno, considerándolo como un sujeto activo, respetando sus 

cualidades personales y estilo de aprendizaje (SEP, 2008).  

 

Además incorporar en el proceso de enseñanza-aprendizaje un enfoque 

basado en competencias apoyados en el uso de las TIC. Realizar la planeación 

didáctica considerando el diseño de ambientes innovadores de aprendizaje y 

hacer propuestas de evaluación en un diseño que favorezca el desarrollo de 

competencias de los alumnos.  

5.6 La formación docente 
 

La formación docente buscará modificar paulatinamente los enfoques 

tradicionales y el trabajo cotidiano; renovar los procesos formativos e impulsar 

la calidad y el compromiso social de la formación integral de los alumnos. Las 

competencias genéricas más importantes a desarrollar son el compromiso ético 

y capacidad para el trabajo en equipo; competencias interpersonales que son 

favorecidas en la formación del estudiante mediante las actividades 

programadas dentro de la práctica académica.  
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Perrenoud (1997e citado en Perrenoud 2004) indica que: “Idealmente, la 

autoformación resulta de una práctica reflexiva que debe más a un proyecto 

(personal o colectivo) que a un deseo explícito de la institución. En el mundo 

real, no es ilegítimo que los referenciales de competencias sean también 

instrumentos de control. La escuela viene de una tradición según la cual la 

formación continua está organizada por el Estado o el poder organizador, 

mientras que se dan explicaciones a un cuerpo de inspectores o a los 

directores de las instituciones”.  

 

El hecho de que los interesados se encarguen de su propia formación continua 

es uno de los índices más seguros de profesionalización de un oficio.  

 

Ningún avance puede realizarse sin una representación compartida de las 

competencias profesionales que están en el corazón de la cualificación, las que 

conviene mantener y desarrollar, y de las cuales los profesionales deben dar 

explicaciones. Ayudar a formular y a estabilizar una visión clara del oficio y de 

las competencias es una función principal - subestimada- de referenciales de 

competencia. Así pues, no son instrumentos reservados a los expertos, sino 

medios, para los profesionales, para construir una identidad colectiva 

(Perrenou, 2004). 

 

Para lograr las competencias que el joven necesita desarrollar en la vida 

profesional y social, la tarea de la escuela debe de cambiar, sobre todo el rol 

del docente, de dejar de enseñar los conocimientos como si fuera dueño de la 

verdad absoluta, y de dejar de creer que le habla a esponjas sin vida que, por 

el simple hecho de escucharlo, absorverán el conocimiento (Lozano, 2014:77).  

 

Palacios (2010:224 en Lozano, 2014) expone que el nuevo perfil del docente le 

implica ser un mediador del aprendizaje, propiciar ambientes de trabajo que 

favorezcan el aprendizaje con estrategias novedosas y apegadas a la realidad, 

identificar necesidades educativas en los jóvenes y asumir el significado de 
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enseñar a aprender, a pensar, a comprender, a convivir. Esto se realiza 

eliminando los dictados y resúmenes interminables, los cuestionarios con una 

respuesta única, para dar paso, inicialmente a estrategias de enseñanza 

significativas como la síntesis, los organizadores gráficos, analogías, etc.; 

continuando con estrategias de aprendizaje como estudio de casos, debates, 

exposiciones, proyectos, dinámicas de grupo, materiales audiovisuales, y para 

concluir, resolución de problemas que simulen contextos reales (Zabala y 

Arnau, 2007:193-209 en Lozano, 2014). 

 

La óptima implementación de la reforma es un paso definitivo para evitar el 

rezago de nuestro país en materia de competitividad con respecto a otros 

países. La reforma debe generar y propiciar las competencias necesarias para 

el pleno desarrollo de los jóvenes, con una formación ciudadana responsable 

(Székely, 2010). 

 
Los organismos internacionales (OCDE, Unesco) hacen énfasis en la 

importancia de la profesionalización del docente. Por ello, los criterios que 

definen el perfil profesional del docente deben ser claros y acordes para cada 

nivel educativo, en este caso el NMS (Unesco, 2014; SEP, 2014 en Espinoza, et 

al., 2017). La EMS ha considerado éste un tema de interés a partir de la 

implementación de Reforma Integral de Educación Media Superior en el 2008; 

así como la evaluación continua del docente. Estas modificaciones han 

colocado al docente en el centro de la educación (Espinoza, Ugalde  y Pavía, 

2017).  

 

Se requiere contar con docentes que aprehendan el sentido y los propósitos de 

la educación y que, a su vez, lo proyecten y transfieran a los educandos, lo que 

generará un impacto positivo que se reflejará en la calidad de la educación y en 

las actuaciones de los educandos en su entorno (Unesco, 2009 y 2014; SEP, 

2014 en Espinoza, et al., 2017). 
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“La OCDE visualiza la mejora de la calidad educativa en América Latina y el 

Caribe en dos aspectos principales. Por un lado, la formación docente inicial y 

en servicio juegan un papel crucial, puesto que los “profesores deben ser 

capaces de preparar a los estudiantes para una sociedad y una economía que 

esperarán de ellos autonomía en el aprendizaje, aptitud y motivación para 

seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida” (OCDE, 2004:2). Por ende, los 

docentes deben contar con ciertas competencias que les permitan formar 

sujetos ad hoc a la dinámica actual de la sociedad.  

 

Las carencias en la formación inicial y continua de maestros ha ocasionado, 

según la OCDE (2012a; 2012b; 2012c y 2014 citado por Acuña y Mérida, 2015) 

rezago y falta de interés en los estudiantes. Por ello, la organización plantea 

metas para contrarrestar estos efectos negativos:  

 

− Atraer mejores candidatos a la docencia;  

− Profesionalizar la selección, contratación, y evaluación de docentes; 

− Elevar la exigencia de ingreso en las normales y universidades 

formadoras de docentes;  

− Dar prioridad a la calidad de los profesores antes que a su cantidad;  

− Desarrollar los perfiles del profesorado para ajustar al desarrollo y la 

eficiencia de los profesores a las necesidades escolares;  

− Garantizar programas de formación inicial docente de alta calidad; 

− Mejorar los programas de formación y capacitación del profesorado antes 

y durante su desempeño profesional;  

− Transformar la docencia en una profesión rica en saber,  

− Reforzar la importancia del papel que juegan los docentes;  

− Determinar estándares claros de la práctica docente;  

− Vincular a los docentes y su desarrollo profesional de forma más directa 

con las necesidades de las escuelas. 
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Agregaría como meta la reivindicación de la docencia como profesión. 

Desafortunadamente algunos docentes eligen este campo laboral porque fue 

su última opción, o es para ellos sólo eso, una opción, porque existe la 

posibilidad de que la falta de éxito u oportunidades en otro campo laboral los 

lleve e elegir “el ser maestro” como una alternativa y lo que puede generar que 

sean improvisados en su labor docente, lo cual repercute en la calidad de su 

enseñanza. 

 

Uno de los puntos clave para el trabajo educativo basado en competencias lo 

constituye justamente la profesionalización del trabajo docente. Tanto en los 

consensos regionales (Tuning Europa y Tuning América Latina) como en la 

literatura generada sobre competencias docentes en México, existe 

coincidencia en clasificar cuáles tendrían que ser las competencias mínimas, 

independientemente del campo de conocimiento, como podemos observar en 

el cuadro 25. 
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Cuadro 25. Comparativo de las competencias docentes propuestas por Perrenoud 
(2004), Tuning Europa (2006) y la Riems (SEP, 2008) 
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Perrenoud (2004) propone acompañar la mediación educativa de una postura 

reflexiva por parte de los docentes, la cual “pertenece al ámbito de las 

disposiciones interiorizadas”: Desarrollar una postura reflexiva significa formar 

habitus, fomentar la instauración de los esquemas reflexivos .  

 

Para Perrenoud (2004), el análisis de la práctica docente es posible cuando se 

mantiene la condición de ficción, “hablando de la práctica, no se habla del 

practicante y de su habitus”. Anota, como importante en la profesionalización 

del desempeño docente, la especialización en el análisis de la práctica en 

estudios de caso, en supervisión de periodos de prácticas y, también, en 

seguimientos de equipos y de proyectos para llevar a cabo el trabajo de 

formador a partir de la práctica. Trabajar sobre la práctica es trabajar sobre un 

conjunto de acciones comparables y sobre lo que la sustenta y les asegura 

cierta invariabilidad, determina lo siguiente: 

 

• Saberes procedimentales (técnicas, métodos). 

• Actitudes y rasgos de la personalidad (deseo de superarse, autocontrol, 

motivación, desapego o implicación). 

• Diferentes componentes de la condición física y mental (fuerza y tono 

muscular, respiración, agudeza perceptiva, relajación, concentración). 

• Esquemas de acción incorporados, que fundamentan las dimensiones 

estructurales de la acción, ya sea “concreta” (perceptiva, motriz), 

simbólica (actos de palabra) o puramente cognitiva (operaciones 

mentales). 

 

Algunas de las condiciones mínimas, que Perrenoud (2004 citado en Rodríguez 

y Salgado, 2009) ubica para el trabajo reflexivo y la profesionalización de la 

práctica docente (habitus) y esquemas incorporados en los profesores son: 

 

• Una cultura mínima en ciencias cognitivas, en psicoanálisis y en 

antropología de las prácticas. 
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• Una intención común y deliberada de trabajar en este nivel, y por tanto, 

de atribuir la prioridad a las estructuras invariables de la acción, sin 

detenerse en lo anecdótico (incluso se trata de un punto de partida 

obligatorio). 

• Una aplicación para describir la acción más que buscar inmediatamente 

los móviles, una gran prudencia en las interpretaciones que la cargan de 

una ética coherente y una gran claridad conceptual, que permitan saber 

dónde está el límite entre un análisis de habitus invertido en la acción 

profesional y otros métodos como un psicoanálisis colectivo o una 

dinámica de grupos. 

 

5.6.1  El Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 

(Profordems). 

 

Atendiendo a las recomendaciones internacionales, antes citadas, la SEP 

a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), en 

coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (Anuies), creó en el 2008 el Programa de Formación 

Docente de Educación Media Superior (Profordems) (Santiago, et al., 2017; 

Guzmán, 2018; Lozano, 2010:136). 

 

Se pretendía que los docentes integraran aspectos teórico-metodológicos y 

procedimentales, mediante la incorporación de estrategias innovadoras 

basadas en la  construcción  y  desarrollo  de  competencias,  que  los  

sensibilizaran  hacia  la actualización  y  revaloración  de  su  actividad,  

favoreciendo  la  flexibilidad  y  el enriquecimiento  de los  planes  de  estudio,  

a través  del diseño,  implementación, seguimiento y evaluación de prácticas 

docentes centradas en el estudiante y en su aprendizaje.   

 

El Programa de Formación Docente en Educación Media Superior 

(Profordems) fue creado por la Asociación Nacional de Universidades e 
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Instituciones de Educación Superior (Anuies), para docentes de bachillerato, 

coadyuvando a su formación académica a través del Diplomado “Competencias 

Docentes en el Nivel Medio Superior”. Tenía como propósito contribuir al 

alcance del perfil del docente de la Educación Media Superior (EMS), este 

programa proyectaba responder a las necesidades de formación y capacitación 

en el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (Riems), 

cuyo principal referente fue el acuerdo secretarial 447. Estaba dirigido a 

docentes de EMS de instituciones públicas o privadas interesados en mejorar 

sus competencias docentes, contribuyendo así al mejoramiento de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

(http://www.Profordems.sems.gob.mx/Profordems/index.php). 

 

Profordems preveía dos opciones de formación: una especialidad en 

competencias docentes, que impartió la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN) en línea y un diplomado en competencias docentes semipresencial, el 

cual estaba conformado por tres módulos: 

 

− Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

− Desarrollo de Competencias del Docente en EMS. 

− Planeación didáctica vinculada a competencias.  

 

El diplomado tenía como finalidad que el egresado (docente) fuera capaz de 

generar ambientes de aprendizaje y aplicara estrategias que favorecieran en el 

estudiante de tipo medio superior el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Marco Curricular Común (MCC), a través de una formación 

innovadora que le proveyera de conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

para la vida (Idem). 

 

El Profordems fue diseñado con fundamento teórico, con apego a las 

necesidades y exigencias del contexto internacional y nacional, sin mencionar 

la inversión económica erogada; pese a ello, se implementaron otros 
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mecanismos de formación docente sin haber evaluado la efectividad de lo 

hecho hasta ahora, de allí que la evaluación de los procesos de actualización 

en los que participa el docente de educación media superior deben tener 

seguimiento oportuno para identificar necesidades reales de formación 

disciplinar o pedagógica y, en consecuencia, evaluar la pertinencia, vigencia y, 

sobre todo, su impacto en el rendimiento académico de los estudiantes 

(Santiago, et al., 2017). 

 

Según cifras publicadas por la propia SEP, 90% del personal docente que 

labora en la EMS del país no tiene una formación inicial como profesor de 

carrera (SEP, 2009). Son profesionistas de muy diversas disciplinas lo cual 

exige que sean atendidos permanentemente en aspectos propios de la 

pedagogía para un mejor desempeño docente. Para la SEMS, la actualización y 

profesionalización de los docentes es: “…un requisito indispensable para que la 

Reforma Integral sea exitosa, se requerirá que los profesores, además de 

dominar su materia, cuenten con las capacidades profesionales que exige el 

enfoque de competencias” (SEGOB, 2008) y reconoce -en el discurso oficial-  

que los docentes juegan un papel clave en el avance de la Riems, por lo que  

es deseable y estratégico que  se integren activamente a  las propuestas de la 

misma y pongan su experiencia al servicio del cambio (p. 116). 

  

La SEMS puntualizó que para enfrentar las condiciones, exigencias y demandas 

del mundo  actual,  la  EMS  requiere  docentes  competentes  en  

conocimientos, habilidades, procedimientos y actitudes para diseñar clases 

participativas, en las que se fomente el aprendizaje autónomo, colaborativo, la 

resolución de problemas y el trabajo en torno a proyectos, en un contexto 

donde el conocimiento adquiere un significado distinto al que tradicionalmente 

ha tenido.  

 

En toda reforma educativa, ocupa un lugar importante en el discurso la 

formación, actualización  y  capacitación  de  los  docentes  para  asumir  la  
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nueva  propuesta educativa. Sin embargo, este es uno de los aspectos más 

difíciles de lograr en la práctica para avanzar en la dirección deseada. Diversos 

especialistas en el tema como Torres (2000a y 2000b), Díaz  Barriga  e  Inclán 

(2001), Fullan (2002 y 2007), Viñao (2002), Aguerrondo (2002), Rodríguez 

(2003), Hargreaves (2005), Sacristan (2006), Tenti (2006), Imbernon (2007), 

Marcelo y Vaillant (2009), López y Tinajero (2009), sólo por citar a algunos 

(autores citados en Ibarra et. Al, 2014) han reiterado la importancia del binomio 

entre reforma educativa y docente y han advertido que, si bien una reforma 

educativa requiere del concurso e involucramiento del docente, esto no se 

presenta así.  

 

En la práctica, lo que aparece de manera reiterada es la  no confluencia  en la 

misma dirección de estos dos elementos. En los resultados de investigaciones 

de los autores antes mencionados, en el mejor de los casos, se observa que el 

docente se apropia y repite el discurso de la reforma y de su proceso de 

formación, o bien, participa de la reforma mediante una práctica simulada de 

supervivencia laboral, con asistencia disciplinada a cursos donde sólo 

reproduce y transmite información en cascada la cual se diluye en la medida 

que se multiplica (Ibarra, Escalante y Fonseca, 2014: 45). 

 

Uno de los pilares fundamentales de la Riems descansa en la 

profesionalización de los docentes ya que son ellos quienes llevan a cabo 

directamente el trabajo en el aula y en el plantel, para ello, una de las 

estrategias para lograrlo ha sido el Programa de Formación Docente de 

Educación Media Superior (Profordems). Sin embargo los docentes se 

enfrentan a una serie de obstáculos, como se puede observar en el cuadro 26. 
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Cuadro 26. Principales omisiones, limitaciones, obstáculos y retos que enfrentaron 
los docentes y autoridades en la implementación de la Riems en otras entidades. 



 

    

  

	

Durante 2013-2014, a través del Profordems, se capacitó al 56.2 por ciento del 

total de docentes de instituciones públicas (2° Informe de Gobierno, 2014: 212). 

Más allá de que hay instituciones que no han querido incorporarse a la Riems, 

como la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y los Centros de Ciencias y 

Humanidades (CCH) de la UNAM; las preparatorias dependientes del gobierno 

del la Ciudad de México y los Centros de estudios científicos y tecnológicos 

(Cecyt) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

 

Torres (2000) y Díaz Barriga (2011) identifican que en “la reforma tradicional” o 

“reformas a prueba de docentes”, a los profesores  sólo se les informa en 

plazos previos muy cortos acerca de la puesta en marcha y se les capacita 

superficial y apresuradamente (p.117). Lo cual ha ocurrido con los docentes del 

Cecyt 8 tanto en la implementación de la reforma al Modelo educativo del IPN 

en el 2004 como con la implementación de la Riems en el 2008. 

 

Las reformas educativas en nuestro país, se  asumen como actualizadoras  de 

la obsolescencia y transformadoras de las deficiencias en la práctica 

pedagógica de los profesores, poniendo en entredicho sus saberes, 

experiencia y cultura magisterial previa (Díaz-Barriga, 2011).   

 

A  los  docentes  se  les  considera  sólo  como  técnicos-operarios  de  las 

prescripciones reformistas, y sin embargo, paradójicamente en ellos se apuesta 

para lograr  el  cambio tan  esperado; se  les adjudica  la responsabilidad  del 

problema educativo  pero  simultáneamente  se  presentan  como  la opción  

del  cambio  y la posibilidad del éxito de la reforma. 

 

Díaz Barriga e Inclán (2001) aseveran que para socializar una reforma entre los 

docentes es necesario que la autoridad educativa genere un amplio programa 

de capacitación,  lo  cual  obliga  a  la  habilitación  de  un  considerable  

número  de profesores.  Saberes  y  experiencia  acumulada,  no  pueden  

166 



 167 

desdeñarse  y estigmatizarse,  por  supuesto  que  una  reforma  implica  

cambios,  pero  estos  no pueden realizarse bajo el esquema de “borrón y 

cuenta nueva”, un docente no es un disco duro que se resetea para introducirle 

nueva información.  

 

Asimismo, se necesita llevar a cabo dichos cambios a un ritmo pausado, sin 

prisas, destinando los recursos necesarios de manera oportuna para avanzar 

de manera sólida, amén de considerar las condiciones materiales de vida de 

los docentes, dignificar su imagen y quehacer, acompañado de una progresiva 

recuperación salarial -lo cual, por cierto, no aparece en ninguna parte de la 

Riems -.   

 

Según  Marcelo y  Vaillant (2009),  todo programa  de formación docente  

requiere institucionalidad,  entendida  como  el  compromiso  y  responsabilidad  

que  deben asumir  todos  los  involucrados  en  la  práctica  educativa  de  la  

institución.  Otros elementos necesarios para comprender y entender que los 

docentes, sus intereses y  necesidades  son  diferentes,  son  la  diversidad  de   

trayectorias  escolares, profesionales y laborales; también su situación 

económica es distinta (algunos tienen la necesidad de tener varios trabajos 

simultáneos) y eso demanda flexibilidad para adaptarse a dichas condiciones y 

no a la inversa.  

 

La continuidad en el  proceso  es  igualmente  importante,  a  decir  de  estos  

autores,  “El  desarrollo profesional  docente  debería  pensarse  como  un  

proceso  a  largo  plazo,  cuyos principios y procedimientos sean estables y 

permanentes” (Marcelo y Vaillant, 2009: 150 citado por Ibarra, et. Al. 2014). La  

formación docente es un  tema con múltiples  aristas complicadas de abordar y 

desarrollar, y esto se torna más difícil cuando no hay voluntad política de la  

autoridad educativa  para  conferirle a  los  docentes un  papel  proactivo de  su 

proceso formativo, y además se coacciona su incorporación al pretendido 
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cambio educativo como erráticamente se hizo en el caso del Profordems 

(p.118). 

 

Aboites (citado en Goche, 2011), llama la atención sobre el elevado número de 

profesores que han desertado del Profordems. Esto parecería confirmar las 

cifras proporcionadas por los auditores del programa, pues de un total de 

17,711 docentes inscritos en las diversas especialidades que impartía la UPN, 

sólo 4,389 (24.8% de su  matrícula) han concluido  el programa,  en tanto que 

más de  8 mil profesores desertaron de la especialidad en competencias 

docentes.   

 

El hecho de que los docentes no acrediten el Profordems tiene implicaciones 

que van más allá del trabajo en el aula. En efecto, las evaluaciones 

institucionales ―por plantel― para obtener la certificación e ingresar al SNB 

iniciaron en 2011 y el primer requisito para la evaluación es que el plantel 

cuente, por lo menos, con 35% de  su planta  docente  formada y  certificada.  

 

No obstante los propósitos de la autoridad educativa federal, nos parece que la 

estrategia adoptada para formar a los docentes a través del Profordems no fue 

la apropiada, pues generó inconformidad, descontento, temor e inseguridad, 

por las amenazas y coacción de que fueron objeto.  Un obstáculo  para avanzar 

en  los propósitos del Profordems,  resultó ser la brecha digital, ya que muchos 

profesores carecen de las competencias básicas en el manejo de la 

computadora y el Internet. Ello generó un problema adicional pues, por un lado, 

en no pocos casos docentes inscritos en el programa lo abandonaron por no 

“poderse mover en la plataforma” y, por el otro, los menos audaces ni siquiera 

se inscribieron por esa misma causa (Goche, 2011:120).  

 

Adicionalmente a la problemática de la brecha digital, Marcelo y Vaillant (2009 

citados por Ibarra et al., 2014) sostienen que: Una de las críticas que suele 

hacerse a las prácticas de desarrollo profesional es que son débiles, 
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fragmentadas, puntuales e inconexas. Con frecuencia  percibimos que la 

formación  del profesorado no se asume como una pieza clave de un sistema 

más complejo, sino como un conjunto de actividades con diferente formato y 

duración en las que el profesorado se implica por diferentes motivos (p. 149).   

 

Aunado a lo anterior, debido  a que los  docentes tenían que alternar su  

proceso formativo con la atención a los grupos escolares, pocos pudieron 

disponer de una descarga  académica  para  destinar  ese  tiempo  al  estudio  

y  desarrollo  de  las actividades del Profordems. El hecho de que el programa 

de formación pueda cursarse en línea, no significa que no se requiera tiempo 

para la lectura, reflexión, análisis y hacer las tareas que prescribe.      

 

De acuerdo con datos de la encuesta aplicada en el estado de Morelos para el 

mes de agosto del 2012, sólo poco más de la mitad de los profesores lo había 

concluido, en tanto que menos de un docente de cada diez había logrado 

certificarse.   

 

Las cifras anteriores ponen al descubierto que el Acuerdo 447 no se ha 

cumplido, los docentes no cuentan con la formación mínima requerida para 

encabezar el desarrollo del EBC, lo que trae consigo la falta de consolidación 

de la Riems y, en consecuencia, la imposibilidad de los planteles para 

someterse a la evaluación institucional e ingresar al SNB.   

 

Algunas situaciones operativas, señaladas por Marcelo y Vaillant (2009:121 

citados por Ibarra et al., 2014), que actuaron en sentido contrario al avance del 

proceso formativo de los profesores y de la reforma en sí.  

 

− La celeridad con la que se dio a conocer la reforma y el arranque del 

proceso de capacitación, cuyo contenido temático le era desconocido a 

muchos de los profesores. 
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− No todo el personal obtuvo la información al mismo tiempo.  

− No hubo un seguimiento con los docentes que concluyeron el Profordems 

y lograron su certificación. 

− No hubo una evaluación de desempeño docente para conocer los 

cambios experimentados. 

− Se alcanza una cifra muy reducida: apenas poco más de la mitad de los 

docentes han pasado por el diplomado o la especialidad a más de un 

lustro de que dio inicio el proceso. 

 

En materia de capacitación también la amplitud de estrategias es muy grande, 

con la mayor frecuencia se encara sólo durante la etapa de implementación, y 

muy a menudo el cuerpo docente la percibe como poco eficaz, salvo aquellas 

excepciones en que los conductores de la experiencia proporcionan 

seguimiento, apoyo y orientación muy asiduos (Fernández y Aguerrondo,1981).  

 

Lo cual no ocurrió en el caso de los docentes del Cecyt 8. Obviamente, esto 

último es de muy difícil multiplicación en gran escala, lo que plantea el 

problema de que parecería -por ésta y otras condiciones- que muchas veces el 

modelo de experiencia exitosa, es decir la que logra transformar la acción 

educativa resulta irreproducible en términos de todo el sistema educativo 

(Fernández y Aguerrondo,1981: 202). Al menos en lo que se refiere en el nivel 

bachillerato mexicano. 

 

Se han registrado experiencias en las que el seguimiento muestra un buen 

nivel de eficacia sólo en la primera etapa de la implementación, manteniendo 

luego contactos muy esporádicos que se traducen en visitas aisladas, pocas 

guias y escasas reuniones anuales con los docentes (Fernández y 

Aguerrondo,1981). Es decir, no hay seguimiento. Por otra parte, se ha 

observado que cuanto más elevado es el número de unidades escolares 
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afectadas a una experiencia, mayores son las quejas de los docentes con 

respecto al inadecuado seguimiento.  

 

Algunas reformas, como la peruana, han entendido que en la medida en que no 

haya una reformulación de toda la educación llegándose a replantear los 

aspectos que hacen al sistema escolar, no se lograrán formas educativas que 

integren nuevos sectores sociales dentro del sistema (Fernández y 

Aguerrondo,1981). 

 

En cuanto al problema de la disponibilidad de recursos, los planteos reformistas 

han sido poco realistas ya que la fijación de metas y la estructuración de 

programas no ha sido acompañada con estudios de costos y proyecciones 

financieras que permitiesen evaluar adecuadamente las posibilidades efectivas 

de ejecución (Fernández y Aguerrondo,1981). Por ejemplo, la Riems plantea la 

incorporación del uso de las TIC como instrumento que apoyará las nuevas 

estrategias de enseñanza, sin embargo la falta de infraestructura ha limitado a 

algunos docentes que están dispuestos al cambio a lograrlo. No hay 

presupuesto para tener aulas didácticas que posean en su interior un cañón, 

una PC, es más un simple enchufe en buenas condiciones. 

 

En este mismo sentido, son muy escasos los planteos reformistas sobre 

determinación de nuevas fuentes de recursos que puedan afectarse al sector 

educación, ya que se apela casi exclusivamente a los aportes presupuestarios 

el sector público y a la utilización tradicional de docentes profesionales y de 

edificios y equipamiento escolares (Fernández y Aguerrondo,1981: 205).  

 

En general, los procesos de reforma implementados han demandado 

erogaciones adicionales del sector público, en algunos países muy elevadas, 

contando en ciertos casos con la asistencia financiera de organismos 

internacionales.  
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Las propuestas reformistas restringen en general la universalización a su 

aspecto cuantitativo, es decir incrementando la oferta. Los esfuerzos 

principales se orientan en este sentido, con la ya mencionada consecuencia de 

que en general se incorporan pocos grupos nuevos (Fernández y 

Aguerrondo,1981). 

 

Lo más habitual es que al señalar el cambio de contenidos de un nivel se 

propongan nuevos enfoques metodológicos, como matemática moderna o 

gramática estructural, pero estas concepciones se proponen dentro de la 

práctica docente vigente para el Sistema educativo tradicional (SET), sin 

alterarla.  

 

Casi todas las reformas señalan en su planteo de renovación curricular la 

importancia de adaptar los contenidos a los requerimientos de la comunidad a 

que van dirigidos, y muchas presentan una opción cuirricular con una serie de 

contenidos mínimos comunes que deben completarse a nivel de región o zona 

y hasta de comunidad local, (como ocurre con el Marco curricular Común). No 

obstante, en la mayoría de los casos el planteo curricular se refiere a los 

contenidos informativos y pocas veces a las demandas diferenciales de los 

distintos grupos que la escuela atiende o ha de atender (Fernández y 

Aguerrondo,1981). 

 

Problemas tan concretos como el diferente nivel de formación docente de los 

maestros urbanos y rurales, la diferencia de código cultural y hasta lingüístico, 

la menor cantidad de horas que concurren a la escuela los niños de zonas 

rurales, el mayor ausentismo de docente en estas zonas, etc., no constituyen 

una preocupación principal para la mayoría de las reformas aun cuando todas 

ellas propongan como objetivo la 'democratización de la educación' (Fernández 

y Aguerrondo,1981). En este caso el problema es la situación laboral de los 

docentes en el NMS del IPN que afecta su permanencia en el nivel por la alta 

rotación de horarios y de asignaturas que imparten, lo que les genera una 
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inestabilidad, no solo económica, sino tambien emocional y laboral afectando 

su desempeño en el aula. 

 

En materia de capacitación también la amplitud de estrategias es muy grande, 

con la mayor frecuencia se encara sólo durante la etapa de implementación, y 

muy a menudo el cuerpo docente la percibe como poco eficaz, salvo aquellas - 

excepciones en que los conductores de la experiencia proporcionan 

seguimiento, apoyo y orientación muy asiduos. El modelo de experiencia 

exitosa, es decir la que logra transformar la acción educativas resulta 

irreproducible en términos de todo el sistema educativo (Fernández y 

Aguerrondo,1981: 202). 

 

Se han registrado experiencias en las que el seguimiento muestra un buen 

nivel de eficacia sólo en la primera etapa de la implementación, manteniendo 

luego contactos muy esporádicos que se traducen en visitas aisladas, pocas 

guias y escasas reuniones anuales con los docentes. Por otra parte, se ha 

observado que cuanto más elevado es el número de unidades escolares 

afectadas a una experiencia, mayores son las quejas de los docentes con 

respecto al inadecuado seguimiento (Fernández y Aguerrondo,1981). De hecho 

en el caso del Cecyt 8 se observa que a muchos docentes de nuevo ingreso no 

se les capacita con el nuevo enfoque basado en competencias, aprenden a 

través de otros colegas o por “ensayo y error”. 

 

Muchos menos resultados se registran en cuanto a la transformación de la 

acción educativa. Lo más habitual es que al señalar el cambio de contenidos de 

un nivel se propongan nuevos enfoques metodológicos […] (Fernández y 

Aguerrondo,1981).  
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5.7 La Riems y el IPN 
 

Desde el 2008, en concordancia a las recomendaciones hechas por la 

Riems, el IPN modificó en su Nivel medio superior (NMS) sus planes y 

programas de estudio incorporando un enfoque basado en competencias, sin 

embargo no hubo la formación docente necesaria ni el consenso entre los 

principales actores de su implementación (los docentes) lo que ocasionó que 

muchos maestros se resistieran a modificar su forma de enseñar (tradicional). 

Por lo que el aprendizaje memorístico, enciclopédico y la mera acumulación de 

conocimiento siguieron siendo prioritarios para ellos. Algunas modificaciones se 

realizaron a pesar de que oficialmente el NMS del IPN no formaba parte ni del 

SNB ni de la Riems según consta en la circular número 3, donde se señala lo 

siguiente: 

 

Con el propósito de cumplir el Acuerdo dos adoptado en la Mesa de Diálogo 
Público entre los representantes de la Asamblea General Politécnica y del Gobierno 
Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Politécnica el 
9 de diciembre de 2014, se les instruye para que se conduzcan con estricto apego 
a los numerales que se citan a continuación (IPN-Circular 3, 2015): 
 
En estricto apego a la legalidad, el nivel medio superior del Instituto Politécnico 
Nacional, no esta incorporado al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), ni a la 
Reforma Integral de la Educación Media Superior (Riems), en virtud de que su 
adhesión a ambas, es voluntaria y no obligatoria. 
 

Las circunstancias futuras del Instituto Politécnico Nacional respecto del SNB, la 

Riems y la modificación de los planes y programas de estudio, requerirán de la 
opinión de la comunidad académica, para su ejecución por parte del Director 
General del Instituto Politécnico Nacional. 
 
De conformidad con la legislación del IPN, recae en éste, en lo presente y en lo 
posterior, la creación, modificación o abrogación de planes y programas de estudio 
sin injerencia del Consejo para la Evaluación de la Educación del tipo Media 

Superior, A.C. (Copeems), el SNB, la Riems, ni de la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies); […] así mismo, no 
habrá ingerencia en la actualización y capacitación docente en el Instituto 
Politécnico Nacional del Programa de Formación Docente de Educación Media 
Superior (Profordems) […]. 

 



 175 

La incorporación de escuelas al SNB es de carácter voluntario, por lo que no se 

garantiza la transformación del proceso educativo, ya que no todas las 

escuelas reunirán estándares mínimos que adecuen su funcionamiento a la 

mejora del aprendizaje de los alumnos (ASF, 2013). Por lo anteriormente 

expuesto el IPN, en su NMS, decidió no incorporarse al SNB. 

5.7.1 Problemas de implementación de la Riems en el IPN 
 

Según el Comité de Lucha Estudiantil del Politécnico-Comité Estudiantil 

en Defensa de la Educación Pública (CLEP-CEDEP) en su publicacion realizada 

en el 2009, algunos problemas de implementación de la Riems en el IPN son los 

siguientes: 

 

a) La eliminación de la materia de filosofía en este nivel de estudios ha 

despertado la protesta de diversas personalidades en el ámbito 

académico e intelectual, esto refleja la inconformidad que existe en 

diversos sectores por está reforma, las movilizaciones han orillado al 

Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México a desvincularse 

del Sistema Nacional de Bachillerato e impulsar su propia reforma. 

 

b) Las repercusiones del SNB en escuelas como los CCH, las Preparatorias, 

de la UNAM, las Vocacionales del IPN y las preparatorias de las 

Universidades Estatales, será su desvinculación de estas escuelas 

superiores, con la homologación de los planes y programas de estudio y 

la integración de las escuelas de medio superior a un sistema nacional. 

 

c) […] Estos son los conceptos que en general las reformas educativas en 

el último periodo han manejado: “la lucha por la excelencia y la calidad 

educativa, mediante la competencia y la constante evaluación” se ha 

convertido en un sistema de exclusión de los jóvenes de la educación, en 
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el abandono de las escuelas públicas en el terreno presupuestal y en 

privilegiar a un sector de profesores mediante “sus meritos individuales”. 

 

d) El objetivo de todas estas reformas es el desmantelamiento de la 

educación integral, avanzando en la tecnificación de la educación, 

reformando los planes y programas de estudio; convirtiendo en lo general 

a la educación en un elemento de formación constante de mano de obra 

barata y calificada para la clase dominante (CLEP-Dedep, 2009). 

 

No  ingresar  al SNB  representa  no acceder a recursos materiales adicionales 

para el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento en los planteles.  

Este programa de cobertura nacional, fue la respuesta de la autoridad 

educativa a una  demanda  de  la  propia comunidad  docente. En  los últimos  

veinte años,  las acciones  y  actividades  de  formación,  capacitación  y  

actualización  del  personal docente  quedaban  bajo  la  responsabilidad  e  

iniciativa  de  cada  subsistema  o institución (Goche, 2011).   

 

Sin embargo y a pesar de las resistencias el IPN participó, en parte, en la 

implemetación de la RIEMS 

 

5.7.2 Nivel de participación del  Instituto Politécnico Nacional en la 

Reforma Integral de Educación Media Superior (Riems)  

 

En el cuadro 27,  se hace una breve descripción del proceso y ejes en 

los que participó el IPN en la Riems. 
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Cuadro 27. Proceso de ejes en los que participó el IPN en la implementación de 
la Riems. 
 

Indicador 2013 2018 Observaciones 

1. Tasa bruta de 
cobertura escolarizada 
en la entidad (15-17). 

1.80% 2.05% 

Matrícula IPN (61,513) / Población de 15 a 
17 (3,399 422 año 2013) 
 
Proyección 2018 Matrícula IPN (61,513+León 
3,000+ Hidalgo 4,000+ Zacatecas 1,000) / 
Población de 15 a 17 (3,381,960 año 2018) 
Fuente: Dirección de Evaluación IPN/CONAPO 

2. Índice de abandono 
escolar en la 
institución. 

9.16% 7.20% 

Total de alumnos que abandonan sus 
estudios (5,639) / Matrícula IPN (61,513)  
 
Proyección 2018 Total de alumnos que 
abandonan sus estudios (5,000) / Matrícula 
IPN (69, 513) Fuente: Dirección de 
Evaluación IPN 

3. Tasa bruta de 
cobertura de 
Educación Media 
Superior para los 
jóvenes provenientes 
de hogares de los 
primeros cuatro 
deciles de ingreso per 
cápita. 

2.03% 2.31% 

Matricula IPN perteneciente a los primeros 4 
deciles 45% (24, 605) / Población de 15 a 17 
perteneciente a los primeros cuatro deciles 
(1,760,000) 
 
Proyección 2018 Matrícula IPN perteneciente 
a los primeros cuatro deciles 45% (26, 725) / 
Población de 15 a 17 perteneciente a los 
primeros cuatro deciles (1,352,784). Fuente: 
INEGI 

4. Índice de 
Incorporación al 
Sistema Nacional del 
Bachillerato (IISNB) 

  
En 2013 se inició la evaluación del Modelo y 
en 2014 se implementarán los cambios 
necesarios para ingresar al SNB. 

5. Número de 
certificados de 
competencia laboral 
emitidos 

  

Al respecto, es necesario destacar que la 
formación profesional que brinda el IPN, a 
través del bachillerato bivalente que ofrece, 
se orienta al desarrollo de Competencias 
Profesionales, con mayor grado de 
calificación laboral que las competencias 
laborales.  

Fuente. Anuies (2014) 

Complemento: 
1. Expresa el número de alumnos matriculados en EMS, en la modalidad escolarizada al inicio del ciclo escolar (sin 

distinción de edad) entre la población de jóvenes entre 15 y 19 años. Meta sectorial 2018:80.0 por ciento. 
2. El indicador permite conocer la proporción de los alumnos que abandonan sus estudios en cada ciclo escolar en 

la modalidad escolarizada, respecto a la matrícula total de inicio de cursos de EMS en esta misma modalidad. 
Meta sectorial 2018:9.0 por ciento. 

3. Mide la relación de la población que pertenece a hogares ubicados en los primeros cuatro deciles de ingreso per 
cápita y que asiste a la EMS, con respecto a la población de 15 a 17 años de esos mismo deciles. Meta sectorial 
2018:75.0 por ciento de cobertura bruta. 

4. Mide la proporción de la matrícula escolarizada de EMS inscrita en planteles que están incorporados al Sistema 
Nacional del Bachillerato (SNB) con respecto a la matrícula escolarizada total de EMS. Meta sectorial 2018:50.0 
por ciento. 
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5. El Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) se orienta al 
reconocimiento y la certificación de competencias laborales de las personas de acuerdo con los estándares de 
competencia correspondientes. 

Para instrumentar las políticas promovidas por la Riems, se implementó, 

entre otras acciones, el Programa de Formación Docente de Educación Media 

Superior (Profordems), en coordinación con la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Este programa 

prevé dos opciones de formación docente: una especialidad en línea y un 

diplomado semipresencial en Competencias Docentes en el Nivel Medio 

Superior (Santiago, Aquino y Alejando, 2017.  

 

El propósito de las dos modalidades fue formar a los profesores de educación 

media superior desde el enfoque en competencias establecido en el marco 

curricular común, con base en los referentes teóricos, metodológicos y 

procedimentales que sustentan la Riems a fin de que transformaran su práctica 

docente mediante la incorporación de estrategias innovadoras fundamentadas 

en la construcción de competencias (Anuies, 2013 citado por Santiago, Aquino 

y Alejando, 2017). 

 

5.7.3 Evaluación del impacto del Programa de Formación Docente de la 

EMS (Profordems)25
 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Subsecretaría 

de Educación Media Superior (SEMS) con la participación del IPN, ofreció el 

Diplomado de Competencias Docentes del Nivel Medio Superior, para impulsar 

la implementación de la Riems. Al respecto, los avances en materia de 

formación en el IPN se describen a partir de los datos expresados en el cuadro 

28. 

  

                                                
25 El Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (Profordems) tuvo como objetivo formar docentes 
de la EMS para contribuir al alcance del perfil docente de la Riems, por medio de una Especialidad en competencias 
docentes, que impartió la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y un Diplomado en competencias docentes en el 
nivel medio superior, que proporcionaron instituciones de educación superior afiliadas a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) (Guzmán, 2018). 
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Cuadro 28. Docentes del NMS del IPN inscritos y egresados de Profordems 
 

 

 
Unidad 

académica 

 
Nº de 

egresados 

 
Nº de docentes 

inscritos 
Ex directores 9 4 

Cecyt 1 26 7 

Cecyt 2 56 39 

Cecyt 3 30 13 

Cecyt 4 34 4 

Cecyt 5 19 10 

Cecyt 6 42 14 

Cecyt 7 53 3 

Cecyt 8 16 18 

Cecyt 9 9 1 

Cecyt 10 34 11 

Cecyt 11 44 11 

Cecyt 12 41 17 

Cecyt 13 39 9 

Cecyt 14 29 6 

Cecyt 15 9 7 

Cet 1 28 4 

Sin clasificar 74 329 

Total 592 507 

 

 
Fuente: Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc) de la 
Subsecretaría de Educación Media Superior. (Citado en ANUIES, 2014) 
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5.7.4 Problematización y propuestas por tipo y nivel educativo 

 

Para el desarrollo de competencias docentes y directivas el Instituto Politécnico 

Nacional ha llevado a cabo programas de formación como el “Diplomado de 

Formación y Actualización Docente del IPN” impulsando en las Unidades Académicas 

el desarrollo de estrategias didácticas centradas en el aprendizaje con un avance del 

45% en la formación para la implementación del Modelo Educativo Institucional, que 

corresponde con el Modelo de la RIEMS. 

 

5.7.5 Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la 

Educación Media Superior (Certidems).  

 

En el marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior, 

para la operación del Profordems se estableció que una vez concluido el 

proceso de formación, los profesores que lo habían acreditado podrían llevar a 

cabo un proceso de certificación que convalidara el desarrollo de las 

competencias docentes correspondientes.  

 

Para tal efecto, se estableció el Comité Académico de Certificación (CACE) que 

estuvo integrado por la Subsecretaría de Educación Media Superior y la 

Anuies, responsable de elaborar por medio del Subcomité Académico de 

Evaluación (SAE), las directrices y formas de operación del Proceso de 

certificación de competencias docentes para la Educación Media Superior 

(CERTIDEMS). En el caso del IPN,  a través de esta vía se obtuvieron los 

siguientes resultados expuestos en el cuadro 29. 
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Unidad 
Académica 

Docentes 
certificado

s 

Cecyt 1 1 

Cecyt 2 18 

Cecyt 3 20 

Cecyt 4 8 

Cecyt 5 8 

Cecyt 6 9 

Cecyt 7 29 

Cecyt 8 1 

Cecyt 9 0 

Cecyt 10 3 

Cecyt 11 6 

Cecyt 12 6 

Cecyt 13 20 

Cecyt 14 12 

Cecyt 15 9 

Cecyt 16 1 

Cecyt 17 0 

Cet 1 11 

         
Total 

153 

 
Fuente: Departamentos de Servicios Académicos de las Unidades Académicas del Nivel Medio 
Superior (Citado en ANUIES, 2014). 
 

Desde la implementación de la RIEMS, el programa ha recibido críticas severas 

respecto al carácter subordinado de la reforma a los intereses políticos dictados 

por los organismos financieros internacionales (Macías, 2009); asimismo, se 

han realizado estudios analíticos del modelo curricular basado en 

competencias en el ámbito nacional (Ibarra, 2008; Argüelles, 2008; Malpica, 

2008 citado por Santiago, Aquino y Alejando, 2017) sobre las competencias 

Cuadro 29. Docentes certificados en el NMS del IPN después de acreditar Profordems. 
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genéricas y específicas de los docentes (De la Cruz, Patrón y Argüelles, 2011; 

Macías y Valdés, 2014 citado por Santiago, Aquino y Alejando, 2017), y la 

percepción de los docentes sobre esta reforma educativa (López y Tinajero, 

2009). Sin embargo, se encontraron pocas evidencias de investigaciones que 

valoren la implementación de la Riems en el aula; de ahí que Santiago, Aquino 

y Alejando (2017) analizaran el desempeño de los profesores del Colegio de 

Bachilleres de Tabasco participantes en el diplomado, luego de su proceso de 

formación basado en competencias, a partir de su autopercepción y la de sus 

alumnos. 

5.8 Puntos críticos sobre la Riems 
 

Uno de los varios problemas que enfrenta la reforma en el diseño 

curricular del NMS en México, es el relacionado con la mediación de los 

docentes para el trabajo educativo y la evaluación del desarrollo de 

competencias de los educandos. A lo anterior se suma, la gran cantidad de 

materiales generados al respecto, en los que la SEP intenta exponer desde un 

discurso oficial: qué son las competencias y lo que éstas implican para el 

trabajo en el aula (dado que la institución no presenta con claridad a los 

docentes a qué tendencias mundiales en educación responde la modificación 

curricular). 

 

Rodríguez y Salgado (2009) muestran algunos de los puntos críticos que 

plantea la reforma curricular basada en competencias para la mediación 

docente. Exponen los consensos regionales que están impactando en las 

reformas curriculares de educación en todos los niveles educativos, y en varios 

países de Europa y América; el vínculo que la reforma en educación media 

guarda con las tendencias en educación superior; el consenso y el referente 

teórico relacionado con las competencias que los profesores deben desarrollar 

para profesionalizar la labor docente; los principales problemas que se 

presentan en la planeación, mediación y evaluación a partir de la reforma 

basada en competencias. Presentan algunos retos que plantean las reformas 
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educativas que se han venido instrumentando desde el siglo pasado en 

México. 

 

Ilustración 6. Esquema de las competencias en la Educación media superior 

 

 

Fuente. Rodríguez y Salgado (2009). 
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Capítulo VI. Diseño metodológico de la investigación 
 

En este capítulo sobre el diseño de investigación (o de la metodología) 

se delimita el marco de referencia empleado para recolectar y analizar los 

datos. En él se refleja el plan o estrategia, así como la estructura, concebido 

para responder a las preguntas de investigación. Es la manera en la que se 

contrastaron los supuestos planteados con la realidad. Se tomaron en cuenta la 

relación que se establece entre las variables: reforma y calidad educativa; los 

datos; el contexto del Cecyt 8 “Narciso Bassols” en donde se desarrolló la 

investigación y la temporalidad del fenómeno (Bryman, 2004, Kerlinger, 1988).  

 

Con el interés de conocer la perspectiva de los actores, el presente estudio 

documentó los avances y dificultades en la puesta en marcha de uno de los 

ejes de la Riems: el mecanismos de gestión. El estudio se centró en el Cecyt 

No.8 “Narciso Bassols” el cual forma parte del NMS. 

 

El estudio tuvo una orientación cualitativa que se centró en la perspectiva de 

los actores educativos acerca de sus prácticas, en sus propios contextos e 

incursionó en la dimensión subjetiva, esto es, en sus opiniones, puntos de 

vista, valoraciones, percepciones y motivaciones (Guzmán, 2018). 

 

La unidad de análisis fue el Cecyt 8, el cual se concibe como un espacio de 

relaciones y significados que giran en torno a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje y el aula, el campo en el que cristalizan dichos procesos. 

 

El nivel de alcance de la investigación fue descriptivo, lo cual permitió describir 

los hechos, situaciones, eventos, entre otros. Se midieron, evaluaron y 

recolectaron datos sobre características del fenómento analizado. El estudio 

descriptivo se enfocó en mediciones y recolecciones de datos de manera 

independiente o conjunta sobre conceptos y variables. Aunque las mediciones 

o información se pudo integrar, el propósito no fue establecer relaciones entre 
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variables. Sin embargo, se pudieron establecer las bases para predicciones o 

relaciones. La descripción de las características analizadas fue más o menos 

profunda. Durante el estudio surgieron nuevos tópicos sobre los cuales se 

recolectó información (Rusu, s.f.).  

 

La investigación se fundamentó en la metodología interpretativa, la ontología 

nominalista y la epistemología subjetivista e interpretativa. De acuerdo con 

Vasilachis (1992, citado en Rodríguez, 2005) en la metodología interpretativa: 

“el científico social no puede acceder a una realidad simbólicamente 

estructurada solo a través de la observación; deberá hasta cierto punto 

pertenecer al mundo estudiado (o compenetrarse con él) para poder 

comprenderlo (vale decir interpretarlo), porque los significados sólo pueden ser 

alumbrados desde dentro” (Vasilachis de Gialdino, 1992, citado en Rodríguez, 

2005). Este requisito se cumplió al formar parte desde hace 21 años del Nivel 

Medio Superior de la comunidad del IPN y ser actor participante desde 

diferentes ámbitos (estudiante, docente, funcionaria e investigadora en el área 

educativa).  

 

En la metodología interpretativa las estrategias de investigación son abiertas y 

libres. Las hipótesis se van construyendo a posteriori como parte del proceso 

de observación continuos. El proceso de investigación supone una comunión 

de identidad entre sujeto y objeto.  En la ontología nominalista o constructivista 

“La realidad es una construcción social intersubjetiva. No existe una realidad 

objetiva e independiente de su comprensión y conceptualización”. En la 

epistemología subjetivista e interpretativa, el conocimiento es un proceso 

constructivo de comprensión e interpretación de la realidad. El proceso de 

investigación incorpora necesariamente los valores (subjetividad) e intereses 

del investigador (Rodríguez, 2005). 
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Con fundamento en lo anterior los referentes metodológicos así como las 

estrategias de la investigación que dieron una orientación general de la 

conducta que guiaron  la investigación social se señalan a continuación. 

  

La propuesta metodológica fue el resultado del marco conceptual que está 

gobernado por una forma de explicar la problematización planteada. Esto 

significa que se acudió a técnicas articuladas a partir de criterios y conceptos 

que emergieron de las preguntas de investigación, del encuadre conceptual 

que explica y organiza de manera teórica la investigación. La investigación 

social está influenciada por una variedad de factores: epistemológico, 

ontológico y la teoría. A estos factores hay que agregar dos más: los valores y 

las consideraciones prácticas (Bryman, 2004); los cuales se consideraron en el 

desarrollo del presente trabajo y se describen en el cuadro 30. 
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Cuadro 30. Características de los elementos que determinaron la investigación 
social. 
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Con relación a la técnica de recogida de datos y al instrumento relacionado con 

la misma, en ambos casos, diseño y método se tomaron en cuenta los criterios 

descritos en el cuadro 31. 

 
Cuadro 31. Criterios para la selección de la técnica y el instrumento de 
recolección de datos. 
 

Criterio Características 

Confiabilidad 

En la investigación cualitativa representa el nivel de concordancia 
interpretativa entre diferentes observaciones, evaluadores o jueces del mismo 
fenómeno. Tipos de confiabilidad: 
 
a) Interna. Se evidencia cuando varios investigadores, estudiando la misma 

situación, concuerdan en sus conclusiones. 
b) Externa. Se logra cuando al replicar un estudio, diferentes investigadores 

llegan a los mismos resultados. 

Replicación 
Hace alusión a la posibilidad de repetir, con los mismos procedimientos, el 
experimento o intervención planeado y conseguir resultados similares.  

Validez 
cualitativa 

Está referida a la precisión con que los hallazgos obtenidos reproducen 
efectivamente la realidad emprírica y los constructos concebidos caracterizan 
realmente la experiencia humana. Es el grado con el que se mide la variable 
o el concepto que se pretende medir. Hay tres tipos de validez:  
a) Interna: referida a la relación que se establece entre dos o más variables 

(credibilidad). 26 
b) Externa: referida a si los resultados obtenidos pueden ser generalizables 

(transferibilidad). 
c) Ecológica, indica la posibilidad de que las conclusiones y 

recomendaciones realizadas a partir de un estudio social puedan 
aplicarse en contextos sociales naturales.  

 

Fuente. Elaboración propia a partir de Goetz y LeCompte (1988), Hansen (s.f.), Guba & Lincon 

(1985) autores citados por Hidalgo (2005: 2-10). 

 

Los criterios antes citados se relacionan con la cuestión de “hacer visibles” y 

mensurables los conceptos con los que se trabajó: Políticas públicas, reforma, 

implementación, cambio institucional, calidad educativa, enfoque basado en 

competencias, competencias docentes, por citar sólo algunos. Bryman (2004) 

menciona que es necesario trabajar dentro del marco de la teoría, entendiendo 

                                                
26

 Credibilidad. Acepción paralela al de validez interna, en el sentido de que el isomorfismo entre los hallazgos y la 

realidad es reemplazado por la similitud entre las realidades construidas por los participantes en el proceso y las 
reconstrucciones del evaluador atribuidas a ellos (triangulación). La transferibilidad puede ser concebida como paralela 
a la validez externa o generabilidad. Este criterio está referido a la posibilidad de extender los resultados del estudio a 

otras poblaciones  (Guba & Lincoln, 1985 citados por Hidalgo, 2005) . 
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de dónde surgen los conceptos, cómo se producen, cómo relacionan con otros 

conceptos o de qué forma modifican los marcos explicativos. 

6.1 La perspectiva de los actores 
  

Calderón (2013) señala que: “Para el planteamiento de la investigación 

es necesario considerar la necesidad de un ejercicio praxeológico-empírico, 

inyectado en su proceso por “la objetividad reflexiva de los propios agentes 

intervinientes”.27 Desde dicho encuadre, el autor sugiere pertinente indagar 

sobre las situaciones que constituyen el objeto de estudio, en este caso la 

reforma a la política pública del 2008 (Riems) tal y como son vivenciadas y 

valoradas por los agentes intervinientes en el proceso investigativo. 

 

“El punto de vista de los sujetos permite abrir una perspectiva de análisis del 

fenómeno de estudio. Esta perspectiva de los sujetos intervinientes en el 

fenómeno abre el camino-metodológico y permite construir operativamente el 

problema de investigación, cuando son los propios sujetos quienes visualizan 

los factores relacionados” (Calderón, 2013). Se incorporaron al ámbito de 

estudio a los actores más importantes: autoridades (responsables de la 

implementación de la reforma) y docentes (ejecutores de la reforma).  

6.2 El estudio de caso  
 

Los fenómenos sobre la implementación de la Riems, el cambio 

institucional, la formación docente, el desarrollo de las competencias docentes 

y la mejora de la calidad educativa en el Cecyt 8, son sumamente complejos. 

Se trata de un proceso de carácter contextual en el que intervienen muchos 

factores particulares, por lo que deben analizarse los casos de manera 

específica. La estrategia de investigación más adecuada para los estudios 

institucionales y organizacionales son los estudios de caso, ya que están 

                                                
27 Praxeología. Etimológicamente viene del griego praxis, acción, y logia, ciencia o estudio. Para Mises toda acción 
humana es un proceso mediante el que el individuo pasa de un estado menos satisfactorio a otro más satisfactorio 
mediante el intercambio de bienes.   
Recuperado de http://www.eumed.net/cursecon/economistas/escuelas/austriaca/praxeologia.htm 
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orientados al análisis de muchas propiedades concentradas en una sola 

unidad, amén de que permiten analizar muchas variables, tener muchas 

fuentes de evidencia, estudiar un fenómeno complejo y especifico de forma 

profunda holística y teorizar en torno al mismo. 

 

Después de una revisión de la literatura y en concordancia con los siguientes 

autores: Arnal (1992), Yin (2003), Walker en Carrasco & Caldedero (2000) 

Rodríguez et al. (1998), Hamilton y Delamont (1974 citado por Ruíz, 2004), 

Salamanca, et. Al. (2007) y Stake (1995); para esta investigación se eligió el 

estudio de casos por las siguientes razones: 

 

− La selección y estudio de los casos permite centrar en el mismo toda la 

atención necesaria para el análisis de sus significados, con la intención de 

entender su especificidad.  

− Como estrategia heurística presentan importantes ventajas: cuando no es 

posible controlar las variables o la conducta de los agentes; cuando se 

quiere estudiar fenómenos contemporáneos o coyunturales de manera 

empírica y cuando se quiere indagar el cómo y el porqué de un fenómeno 

determinado, además de que su alcance 

−  puede ser comprensivo y explicativo. 

− Su ventaja deriva de la posibilidad de combinar diferentes fuentes de datos 

(investigación documental, entrevistas, observación directa, entre otros), 

por lo que puede contar con una gran variedad de evidencias y posibilitar la 

formulación de generalizaciones teóricas a partir de la comprensión 

profunda, holistica, particular y precisa de un fenómeno.  

− El estudio de caso se trata de la elección de un objeto de estudio, el cual 

puede ser conformado por cualquier unidad de análisis.  

− Es apropiado para estudiar casos o situaciones en un corto periodo de 

tiempo. 

− A nivel de la educación, permite “realizar un examen detallado, 

comprehensivo, sistemático y en profundidad de una “situación educativa 
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desde una perspectiva contextualizada, descriptiva e inductiva de 

acercarse a la realidad”. 

− Permite indagar de manera detallada y a profundidad temas 

contemporáneos sobre los cuales el investigador no tiene el control. 

− Su finalidad es conocer cómo funcionan todas las partes del caso para 

crear hipótesis, atreviéndose a alcanzar niveles explicativos de supuestas 

relaciones causales encontradas entre ellas, en un contexto natural 

concreto y dentro de un proceso dado.  

− Centra su interés en un individuo, evento o institución, y en su flexibilidad 

y aplicabilidad a situaciones naturales.  

− Afronta la realidad mediante un análisis detallado de sus elementos y la 

interacción que se produce entre ellos y su contexto, para llegar mediante 

un proceso de síntesis a la búsqueda del significado y la toma de decisión 

sobre el caso. El estudio detallado permite clarificar relaciones, descubrir 

los procesos críticos subyacentes e identificar fenómenos comunes.  

− El interés de esta investigación de enfoque cualitativo se centra en un 

caso que presenta interés intrínseco para descubrir significados o reflejar 

realidades múltiples, por lo que la generalización no es un objetivo de la 

investigación.   

6.2.1 Criterios para la selección del caso  
 

Se eligió como unidad de análisis a uno de los Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (Cecyt) que pertenecen a los 19 planteles que 

conforman el Nivel Medio Superior (NMS) del IPN donde se “implementó” la 

Reforma Integral del Nivel Medio Superior (Riems) en el 2008. Se buscó que el 

caso tuviese información estadística antes y después de la implementación de 

la Riems para determinar si ésta influyó o no en la mejora de algunos 

indicadores de la calidad como: índices de deserción, abandono, eficiencia 

terminal, entre otros. 
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Se eligió un caso que me peritiera contestar a las interrogantes de la 

investigación y llegar al conocimiento de si con la implementación de la Riems 

el Cecyt 8 logró o no elevar sustancialmente su calidad educativa; comprender 

mejor la problemática derivada de ésta (según muestran los indicadores 

oficiales) y los cambios derivados de la implementación. 

 

Otros criterios que se consideraron para la elección del caso fueron: El tiempo 

que se disponía para realizar el trabajo de campo; la facilidad y posibilidad de 

acceso al plantel, así como la identificación de posibles informadores y actores 

dispuestos a participar; la unicidad y el contexto del caso.  

 

El estudio del caso permitió conocer si, a diez años de la implementación de la 

Riems en el Cecyt núm. 8, los profesores adquirieron o no las competencias 

docentes propuestas por ésta, concretamente aquellas que tienen que ver con 

su formación y el uso de las Tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) en su práctica docente, de manera apropiada y no reproduciendo los 

modelos arcaicos. 

 

Se eligió al Cecyt 8 por ser viable, ya que permitió vislumbrar las interacciones 

de los actores. Para contextualizar el caso inicialmente se hace referencia al 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), a sus antecedentes en el devenir histórico y 

los principales acontecimientos de la vida politécnica, desde sus orígenes hasta 

el presente año. Se recorren momentos asumidos por la institución en su 

desarrollo histórico. 
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6.2.2 El caso: El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 
número 8 “Narciso Bassols” 

 

Para contextualizar al Cecyt 8 inicialmente se describirá de forma 

suscinta al IPN, sus antecedentes históricos, su filosofía y su modelo educativo. 

 

6.2.2.1 Orígenes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
 

Los orígenes del IPN se remontan a 1932, año en que surgió la idea de 

integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, proyecto en el cual 

participaron Narciso Bassols, Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez, entre 

otros. Sus conceptos se cristalizaron, gracias a Juan de Dios Bátiz, y al general 

Lázaro Cárdenas del Río, entonces Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, proponiendo llevar a cabo los postulados de la Revolución 

Mexicana en materia educativa (www.ipn.mx). 

 

Sus fundadores concibieron al Politécnico como un motor de desarrollo y 

espacio para la igualdad; apoyando por una parte, el proceso de 

industrialización del país y, por la otra, brindando alternativas educativas a 

todos los sectores sociales, en especial a los menos favorecidos (idem).  

 

El IPN, es una institución educativa del Estado Mexicano  que nace en 1936.  

Ha integrado, atendido y proporcionado servicios de enseñanza e 

investigación. Consecuente con sus propósitos históricos, ha construido 

distintas capacidades institucionales. Ha madurado una importante interrelación 

con las necesidades del entorno nacional y ha consolidado un liderazgo 

indiscutible en la educación media superior y superior tecnológica del país 

(Gaceta politécnica, 2009; IPN, 2017). 

 

La Misión Institucional es: “Formar integralmente capital humano capaz de 

ejercer el liderazgo en los ámbitos de su competencia, con una visión global, 

para contribuir al desarrollo social y económico de México”. La visión al 2036 
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dice: “Institución de vanguardia, incluyente, transparente y eficiente que 

contribuye al desarrollo global, a través de sus funciones sustantivas, con 

calidad ética y compromiso social. 

 

El Instituto es un órgano desconcentrado  de la Secretaría de Educación 

Pública (SEP)28, cuenta con 100 unidades, en las cuales participan más de 420 

mil personas en los tres niveles educativos que se imparten en las modalidades 

escolarizada, no escolarizada y mixta; tiene presencia en 32 localidades de 21 

entidades federativas de la República Mexicana.29 El IPN forma parte de una 

estructura, que en este caso es el Sistema Educativo Nacional (SEN).30 

 

En la ilustración 7 se observa la estructura orgánica básica del IPN 

 

                                                
28 Según lo dispuesto por el artículo 2 de la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional (LOIPN). 
29 Circular 2/2017 emitida por el entonces Director General del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Faschnat (IPN, 
2017). 
30 Sistema Educativo Nacional (SEN). Conjunto de servicios educativos que imparten el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Comprende los 
tipos básico, medio superior y superior, en sus modalidades escolar, mixta y no escolar. 
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Ilustración 7. Esquema de la estructura orgánica básica del IPN 
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En el cuadro 32 se enumeran las unidades y centros que integran actualmente 

el IPN. 

Cuadro 32. Unidades y centros que integran el IPN. 
 

Cantidad Nombre 

19 Unidades académicas del Nivel Medio Superior 

27 Unidades académicas del Nivel superior 

20 Centros de Investigación Científica y Tecnológica 

17 Centros de Educación Continua 

04 Unidades de Apoyo Educativo 

03 Unidades de Apoyo a la Innovación Educativa 

08 Unidades de Apoyo a la Investigación 

02 Unidades Educativas Vinculadas a Ciencia 

 

Fuente: IPN (2017).  
 

Por cuestiones de delimitación del tema en el cuadro 33 sólo se describe la 

infraestructura que conforma el NMS del IPN. 

 
Cuadro 33. Infraestructura educativa del IPN en el Nivel medio superior. 
 

Espacio Cantidad 
Aulas 720 

Talleres 69 
Laboratorios 348 

Fuente. http://www.ipn.mx/ofertaeducativa/Documents/Estadistica-Basica-2016.pd 

 

Actualmente el IPN cuenta con 19 Unidades Académicas de Nivel Medio 

Superior, 15 de ellas en la Ciudad de México, una en Ecatepec, una en el 

Estado de México, una más en Pachuca de Soto, Hidalgo, otra en León, 
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Guanajuato y recientemente una en Zacatecas (Anuies, 2014). Se muestran en 

el Cuadro 34 a las unidades académicas que lo conforman. 

 

Cuadro 34. Localidades en donde se imparte el nivel medio superior del IPN. 
 

Localización de las Unidades Académicas de Educación Media Superior 

 
Núm. 

Unidad Académica 
Localidad 

Delegación/Municipio Estado 

Rama de Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas 

1. Cecyt 1 “Gonzalo Vázquez Vela” Gustavo A. Madero CDMX 

2. Cecyt 2 “Miguel Bernard” Miguel Hidalgo CDMX 

3. Cecyt 4 “Lázaro Cárdenas” Álvaro Obregón CDMX 

4. Cecyt 7 “Cuauhtémoc” Iztapalapa CDMX 

5. Cecyt 8 “Narciso Bassols” Azcapotzalco CDMX 

6. Cecyt 9 “Juan de Dios Bátiz” Miguel Hidalgo CDMX 

7. Cecyt 10 “Carlos Vallejo Márquez” Gustavo A. Madero CDMX 

8. Cecyt 11 “Wilfrido Massieu” Miguel Hidalgo CDMX 

9. CET 1 “Walter Cross Buchanan” Gustavo A. Madero CDMX 

10. Cecyt 3 “Estanislao Ramírez Ruiz” Ecatepec de Morelos CDMX 

RAMA DE CIENCIAS MÉDICO-BIOLÓGICAS 

11. Cecyt 6 “Miguel Othón de Mendizábal” Azcapotzalco CDMX 

12. Cecyt 15 “Diódoro Antúnez Echegaray” Milpa Alta CDMX 

Rama de Ciencias Sociales y Administrativas 

13. Cecyt 5 “Benito Juárez” Cuauhtémoc CDMX 

14. Cecyt 12 “José María Morelos” Cuauhtémoc CDMX 

15. Cecyt 13 “Ricardo Flores Magón” Coyoacán CDMX 

16. Cecyt 14 “Luis Enrique Erro” Venustiano Carranza CDMX 

Multidisciplinarias 

17. Cecyt 16 “Hidalgo” Pachuca de Soto Hidalgo 

18. Cecyt 17 “Guanajuato” León Guanajuato 

19. Cecyt 17 “Zacatecas” Zacatecas Zacatecas 

 
Fuente: Dirección de Evaluación del IPN. Tomado de Anuies, 2014 
CDMX- Ciudad de México 

 

De los 19 Cecyt que integran el NMS del IPN, 10 corresponden a la rama de 

ingeniería y ciencias físico-matemáticas, dos a la rama médico-biológicas, 

cuatro a ciencias sociales y administrativas, y las tres más recientes tienen un 

carácter multidisciplinario (Anuies, 2014).  
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El Nivel Medio Superior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) es un servicio 

educativo posterior a los estudios de secundaria. La duración de los estudios 

es de seis semestres, al concluirlos y cubrir los requisitos de servicio social y 

titulación se obtiene "Título de Técnico" en alguna carrera específica y "Cédula 

Profesional" con reconocimiento por la Dirección General de Profesiones de la 

Secretaría de Educación Pública, y con la posibilidad de incorporarse al campo 

laboral. El Bachillerato Tecnológico Bivalente permite continuar los estudios en 

el nivel superior además de la formación técnica. En el cuadro 35 se observan 

en número de programas académicos, alumnos y docentes que integran el NMS 

del IPN (IPN, 2017, circular 2). 

 

Cuadro 35. Programas académicos, número de alumnos y docentes que 
integran el IPN. 
 

Cantidad Indicador Observaciones 

262 
Programas 
académicos 

Oferta educativa 
En los tres niveles educativos: NMS, Nivel Superior y 
posgrado. 

178,492  
Alumnos 

Matrícula 
Junto con los servicios de educación continua e 
idiomas suman más de 390,000 personas atendidas 
anualmente. 

1,195  
Profesores 

Investigación 

Personal académico registrado en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), posicionándolo en 
segundo lugar a nivel nacional, sin contar lo 
correspondiente al Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav). 

 
Fuente (IPN, 2017). Circular No. 2/2017.  

 

El Instituto goza de personalidad jurídica y patrimonio propios y para el 

cumplimiento de sus finalidades, tiene dentro de sus atribuciones, la facultad de 

adoptar la organización administrativa y académica que estime conveniente 

(IPN, 2017).31 

 

                                                
31 Conforme a los dispuesto por los artículos 2 y 4, fracción I, de la LOIPN y 2 del Reglamento Interno del Instituto 
Politécnico Nacional (RIIPN). 
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En adición a lo anterior, el IPN como institución educativa del Estado, nace con 

una figura jurídica sui generis frente a la dogmática establecida en el derecho 

administrativo, el cual el entonces Director General del IPN Enrique Faschnat 

(IPN, 2017) señala que: 

 

Nuestro Instituto es normativamente atípico porque como órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública, tiene personalidad jurídica y patrimonio 
propio; de él dependen tres organismos auxiliares que jurídicamente son 
organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propios; dos 
órganos que son la Estación de Televisión XEIPN Canal Once del Distrito Federal y 
el Centro Nacional de Cálculo; Un fideicomiso […] para atender un fondo de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; […]; administra y ejerce 
patrimonio; el subsidio federal se le asigna de manera independiente por la 
Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; tiene la 
facultad de emitir sus propias normas (autogobierno). Estos atributos, entre otros, 
lo identifican como un caso único y especial en nuestro país (IPN, 2017). 

 

Por otra parte, con relación a la implementación de la Riems en el NMS del IPN 

es importante aclarar que: “En los acuerdos suscritos el 24 de noviembre de 

2014 entre el Gobierno Federal y la Asamblea General Politécnica (AGP)32 […], 

se determinó que “[…] el nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional 

no está incorporado al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), ni a la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (Riems) […]” (IPN, 2017)33. Este dato 

es relevante porque permitirá comprender el comportamiento del Nivel Medio 

Superior del IPN y la “implementación” de la Riems y si hubo cambios 

realizados a nivel coyuntural y estructural. 

 

Faschnat concluye el documento señalando que: “Preservar, fortalecer y 

enriquecer nuestra esencia nos permitirá continuar con la eficiencia y eficacia 

que ha distinguido al Instituto y que le ha permitido posicionarse como una de 

las mejores Instituciones Educativas de México y América Latina” (IPN, 2017).  

                                                
32 La Asamblea General Politécnica (AGP). Deriva del movimiento estudiantil #TodosSomosPolitécnico el cual fue un 
movimiento ciudadano conformado en su mayoría por alumnos pertenecientes al Instituto Politécnico Nacional tanto de 
escuelas en nivel medio superior como escuelas de nivel superior. Éste buscaba detener los cambios en planes de 
estudio y el nuevo reglamento interno del instituto, así como democratizar las decisiones escolares. 
33 Acuerdos que fueron protocolizados ante el Notario Público 190 del Distrito Federal el 5 de diciembre de 2014, y 
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2014, en el Acuerdo Dos (DOF, 2014). 
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A. Filosofía del IPN 
 

El IPN tiene la misión de contribuir al abatimiento de la deserción, y evitar 

la inserción social de individuos sin una formación acabada, con graves 

limitaciones para su incorporación al mercado laboral y altos niveles de 

frustración y conflictividad. Crear un clima de confianza que, propiciando el 

conocimiento de los distintos aspectos que pueden influir directa o 

indirectamente en el desempeño escolar del estudiante, permita el logro de los 

objetivos del proceso educativo (Materiales para la reforma 1, 2004). 

 

El IPN, en su Nivel Medio Superior (NMS), favorece el desarrollo de un enfoque 

psicopedagógico de construcción del conocimiento centrado en el aprendizaje 

basado en competencias, parte medular de su Modelo Educativo (2004). 

Además responde al papel preponderante que la sociedad tiene asignado al IPN 

como una Institución líder en la educación y en la investigación científica y 

tecnológica. El mejoramiento del desempeño académico de los alumnos 

depende de manera relevante de los servicios integrales de apoyo a las 

actividades escolares y de la actualización ante las nuevas tendencias 

educativas en la formación de los docentes. Lo anterior ha llevado al Instituto a 

un proceso de revisión y análisis, entre otros aspectos, de la práctica educativa,  

la enseñanza y el aprendizaje a la luz del momento histórico que se vive en el 

Instituto y en el entorno social mediato e inmediato para adoptar o diseñar las 

posibles vías de explicación (Materiales para la reforma 1, 2004). 

 
B. El Modelo Educativo del IPN 
 

En el año 2004 se consolidó la reforma del bachillerato tecnológico 

bivalente del Instituto Politécnico Nacional, en el marco del entonces 

denominado Nuevo Modelo Educativo (ME), el cual proponía una educación 

centrada en el aprendizaje en la que cada estudiante, con la guía de sus 

profesores, participaría en el diseño de su trayectoria educativa. Con este 
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enfoque se buscaba dejar de lado la concepción del estudiante como receptor 

de información y convertirlo en el principal agente de su propio desarrollo (DOF, 

2008: 20-21). Meta que a la fecha no se ha logrado. 

 

El Modelo se traduce en la flexibilización de planes y programas de estudio, y 

una mayor libertad de movilidad de los estudiantes entre las distintas unidades 

académicas del Instituto. Adicionalmente, cada una de las unidades puede 

adaptar sus programas y planes de estudio a sus características y objetivos 

(Idem). Desafortunadamente la burocracia administrativa de la institución a 

frenado en gran medida este proceso y lo ha vuelto lento e ineficiente. 

 

El Modelo Educativo del IPN está fundamentado en concepciones de 

aprendizaje y enseñanza idóneas para lograr: 

 

1º Un egresado que coadyuve eficazmente en el desarrollo del país. 

2º Posibilite una visión estructurada de la entidad que representa. 

 

El ME propuso una nueva concepción del proceso educativo promoviendo una 

formación integral y de alta calidad, orientada hacia el estudiante y su 

aprendizaje. Para lograrlo se requería de… la introducción de metodologías de 

enseñanza que otorgaran prioridad a la innovación, la capacidad creativa y el 

uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación (Materiales 

para la reforma, 2004:10). Nuevamente los procesos burocráticos y obsoletos 

se imponen a las nuevas tendencias tecnológicas. 

 

Con respecto a los estudiantes el ME proponía, entre otras acciones relevantes, 

fortalecer las herramientas para el aprendizaje mediante el diseño de un área 

de formación institucional, enfocada al desarrollo de competencias básicas que 

proporcionaran un mejor apoyo para el desenvolvimiento de sus estudios. Para 

el personal académico se planteaba un programa de formación docente basado 

en las estrategias de enseñanza centradas en el aprendizaje, mismo que 
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buscaría modificar, paulatinamente, los enfoques tradicionales y el trabajo 

cotidiano en el aula, renovar los procesos formativos e impulsar la calidad y el 

compromiso social de la formación politécnica (Materiales para la reforma, 

2004:16). Esa propuesta ocurrió en el 2004 y a 15 años de su implementación 

se sigue trabajando, en gran medida, con formas didácticas no acordes a las 

nuevas generaciones. 

 

En las siguientes líneas se exponen de forma sintética las principales 

características del Modelo Educativo del IPN vigente desde el año 2000: 

 

Fuente: Anuies, 2014 

 

Con relación al apartado 3, se observa que en la práctica, algunos docentes 

comprenden la importancia de la formación integral de los estudiantes y 

obstaculizan la asistencia de éstos a estas actividades, descarándolas o 

minimizándolas, respecto a las actividades académicas del aula. 

1. Educación orientada al desarrollo de competencias. Esto es, de capacidades sociales 
orientadas a la transformación de prácticas socio-productivas para mejorar los 
procesos de producción de bienes y servicios y, a través de ello, contribuir al 
incremento de la productividad que sustenta mejores ingresos. 

 
2. Estrategias didácticas centradas en el aprendizaje de los alumnos. Para generar 

aprendizajes significativos para los alumnos de aquí y de ahora, que favorezcan al 
discernimiento de procesos y situaciones para decidir la intervención más eficaz que 
les resuelva. 

 
3. Fortalecimiento de la formación integral. Además de articular saberes científicos, 

humanísticos y tecnológicos, podrán  los estudiantes, desplegar experiencias que le 
permitan ampliar sus capacidades de relación social, a través de actividades culturales 
y deportivas. 

 
4. Estructuras curriculares pertinentes flexibles. Que permitan el desarrollo de las 

dimensiones anteriores. 
 
5. Seguimiento y evaluación del diseño y la implementación. Para documentar, elucidar y 

evaluar los avances, las omisiones y fallas, con el propósito de instaurar un proceso de 
mejora continua del diseño y la implementación, orientado a elevar la calidad de la 
Educación Media Superior en el IPN. 
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A. Indicadores a nivel institucional del Nivel Medio Superior 

 

En el cuadro 36, se presenta el concentrado con los resultados de 

aprovechamiento académico de los alumnos del Nivel Medio Superior (Cecyt’s) 

del IPN, del periodo 2003 al 2013. Se observan indicadores como número de 

alumnos: aprobados, reprobados, desertores, egresados, porcentaje de 

eficiencia terminal y alumnos titulados. 

 

Cuadro 36. Aprovechamiento escolar del NMS del IPN, periodo 2003-2013. 
 

Periodo 
2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Aprobados 26,660 28,014 29,773 28,789 30,527 27,114 29,654 30,532 29,703 32,271 36,034 

Reprobados 16,685 14,496 14,315 18,124 16,136 20,946 19,810 20,115 25,017 23,641 22,976 

Deserción 3,465 4,319 3,761 3,191 5,499 4,841 4,815 4,648 2,908 5,639 4,881 

Egreso 10,760 10,612 11,186 11,445 11,867 11,699 12,813 12,359 12,704 12,915 13,648 

Eficiencia 
Terminal 
(%) 

61 59 61 64 64 61 62.27 61.22 61.81 60.97 64.9 

Titulación 6,137 6,303 5,393 5,091 4,724 4,799 4,575 3,407 4,639 6,547 4419 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la consulta de los “Anuarios estadísticos” del periodo 
2003 al 2013 emitidos por la Dirección de Evaluación IPN. Recuperados de 
http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Paginas/Anuarios.aspx   
 
En el cuadro 36 se observó que la eficiencia terminal en el año 2008 era del 

64% y disminuyó en los siguientes cinco periodos, es decir que la Riems, en el 

caso del IPN no tuvo el impacto esperado ya que fue hasta el periodo 2013-

2014 que se logró incrementar sólo en 0.09% cifra que no resulta significativa. 
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Ilustración 9. Seguimiento al % de eficiencia terminal en el NMS del IPN desde 
el periodo 2003 hasta el 2013. 

 

 
Fuente: Dirección de Evaluación IPN. Recuperado de 
http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Paginas/Anuarios.aspx 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos tomados de Dirección de Evaluación IPN. 
Recuperado de http://www.gestionestrategica.ipn.mx/Evaluacion/Paginas/Anuarios.aspx 
 

Ilustración 8. Aprovechamiento escolar en el nivel medio superior del IPN. 
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En las ilustraciones 8 y 9 se observan gráficamente el seguimiento a la 

eficiencia terminal en el nivel medio superior del IPN de los periodos 2003 al 

2013. 

6.2.2.2 El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.8 “Narciso 
Bassols” 
 

El Cecyt 8 “Narciso Bassols” fue elegido en relación al tiempo que se 

dispone para el trabajo de campo, la posibilidad de acceso al mismo, la 

identificación de posibles informadores y actores dispuestos a participar (Stake, 

1995). Un aspecto que aportó para los objetivos de la investigación fue la 

importancia dada al contexto del Nivel Medio Superior (NMS). Esta estrategia 

tuvo un enfoque progresivo, lo que fue coherente al carácter dinámico de la 

interpretación de datos en el enfoque hermenéutico.34 El dato observado 

requiere un ir y venir entre el trabajo de campo y la teoría, de manera que el 

diseño metodológico no fue estático, sino que tomó los caminos que requirieron 

los instrumentos y recursos para la interpretación. 

A. El ámbito de la investigación 
 

El Cecyt No.8 se ubica en Avenida de las granjas No. 618, en la Col. 

Jardín Azpeitia, en la Delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México. Se 

encuentra ubicado en una zona industrial lo que le ha permitido tener una gran 

vinculación con el sector productivo. 

 

Los orígenes del Cecyt No.8, se remontan al año de 1940 cuando fue creada la 

Prevocacional No. 5. En 1964 se empezaron a impartir estudios de nivel 

vocacional y en 1966 se crearon las carreras de Técnico en Plásticos y Técnico 

                                                
34 Métodos hermenéuticos: La mente humana es, interpretativa, o hermenéutica: trata de observar algo y buscarle 
significado. Estos métodos son adecuados y aconsejables, siempre que los datos o las partes de un todo se presten a 
diferentes interpretaciones, y necesiten ser comprendidos en forma continua. La hermenéutica se considera una 

disciplina de la interpretación de los textos, para comprender el todo, comprender la parte y el elemento y, más en 
general, es preciso que texto y objeto interpretado, y sujeto interpretante, pertenezcan a un mismo ámbito, de una 

manera que se podría calificar de circular a la comprensión, por consiguiente la forma del lenguaje se concibe como 
agente existencial mediador de la experiencia hermenéutica. Esto implica la posibilidad de interpretar, detectar nuevas 
direcciones y extraer conclusiones en horizontes de comprensión más amplios (Arráez, et al., 2006).  
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en Mantenimiento de Máquinas e Instalaciones Industriales, además cambió la 

denominación, ya que pasó a ser Vocacional No.8. a Centros de Estudios 

Científicos y Tecnológicos (Cecyt), con criterios y orientación muy semejantes. 

En el año de 1970 una reforma educativa dió origen a la educación bivalente que 

generó una educación propedéutica y especializada en un área de interés para 

el desarrollo del país. 

 

Para 1994, se reformaron los planes y programas de estudio de Educación 

Media Superior del Instituto, por lo que se incorporó la Carrera de Técnico en 

Computación y se modificó la denominación de la Carrera de Técnico en 

Mantenimiento. El Cecyt 8 forma parte de los 19 planteles que conforman el 

nivel medio superior del IPN, pertenece al área físico-matemática, en él se 

imparten cuatro carreras a nivel técnico, además de las ya mencionadas 

también imparte la carrera de sistemas automotrices. 

 

La población que conforma el Cecyt 8 está integrada por el siguiente personal 

el cual labora en los turnos matutino y vespertino: 245 docentes, 110 

integrantes del personal de apoyo y asistencia a la educación (secretarias, 

prefectos, auxiliares administrativos, entre otros) y 3,225 alumnos.35 El Cecyt 

No.8 tiene como misión: “Formar seres humanos con una educación integral, 

capaces de desarrollarse en un ámbito globalizado, con compromiso social para 

contribuir al desarrollo del país”. Su visión es: “Centro de Estudios No. 8 

"Narciso Bassols" del Nivel Medio Superior líder en Educación Tecnológica 

bivalente, incluyente y a la vanguardia, con ética y compromiso social a través 

de sus funciones sustantivas, transparentes y eficientes en manejo de recursos, 

así como en la rendición de cuentas”. 

 

Su política de calidad es: “El Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 

8 "Narciso Bassols", se compromete a formar alumnos con planes y programas 

                                                
35 Fuente: Información obtenida en el 2018 por la jefatura del departamento de Gestión Escolar y Capital humano del 
Cecyt No.8 
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de estudio orientados por la calidad, sustentabilidad y equidad de género, con 

procesos de mejora continua enfocados a satisfacer las necesidades del sector 

productivo y social, así como egresar estudiantes para incorporarse a estudios 

de Nivel Superior”. 

 

Sus objetivos de Calidad son: 

Fuente: http://www.Cecyt8.ipn.mx/GestionCalidad/Paginas/ObjetivosCalidad.aspx 

B. Problemática que presenta el Cecyt No.8 
 

En el cuadro 37 se exponen algunos indicadores que reflejan la situación 

que guardaba el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) No.8 

“Narciso Bassols” antes y después de la implementación de la Riems. La 

información que se analizó fue la relacionada con la eficiencia terminal y la 

deserción escolar en el plantel.  

 

  

  

1. Elevar la eficiencia terminal de la Unidad Académica, en 1%; con base en la eficiencia 
actual (monitoreado semestralmente). 

2. Incrementar anualmente un 5% la participación de la planta docente en cursos de 
actualización y capacitación. 

3. Mejorar semestralmente el aprovechamiento académico de la unidad en 1%, 
(considerando la estadística del resultado de aprobación reprobación global de los 
periodos finales, sin tomar en cuenta exámenes extraordinarios ni ETS). 

4. Mantener la satisfacción de los educandos en los diferentes servicios que ofrece la 
Unidad Académica para el bienestar y aprovechamiento escolar por arriba del 60% 
semestralmente. 

5. Mantener en la Unidad Académica un ambiente laboral satisfactorio por arriba del 
65% monitoreado anualmente. 
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Cuadro 37. Seguimiento a la eficiencia terminal del Cecyt No.8 del año 2000 al 
2014 

Ciclo escolar Ingreso Egreso Eficiencia 
Terminal  % 

2000-2001 1,295 450 34.74 

2001-2002 1,305 473 36.24 

2002-2003 1,308 512 39.14 

2003-2004 1,110 585 44.72 

2004-2005 1,149 561 48.82 

2005-2006 1,215 513 42.22 

2006-2007 1,304 499 46.96 

2007-2008 1,244 453 36.41 

2008-2009 1,250 467 37.36 

2009-2010 1,359 479 48.93 

2010-2011 1,439 931 64.70 

2011-2012 1,335 774 57.98 

2012-2013 1,473 888 60.29 

2013-2014 1,554 995 64.03 
 

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por el área de gestión 
escolar del Cecyt No.8 
 
Ilustración 10. Porcentaje de eficiencia terminal en el Cecyt No.8, periodo 2000-
2014. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del IPN, Secretaría de 
Gestión Estratégica, Dirección de Evaluación “Anuario General Estadístico  
(2000 al 2013) 
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En el Cuadro 37 y la ilustración 10, se observó el incremento de la eficiencia 

terminal en el Cecyt 8, sin embargo no fue suficiente considerando que el 

plantel cuenta con la acreditación ISO 9000 en sus cuatro carreras: Técnico en 

computación, plásticos, mantenimiento industrial y sistemas automotrices (IPN, 

Programas con reconocimiento externo, 2007:7).36  Además desde el 2004 el 

IPN hizo reformas relevantes a su Modelo educativo y a partir del 2008 se 

modificaron los planes y programas de estudio atendiendo a las observaciones 

realizadas por la Riems entre ellas la implementación de un enfoque basado en 

competencias. Ante estos cambios se supondría que las cifras deberían haber 

mejorado. 

 

Cuadro 38. Número de aprobados, reprobados y abandono escolar por sexo 
en el Cecyt No.8 del año 2011 al 2014. 
 

Año 

Aprobación Reprobación Abandono 
 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
 2011 1,313 472 1,785 1,060 357 1,417 330 51 381 
 2012 817 333 1,150 1,767 607 2,374 232 14 218 
 2013 1,472 537 2,009 1,096 280 1,376 325 84 409 
 2014 1,919 604 2,523 1,288 400 1,688 298 71 369 
  

Fuente: IPN, Secretaría de Gestión Estratégica, Dirección de Evaluación “Anuario General 
Estadístico  (2011 al 2014). 

 

En el Cuadro 38, se observan los resultados obtenidos durante el periodo 

2011-2014 en materia de número de alumno(a)s aprobado(a)s, reprobad(a)s y 

aquello(a)s que abandonan sus estudios. Las cifras indican que a pesar de que 

el Cecyt 8 está certificado como una “institución de calidad” la realidad de los 

datos demuestran lo contrario. 

                                                
36 IPN (2007). Programas con reconocimiento externo. Secretaría Técnica, Dirección de Evaluación. Fuente Dirección 
de Educación Media Superior. 
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C. Criterios de selección de los informantes  
 

Se consideró que “El casillero tipológico”  era el dispositivo muestral que 

serviría para hacer operativa una selección de entrevistados que fuera 

suficientemente heterogénea con respecto a variables relevantes (Gómez, et 

al., 2013). Algunos criterios de selección teóricos considerados para elegir a los 

informantes fueron: 

 

− Casos destacados: se entrevistó al Ex director que estuvo durante la fase 

de implementación de la Riems, algunos jefes de área, presidentes de 

academia y coordinadores. Maestros discidentes que se organizaron para 

echar atrás la reforma. 

− Docentes accesibles, informados, reflexivos y dispuestos informar sobre 

el tema de investigación y capaces de comunicar y trasmitir mejor sus 

pensamientos. 

− Se consideró a aquellos sujetos que pudieran proporcionar información 

relevante sobre los siguientes temas: El proceso de implementación de la 

Riems; el enfoque basado en competencias; su experiencia en la 

formación de la especialidad Profordems; su experiencia en la impartición 

de su unidad de aprendizaje (asignaturas o materias), y el conocimiento 

sobre las competencias disciplinares básicas de los estudiantes. 

 

Aunque éstos criterios fueron los ideales en la práctica no siempre se 

cumplieron. De hecho hubo docentes que no cumplieron muchas de las 

características requeridas pero su participación fue importante porque a veces 

“la no información” se convierte en información relevante para el investigador. 

 

En la investigación cualitativa, la decisión sobre el mejor modo de obtener los 

datos y de quién o quiénes obtenerlos se tomó en el campo ya que fue 

necesario cubrir todos los requerimientos conceptuales del estudio, y no la 
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adaptación a unas reglas metodológicas; se quería reflejar la realidad y los 

diversos puntos de vista de los participantes del estudio, ya que éstos resultan 

desconocidos cuando lo iniciamos y es la propia información obtenida la que va 

guiando el muestreo (Salamanca y Martín-Crespo, 2007).  

 

En general no fue difícil conseguir las entrevistas iniciales, se realizaron citas 

previamente adaptándonos a la disponibilidad de tiempo de los entrevistados. 

La mayor parte de las personas tuvieron disposición para dar información.  

 

− Se expusieron a los informantes los motivos de la investigación y lo que 

se esperaba obtener del proyecto.  

− Se consideró pertinente emplear claves para designar a los informantes.  

− Se estableció un horario general y un lugar para los encuentros.  

− La frecuencia y la extensión de las entrevistas dependió de las 

respectivas agendas y del curso mismo de la entrevista. Ninguna excedió 

los 60 minutos. 

− Se buscó un sitio con privacidad donde se pudiese hablar sin 

interrupciones y el informante se sientiera relajado. Muchas maestros 

eligieron como lugar de encuentro su cubículo, sin embargo, en algunos 

de los lugares, por ser espacios compartidos, resultó difícil conversar en 

privado. 

 

En la selección de los informantes se buscó que éstos tuvieran algunos de los 

criterios descritos en el cuadro 39. 

  



 

 
 

212 

Cuadro 39. Caracterización de los informantes. 
 

Muestra Características de la muestra 

Docentes 

1. Ambos turnos 
a. Matutino 
b. vespertino 

2. Ambos sexos  
a. Femenino 
b. masculino 

3. Situación laboral actual:  
a. Basificados 
b. interinos. 

4. Se elegió a: 
a. Docentes que pertenecen al área básica 
b. Docentes que pertenecen al área humanística 

5. Antigüedad: Rangos de años 
a. 8 a 10  
b. 11 a 15 
c. 16 a 20   
d. 21 a 25 
e. 26 a 20 
f. 31 o más 

6. Edad: Se consideraron rangos de:   
a. 25 a 35  
b. 36 a 45 
c. 46 a 55 
d. 56 a 65  
e. 66 a 75 años de edad o más. 

 
Fuente. Elaboración propia 
 

Una de las razones por las cuales no se consideraron a los profesores que 

integran el área tecnológica es porque lo que interesó estudiar en la presente 

investigación fueron las competencias disciplinares básicas (matemáticas, 

comunicación, ciencias exactas) de los estudiantes y lo las extendidas 

(tecnológicas). 

Los informantes pertenecían a diferentes áreas las cuales están conformadas 

por academias y cuentan con un número determinado de integrantes, mismos 

que se muestran en el cuadro 40. 
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Cuadro 40. Número de integrantes que conforman las academias a las que 
pertenecen los informantes entrevistados. 
 

Área humanística Área Básica 

Academia 

Núm, 
docentes 
ambos 
turnos 

Academia 

Núm.doc
entes 

ambos 
turnos 

Lengua y comunicación 6 Matemáticas 11 

Filosofía 6 Física 12 

Historia 4 Química 20 

Optativas de formación 
general: 
a. Comunicación y Liderazgo 
b. Técnicas de investigación 

de campo 

6 Biología 11 

Orientación educativa 12 Dibujo técnico 12 

Inglés 24   

Entorno socioeconómico 4   

Desarrollo personal 6   

Fuente. Elaboración propia con datos proporcionados por la Subdirección académica y 
Jefaturas de las áreas Humanística y Básica del Cecyt 8 así como en la página oficial de la 
escuela http://www.Cecyt8.ipn.mx/ 
 

Los docentes entrevistados se encuentran distribuídos por área y academia de 

la siguiente manera. 

 

Cuadro 41. Área y academia a la que pertenecen los sujetos entrevistados. 
 

Área humanística Cantidad Área Básica 
Cantida

d 

Lengua y comunicación 3 Matemáticas 2 

Filosofía 1 Física 1 

Historia 0 Química 1 
Optativas de formación general: 
- Comunicación y Liderazgo y  
- Técnicas de investigación de campo 

4 Biología 2 

Orientación educativa 2 

Dibujo 
técnico 

3 
Inglés 0 

Entorno socioeconómico 0 
Desarrollo personal 0 
Fuente. Elaboración propia 
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Otros criterios que se consideraron para la elección de los actores fueron las 

siguientes:  

 

El informante 08EMMC fue un actor determinante en el rechazo a la 

implementación de la Riems debido a que la asignatura que imparte iba a 

desaparecer y participó activamente en el movimiento denominado 

#TodosSomosPolitecnico el cual influyó para que se derogara el último 

reglamento del IPN y se rechazara la incorporación del NMS del IPN al SNB, así 

como la implementación de planes y programas de estudio con un enfoque 

basado en competencias en el 2014. Según se señala en Vargas (2010) “Las 

autoridades de la institución ya impusieron de manera injustificada un cambio 

de las materias y sin la discusión, acuerdo y aprobación de los profesores. Este 

cambio ya es aplicado a partir del presente año en el Cecyt, IPN”. 

 

Además el informate 08EMMC fue funcionario en el Cecyt y tuvo bajo su 

responsabilidad decisiones coyunturales que incidieron en la implementación 

de la reforma; enfrentó diversas problemáticas derivadas de la misma. Otro 

informante de esta Academia (009LMR) fue el más joven y aunque inicialmente 

no se tenía considerada su participación resultó ser uno de los entrevistados 

con mayor conocimiento, dominio y aplicación del enfoque basado en 

competencias.  

 

El informante de la academia de filosofía (013GRG) fue clave porque participó 

en el Congreso Nacional donde los docentes del área lograron el Acuerdo 

secretarial número 5/CD/2009 del Comité Directivo del Sistema Nacional de 

Bachillerato sobre: “Las competencias disciplinares básicas para el ámbito 

específico del conocimiento de la Filosofía”.  

 

 […] La comunidad filosófica nacional conformada por profesores, investigadores, 

miembros de diversas asociaciones, institutos de enseñanza e investigación nos 

pronunciamos enérgicamente en contra del desplazamiento y la desaparición de la 

filosofía como una formación básica en el estudiante de bachillerato, y solicitamos a 
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la SEP que las materia filosóficas se incluyan en forma inmediata como disciplinas 

básicas en los planes de estudio en las escuelas de Nivel Medio Superior a nivel 

nacional. De no adoptarse esta medida, la sociedad y las futuras generaciones 

serán vulnerables a la manipulación, a la esclavitud de las conciencias, a la 

degeneración y vicios sociales, a la pérdida de la libertad y de la responsabilidad 

personal y social, a la crisis de valores que afecta principalmente a la juventud; pero 

también afectará la actividad laboral de los profesionales de la filosofía y orillará a la 

desaparición de la Filosofía de las Universidades (Vargas, 2010). 
 

Este Acuerdo se expidió ante la propuesta del Consejo Consultivo Mexicano de 

Filosofía de incorporar esta asignatura al Plan de Estudios del NMS y generar 

los programas correspondientes (DOF, 2009) debido a que originalmente la 

Riems proponía su desaparición. 

6.3 Las variables y su definición conceptual-operativa 
 

Para la elección de las variables fue necesario introducir como guía las 

perspectivas teóricas de la reforma y la calidad educativa, que sirvieron de 

línea base para medir las informaciones institucionales en las que se 

cualificaron las subjetivaciones y objetivaciones emitidas por los actores 

sociales. 

 

Sirviéndonos de guía las razones teóricas y conceptuales de las disciplinas de 

referencia, se desarrollaron dos variables para explicar el proceso de 

implementación de la reforma (Riems) del 2008 y los cambios que de ésta 

derivaron, en concreto la mejora a la calidad educativa a través del desarrollo 

de las competencias docentes propuestas en la reforma.  Se establecieron 

diversas formas de los indicadores que permitieron identificar las distintas 

dimensiones de las variables que incidieron sobre los cambios en la formación 

docente. 

 

El abordaje del problema de la implementación de la reforma (Riems) y su 

vinculación con la variable independiente de la calidad educativa, entendida 

como factor operativo o causal que lo producen, requiere que las variables 

mismas adopten una definición operacional, más que etiquetas nominativas y 
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ordinales, compuestas por indicadores que permitan medir y cualificar sus 

incidencias (en resultados). En esta investigación se plantean dos variables 

que inciden hipotéticamente como parámetros limítrofes de su acotación en el 

objeto y sujetos del estudio: 

 

1. Reforma (Variable dependiente) 

2. Calidad educativa (Variable independiente) 

6.3.1 Categorías de análisis  
 

Los criterios empleados para seleccionar variables e indicadores fueron: 

− Criterio de atingencia: Los datos que componen la variable están 

relacionados directamente con el problema, objetivos específicos, 

supuestos de la investigación. 

− Criterios de observabilidad: En la realidad por estudiar se tiene acceso a 

los datos del dominio de las variables o indicadores. Además los 

indicadores de la variable son observables. 

− Criterio de movilidad. Algunos de los datos de las variables e indicadores 

puede cuantificarse. Asimismo los datos que no pueden cuantificarse, 

pueden expresarse en algún tipo de escala. 

 

Para fines de delimitación de la presente investigación se decidió sólo 

considerar algunos indicadores y descriptores de la calidad educativa de 

acuerdo al objeto de estudio (la reforma) y la problemática que interesa 

estudiar (la calidad educativa y el desarrollo de las competencias docentes.37 

Las expresiones significativas de los actores participantes serán interpretadas a 

partir de las siguientes dimensiones y categorías de análisis: Reforma, calidad 

educativa, implementación, cambio institucional. Las cuales son definidas 

operecionalmente en el cuadro 42. 

 

                                                
37 Aun sin la conciencia plena de los docentes de su desarrollo. 
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Cuadro 42. Categorias de análisis. 
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Fuente. Elaboración propia a partir de la literatura analizada. Albornoz (2009 y 2005 citado por Rodríguez A., 2010); Alcántara 
(2016:20); Alvarado (2011: 48, 56-57); Buendía (2007:76 citada por Andión, 2007); CINDA (citado por Alvarado, 2011:63); 
Harvey y Green (1993); INEE (2011); Laval (2004 citado por Rodríguez A., 2010:11); Marchesi (et. Al, s/f,: 60, 116); Montilla 
(2003);Ç OCDE (1991:21 citado por Marchesi et. Al, s/f, p.116); Rodríguez A. (2010:1, 20); Santos Guerra (1999 a y b, citado 
por Rodríguez A., 2010); Silva (2005 citado por Herrera). 
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6.4 El instrumento: entrevista semiestructurada 
 

El instrumento que permitió la recolección de datos fue la entrevista 

semiestructurada. Una entrevista permite recopilar información a detalle, de 

viva voz del involucrado, el informante favorece la integración de los hechos en 

el objeto de estudio, da cuenta del contexto y las características específicas del 

fenómeno a partir de sus vivencias (Vargas, 2012). Se eligió la entrevista 

semiestructurada porque “presenta un grado mayor de flexibilidad que la 

estructurada, debido a que parte de preguntas planeadas, que pueden 

ajustarse a los entrevistados. Su ventaja es la posibilidad de adaptarse a los 

sujetos con enormes posibilidades para motivar al interlocutor, aclarar términos, 

identificar ambigüedades y reducir formalismos” (Díaz, Torruco y Martínez, 

2013). 

 

En el complejo proceso de interpretación, se utilizaron herramientas 

tecnológicas como apoyo en la categorización, análisis y triangulación de la 

información obtenida (Díaz, et. Al, 2013). En esta investigación se empleó el 

software Atlas.ti 8.3 y Microsoft Excel. 

 

Asimismo, en algunos casos se percibió que algunos informantes se sentían 

intimidados por no conocer las respuestas a algunas interrogantes, se pusieron 

nerviosos y ofrecían disculpas por lo que se hizo énfasis que no era un examen 

y no existían respuestas buenas o malas y que toda la información que 

proporcionaran sería útil para la investigación. Se hizo incapié que incluso las 

no respuestas eran información. En todo momento se intentó no intimidar o 

propiciar restricciones en los testimonios del entrevistado y generar un clima de 

confianza. 
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6.5 Análisis cualitativo de la información (o datos) 
 

Para analizar los datos cualitativos obtenidos de las entrevistas se 

requirió identificar los patrones y los temas de los datos recogidos en el 

estudio. Los datos no son numéricos, y  por lo general tienen forma textual o 

narrativa. La acción esencial consistió en que se recibieron datos no 

estructurados, a los cuales se les dió estructura. Los datos fueron variados: 

narraciones de los participantes, expresiones verbales y no verbales además 

de las narraciones del investigador. 

6.6 Técnicas de procesamiento y métodos de análisis de datos 
 

El tipo de análisis de los datos que se llevó a cabo fue cualitativo. La 

finalidad fue obtener una comprensión holística, integral y compleja del objeto 

de estudio (Morse, Bottorff, & Boyle, 2003). Para el procesamiento de los datos 

se empleó el software Atlas.ti el cual tiene un conjunto de herramientas para el 

análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos textuales, gráficos y de vídeo, 

las cuales permitieron la organización, reagruparción y gestión del material de 

manera creativa y sistemática; Atlas.ti permite mantenerse centrado en el 

propio material de investigación (Atlas.ti.com).  

 

Se trabajó con los datos recopilados. Se organizaron, categorizaron, 

sintetizaron, triangularon; se buscaron regularidades; se intentó descubrir qué 

era lo importante, hacer visible lo invisible, reconocer lo importante a partir de lo 

insignificante, así como vincular hechos que parecían aislados para encontrar 

respuestas a las preguntas de investigación (Coffey & Atkinson, 2004), 

(Carrasco & Caldedero, 2000) y (Morse, Bottorff, & Boyle, 2003).  

 

Sin embargo, se identifican algunas orientaciones que caracterizan el análisis 

de la información en la investigación cualitativa (Coffey yAtkinson: 2003 citados 

en Salas y Cárdenas, 2008). Una de ellas se refiere a la propuesta relacionada 

principalmente con las tareas de codificar, elaborar índices, agrupar, recoger 
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datos o de cualquier forma de recuperación de los mismos (tales como 

transcripciones de entrevistas, notas de campo u otros). 

6.7 La teoría fundamentada 

La Teoría Fundamentada, en la que se basó el análisis de datos de este 

estudio, permitió la identificación de temas significativos, formándose así 

grupos generales de causas. Se justifica su empleo, ya que busca 

representaciones y explicaciones confiables que permitan la identificación de 

temas significativos. Este agrupamiento surgió mediante la comparación 

constante y cíclica que dio lugar a la integración de los datos en categorías, 

después de haber definido los códigos respectivos a partir de lo expresado por 

los participantes. Para efectos del análisis de datos se realizó el siguiente 

procedimiento:  

a. Grabación digital de las entrevistas.  

b. Transcripción de las entrevistas utilizando convenciones establecidas. 

c. Análisis de las entrevistas subrayando las ideas principales del texto y 

haciendo anotaciones al margen (memos). 

d. Identificación de los temas que surgieron. 

e. Asignación de categorías.38  

f. Agrupación y codificación de categorías.  

g. Una vez obtenidas las categorías, se definieron causas que nacieron a 

partir del análisis de los datos. 

h. Conformación de grupos o familias.  

i. De forma grupal, se hizo una comparación de las ideas identificadas en 

cada entrevista para llegar a reconocer y establecer relaciones colectivas. 

                                                
38 Las categorías “se entienden como ordenadores epistemológicos, campos de agrupación temática, supuestos 
implícitos en el problema, y recursos analíticos, dan sentido a los datos y permiten reducirlos, compararlos y 
relacionarlos. ‘Dar sentido a los datos’ implica estructurar, exponer, extraer, confirmar conclusiones comprensivas, 
argumentadas y sustentadas en la información recolectada y generada. Este proceso permite visualizar las estructuras 
lógicas, las relaciones entre los datos, los casos atípicos, identificar las circunstancias que llenan de significado los 
hallazgos encontrados, permiten organizar y sistematizar la información de tal forma que sea más sencilla su 
interpretación. Es conceptualizar y codificar con un término o expresión que sea claro e inequívoco, el contenido de 
cada unidad temática con el fin de clasificar, contrastar, interpretar, analizar y teorizar” (Galeano, 2004).  
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j. Se creó una matriz de datos a partir de las etiquetas de todos los 

participantes para visualizar de forma horizontal cómo se interrelacionan 

éstos, marcándolos con colores que representaban una “categoría”, que 

surgió a raíz de la agrupación de las etiquetas coincidentes. 

k. Selección de citas para la fundamentación del análisis.  

La sistematización de los datos no se realizó de forma lineal sino, como 

señalan Strauss y Corbin (2002), fue un proceso cíclico o en zigzag, ya que en 

cada uno de los pasos fue necesario regresar al punto de partida o a alguno de 

los pasos anteriores en la codificación y revisión de las entrevistas. Para 

facilitar la organización de los datos, en lo que se refiere a la asignación de 

etiquetas, agrupación y codificación de categorías, conformación de grupos o 

familias y selección de citas para la fundamentación del análisis cualitativo, se 

empleó el programa Atlas.ti  

6.8 Rigor científico 
 

Para asegurar el rigor y la calidad científica de la investigación se 

consideraron los procedimientos centrales de la técnica de análisis de datos 

textuales y los criterios que permiten tener credibilidad, confirmabilidad y la 

transferibilidad o aplicabilidad (Rada, 2007). 
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Cuadro 43. Rigor científico: credibilidad, confirmabilidad y trasferibilidad. 
 

Criterio Descripción 

Credibilidad 

La presente investigación logró credibilidad cuando los hallazgos del 
estudio fueron reconocidos como reales por las personas que 
participaron en el estudio y por quienes han experimentado, o han 
estado en contacto con el fenómeno investigado.  
 
Los datos recogidos respondieron o se identificaron con la realidad 
lo cual indica que los resultados son creíbles porque se desarrollaron 
de forma pertinente, identificando y describiendo el tema con 
exactitud. La credibilidad se pudo conseguir gracias a la utilización 
de estrategias como: la observación perseverante, el juicio crítico de 
otros investigadores, la utilización de material referencial 
(documentos, estadísticas), comprobación de los participantes y la 
triangulación. 
 

Confirmabilidad 
o auditabilidad 

Para cubrir este requisito se trató con neutralidad, la interpretación y 
análisis de la información. Para que otros investigadores  puedan 
seguir la pista o ruta, de lo que hizo fue necesario hacer un registro y 
documentación completa de las decisiones e ideas que se tuvieron 
en relación con el presente estudio, lo cual permitirá a otros 
investigadores examinar los datos y llegar a conclusiones iguales o 
similares, siempre y cuando se tengan perspectivas análogas.  
 

Transferibilidad 

La investigación tiene la posibilidad de trasladar los resultados a 
otros contextos o grupos similares […], por ejemplo, escuelas del 
nivel medio superior de México que forman parte del Sistema 
nacional bachillerato e implementaron la Riems. Escuelas de otros 
países que trabajan con un enfoque basado en competencias. Para 
que eso suceda será el lector quien determinará si puede trasferir los 
hallazgos a otro contexto. 
 
Se hizo una descripción densa que permitirá comparar y ver las 
posibles correspondencias existentes entre unos contextos y otros, y 
la recogida de información abundante que consiste en hacer acopio 
de toda la información posible que permitirá establecer relaciones 
entre un contexto y otro.  
 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de Carrasco & Calderero (2000); Castillo y Vásquez (2003), 
Leininger (1994), Guba y Lincoln (1981) autores citados por Rada (2007). 
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Capítulo VII . Una mirada integral a la reforma: cambios 
o simulación 

 

En el capítulo se presentan los resultados cualitativos obtenidos de la 

aplicación de 15 entrevistas semiestructuradas a docentes del Cecyt No.8 

“Narciso Bassols” que tenían las características necesarias para proporcionar 

información relacionada con la implementación de la Reforma Integral de 

Educación Media Superior (Riems) en el 2008, los cambios derivados de ésta y 

su relación con la mejora de la calidad educativa. Se presentan los resultados 

obtenidos. Inicialmente y con la finalidad de saber si los datos 

sociodemográficos tenían alguna relación con las variables reforma y  calidad 

educativa, se solicitó la siguiente información a los entrevistados: 

 
Cuadro 44. Datos sociodemográficos de los informantes. 
 

1. Sexo 7. Antigüedad en el Cecyt 8 

2. Edad  
8. Tiene algún cargo académico y/o administrativo 

¿Cuál? 

3. Área  9. Unidad de aprendizaje que imparte. 

4. Academia 10. La asignatura que imparte es afin con su perfil. 

5. Grado máximo de 
estudios 

11. Situación laboral actual, número de horas de base en 
propiedad. 

6. Antigüedad como 
docentes 

12. Cuenta con otro trabajo ¿Cuál? 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

Se realizó la sistematización de los datos sociodemográficos obtenidos de los 

encuestados. Los resultados más relevantes fueron los siguientes: 

 

La frecuencia de edad de los entrevistados fue una variable que afectó en la 

implementación de la Riems y en los cambios derivados de la misma ya que se 

comprobó que los sujetos de mayor edad ofrecieron mayor resistencia a los 

mismos y los más jóvenes mayor apertura y flexibilidad, sobre todo en aquellos 
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cambios que tienen que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías en 

sus estrategias de enseñanza, y su práctica docente por sólo citar alguno. Se 

observó que la mayoría de los informantes, el 53% tienen entre 51 y 60 años 

de edad; el 27% entre 41 y 50 años y el 13% entre 30 y 40 años lo que indica 

que éstos últimos, durante la implementación de la Riems, eran docentes de 

nuevo ingreso; su situación laboral era incierta ya que se deuce que tenían 

pocas horas de clase y además en situación de interinato. Además este dato 

permitió deducir que al menos ese 13% de docentes jóvenes se tuvieron 

formación docente básicamenta bajo el enfoque basado en competencias. 

También se observó que el 7% de los entrevistados tenían entre 61 y 70 años 

de edad, lo que nos llevó a cuestionar ¿por qué siguen activos si se supone 

que por edad ya deberían de estar jubilados? El informante indicó “Porque 

tenemos el problema de que no nos jubilamos porque nos baja la entrada (de 

dinero); seguimos dando clase aunque nosotros no nos actualicemos entonces 

eso le pega al alumno, definitivamente, no te vuelves empático, no te vuelves 

afin y entonces el alumno no aprende”. 

 

También se observó que el área académica a la que pertenecen los informante 

sí influye en su forma de percibir el fenómeno que conlleva la implementación 

de una reforma, los cambios (o no) derivados de la misma y su incidencia en la 

calidad educativa (en este caso entendida como el desarrollo de las 

competencias de los docentes). Se observó que los docentes, en su mayoría 

(60%) pertenecientes al área humanística, mostraron mayor interés en 

colaborar para las entrevistas y se vieron más dispuestos a la implementación 

de la Riems, a los cambios propuestos y al desarrollo de sus competencias 

docentes mientras que los del área básica presentaron mayor resistencia, 

sobre todo los que pertenecen a la academia de matemáticas y física, donde 

hay un alto número de reprobados. 
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Al analizar la información sobre grado máximo de estudios se deduce que el 

grado académico no es determinante para que un docente decida o no 

implementar los cambios derivados de la reforma del 2008, sino que 

intervienen otros factores como: el compromiso, el convencimiento, la 

concientización, la situación laboral, entre otros. 

 

Respecto al indicador “Antigüedad como docentes” se observa que el 20% de 

los docentes tiene 31 años o más de antigüedad. Este dato es relevante ya que 

la mayoría de estos manifestaron no estar de acuerdo con los cambios 

propuestos por la Riems  o bien no haber hecho cambios significativos en sus 

métodos y estilos de enseñanza.  

 

Para dar respuesta a la pregunta general de investigación: ¿Cómo la 

implementación de la Riems (2008) en el NMS del IPN y los cambios derivados 

de ésta, influyeron en el desarrollo de las competencias docentes para la 

mejora de la calidad educativa del Cecyt No.8? Se plantearon preguntas 

específicas a los principales actores de la implementación de la Riems en el 

Cecyt 8, a través de la entrevista semiestructurada. La información obtenida en 

el campo se agrupó en los siguientes ejes temáticos o categorías, con base en 

Cuadro 45. Informantes por academia. 

Informanter del área 

Humanística    Básica 

001EGB 06MCRF 

02MPCA 007MEO 

003AMR 08EMMC 

04MLBB 009LMR 

005GMV 010MCD 

013GRG 011APP 

 12ACIS 

 14MPCU 

 15MIIS 

Ilustración 11. Frecuencia del área de 
pertenencia 
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los objetivos del estudio y la literatura del tema, para su mejor análisis y 

sistematización.  

 

− Eje temático 1. Implementación de la Riems y el enfoque basado en 

competencias.  

− Eje temático 2.  Información relacionada con el enfoque basado en 

competencias.  

− Eje temático 3. Cambios derivados de la implementación de la Riems. 

− Eje temático 4. Formación docente 

 

En este apartado se respondió a la pregunta específica núm. 1 de investigación 

y se obtuvo información para determinar si los docentes lograron desarrollar la 

competencia docente número 1, propuesta en la Riems: “Organiza su 

formación continua a lo largo de su trayectoria profesional. Reflexiona e 

investiga sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 

conocimiento” (Acuerdo 447 de la Riems, 2008).  

 

− Eje temático 5. Información relacionada con el conocimiento que los 

docentes tienen de las competencias disciplinares básicas que tienen que 

desarrollar sus alumnos, propuestas en el acuerdo 444 de la Riems. 

− Eje temático 6. Información sobre la percepción que los profesores tienen 

de los estudiantes y los otros que hacen sobre su práctica en el aula. 

− Eje temático 7. Calidad educativa. Información sobre la conceptualización 

que tenían los docentes del término “Calidad educativa” y si consideraban 

que el enfoque basado en competencias  favoreció la mejora de la calidad 

educativa en el Cecyt No.8. 

− Eje temático 8.   Información adicional. Sobre la Riems y el enfoque basado 

en competencias. Aunque se obtuvo información sobre otros tópicos que 

los informantes consideraron importante ahondar o agregar. 
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7.1 Análisis del Eje temático 1. La implementación de la Riems  

Después de sistematizar y analizar la información recabada por los 

sujetos se observó que algunos fueron avances que los docentes detectaron 

con la implementación de la Riems son los siguientes: 

 

− La evaluación pero no especifica en qué ámbito (02MPCA). 

− La incorporación de las TIC les han ayudado a establecer más vínculos 

de comunicación (04MLBB). 

− La “unificación de la asignatura con el quehacer docente de todos sus 

miembros […]” (008EMC). 

 

Algunas dificultades que tuvieron u observaron los entrevistados fueron las 

siguientes: 

 

001EGB “La parte de los recursos, no tenemos la tecnología suficiente”. 
02MPCA “Conocer todas las competencias a profundidad”. 
003AMR “No dimensionaba su importancia y seguía haciendo lo mismo”. 
06MCRF “Me costó mucho trabajo entenderla”. 
007MEO “Pues primero entenderlo …para después poderlo implementar”. 
010MCD […] el sindicato defendió la postura de que el politécnico no iba a entrar 

en su momento en el sistema (SNB) con las otras escuelas”.  

 

Lo señalado por el informante 010MCD coincide con House (1988) “La 

implementación es un proceso político complejo en el que existen múltiples 

actores cuyos intereses se ponen en juego y entran en tensión. Si estos 

actores conforman grupos de poder, pueden desarrollar la capacidad de vetar 

el avance de una política”, como ocurrió con el SENTE Sección 60 del IPN y la 

Riems.  

 

Otra de las dificultades que los actores observaron durante el proceso de 

implementación fue la incongruencia en el discurso de las autoridades, la falta 

de infraestructura en el plantel y la escasa formación docente como lo 

manifiesta 14MPCU: 
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“No fuimos preparados los docentes para enseñar por competencias y después, 
ahora para ¡evaluar las competencias! que tienen que tener los alumnos. Además 
tampoco fueron consideradas las competencias que tenemos que tener los 
docentes para poder impartir una cátedra ¡por competencias! Nosotros no 
sabemos ni qué competencias tenemos que tener como docentes para enseñar 
por ese método. Ni sabemos cómo evaluar las competencias de los alumnos 
porque no tenemos bien claro qué competencias, qué habilidades deben de tener 
para ser evaluados los alumnos”. 

 

En la molestia del informante se observa que la información que poseía sobre 

la Riems fue casi nula porque efectivamente en ésta sí se indica qué 

competencias deben desarrollar los docentes. 

 

La implementación de políticas públicas debe tener en cuenta que, en 

cualquiera de los casos, las prescripciones normativas se insertan en una red 

de significados previos a nivel institucional y profesional, los cuales harán de 

filtros para la reinterpretación, la concreción, la obstaculización o la paralización 

de las mismas. (Monarca, et al. 2016: 985) 

 

Spillane, Reiser y Reimer (2002:391 citados por Cerna, 2013) examinan por 

qué la implementación local de la política educativa es difícil. Se centran en el 

sentido de los agentes con respecto a las iniciativas de reforma. Su marco 

considera tres aspectos: las personas, sus creencias y experiencias, la 

importancia de la situación o contexto, y el papel de la representación externa 

en el proceso de creación de sentido.   

7.2 Análisis del Eje temático 2.  El enfoque basado en 
competencias y las competencias docentes 

El análisis de cómo y qué responden los sujetos a la interrogante sobre 

¿Cómo define el término competencia? Permitió tener un diagnóstico sobre el 

conocimiento que los encuestados tienen del tema y hacer una predicción de 

cómo responderían al resto de los cuestionamientos sobre el enfoque basado 

en competencias ya que se partió del supuesto de que, si no se tiene claro el 
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término competencias, difícilmente se tendría conocimiento sobre el enfoque, 

las competencias docentes y las disciplinares básicas. El supuesto quedó 

comprobado. 

 

Sólo algunos actores que respondieron con claridad y certeza a la pregunta, se 

evidenciaba que sí tenían conocimiento sobre el término competencia, a 

diferencia de otros que desconocían el significado del mismo. Sólo hubo un 

entrevistado (02MPCA) que, a pesar de tener conocimiento psicopedagógico 

sobre las competencias, aceptó tener algunas deficiencias de formación en el 

enfoque basado en competencias. Fue quien explicó de mejor manera el 

término y el haber realizado cambios significativos en su forma de enseñar. 

Además mostró una buena actitud hacia su labor y práctica docente. Otras 

respuestas fueron las siguientes: 

 

009LMR “Una competencia es que la persona sea competente para las actividades 
que va a realizar, entonces se le deben de dar las herramientas para que él busque 
caminos para llegar a un objetivo en común. Porque a la mejor hay un estudiante 
que es más hábil en determinadas situaciones, entonces no va a llegar por el mismo 
camino que a la mejor a éste que le cuesta más trabajo aprender, que a la mejor él 
es más visual y el otro es más auditivo. Entonces es cómo voy a llegar, no importa 
cuales sean las estrategias que yo emplee, pero tengo que llegar a ese objetivo y 
tratar de desarrollarlo lo mejor posible”.  

 

Después de analizar las respuestas con las deficniciones del término 

“competencia” se observó que los entrevistados no tenían claro qué era y en 

qué consistía. Definieron al término de forma ilimitada, se observó 

desconocimineto. Algunos sólo hacían referencia a las habilidades que el 

alumno debía adquirir dejando de lado los conocimientos y las actitudes. Se 

observó ambigüedad en las respuestas. Fue evidente que desconocían el 

enfoque basado en competencias. 

 

Según Perreneud (2004) “Las competencias no son en sí mismas 

conocimientos, habilidades o actitudes, aunque movilizan, integran, orquestan 

tales recursos. Esta movilización sólo resulta pertinente en situación, y cada 
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Ilustración 12. Frecuencia de docentes 
que conocen las competencias que 
tienen que desarrollar. 

situación es única, aunque se la pueda tratar por analogía con otras, ya 

conocidas. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales 

complejas, sostenidas por esquemas de pensamiento, los cuales permiten 

determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y realizar (más o 

menos de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación” 

(Altet, 1996 y  Perrenoud, 1996, 1998g citado por Perrenoud, 2004:8). 

 

2. ¿Conoce las competencias docentes que tiene que adquirir y 

desarrollar, según la Riems? 

 

De los trece docentes que contestaron, el 39% señalaron que sí conocían las 

competencias docentes que debían desarrollar, aunque sus respuestas 

denotan inseguridad y poco conocimiento al respecto e incluso las 

confundieron con las competencias génericas y disciplinares de sus alumnos. 

El 23% dijeron que no las conocían; 39% no dieron respuestas claras en sus 

discursos y si acaso alcanzaban a mencionar solo una de ellas. 

 

Aunque la mayoría de los informantes 

tenían una idea más o menos clara de 

cuáles son las competencias docentes que 

deben desarrollar para favorecer el 

desarrollo de las competencias disciplinares 

básicas de sus alumnos, se percibió que 

algunos de ellos las desconocían. Eso llevó 

a suponer que la formación docente que 

algunos maestros recibieron como parte del 

proceso de implementación tuvo 

deficiencias. Resulta difícil entender cómo si un docente no tiene clara la 

concepción del término competencia cómo es que comprende el enfoque 

basado en competencias y lo más importante, lo que se esperaba que él hiciera 

para desarrollarlas. 
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En el caso del entrevistado 02MPCA se observó que a pesar de que tenía 

conocimiento y claridad en muchos de los aspectos de la Riems y del Modelo 

Educativo del IPN, no tenía claras cuáles eran las competencias que debía 

desarrollar como docente. Se observó que no recibió la formación adecuada 

durante el proceso de implementación de la Riems. De hecho se percibió una 

contradicción en su discurso ya que en una de las preguntas dijo “no tenerlas 

presentes” y en otra de las preguntas respondió que consideró que el 

desarrollo de sus competencias docentes le habían permitido mejorar su 

desempeño en el aula. Comentó: “He tratado de seguir fortaleciéndome” 

aunque acepta que la institución no le ha brindado algunos elementos que 

requería. 

 

Al entrevistado 003AMR tampoco le quedaron claras las competencias 

docentes que debía desarrollar. Además había incongruencia en su discurso 

porque afirmó tener experiencia en el manejo de las competencias e incluso 

indicó que participó en la revisión de la parte pedagógica en su trabajo de 

Polivirtual. Afirmó que recibió un curso para trabajar por competencias y 

finalmente le "tocó hacer actividades de aprendizaje enfocadas en 

competencias, con planeaciones, programas y todo”. Existe la posibilidad de 

que el informante efectivamente realizó su trabajo sustentado en el enfoque 

basado en competencias pero desconoce su fundamento teórico, sobre todo lo 

concerniente al desarrollo de las competencias docentes. 

 

007MEO Aceptó desconocer las competencias que como docente debía 

desarrollar. Se considera que la implementación de la Riems fue inadecuada, 

porque si la maestra no tiene claro el término competencia y desconoce las 

competencias que ella y sus alumnos debían desarrollar entonces en su caso 

la Reforma no tuvo sentido, no hubo formación docente y por lo tanto no hubo 

resultados favorables en la mejora de la calidad educativa en su enseñanza. 
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En la pregunta plantada sobre si consideran que el desarrollo de sus 

competencias docentes está relacionado con el desarrollo de las competencias 

disciplinares básicas de sus alumnos. 

 

El entrevistado 008EMMC Desconoce las competencias docentes que tiene 

que desarrollar como parte de la propuesta de la Riems, solo se limitó a 

mencionar una: “El trabajo en equipo”. Por su parte 009LMR es de los pocos 

entrevistados que tiene más o menos clara las competencias docentes, que 

debe de adquirir como resultado de su formación docente. Señaló: 

 

“El perfil debe estar acorde a la materia que vas a dar. Debes ahora ya con las 

actualizaciones que se están pidiendo, que tengan los docentes conforme a las 
evaluaciones que se están haciendo, que cumplas con ciertos parámetros; pues 
que debes tener ideas pedagógicas; cómo se manejan ciertos modelos de 
aprendizaje, pues es como lo mínimo necesario que necesitas para poder dar 
clases. Que no sea como que nada más la profesión y que la des como antes. 
Ahora es importante que sepas cómo generar ese aprendizaje en los estudiantes 
y esto puede ser a través de proyectos para que puedan desarrollarse mejor".  

 

Comentó que el desarrollo de sus competencias docentes sí le han permitido 

mejorar su desempeño en el aula. Menciona ha cambiado su estilo de 

enseñanza tradicional, que fue con el que aprendió de sus maestros, en donde 

sólo se limitaba a reproducir el conocimiento, por su propio estilo de 

enseñanzaa partir de todo lo que ha aprendido. Admitió que el desarrollo de 

sus competencias docentes están relacionadas con el desarrollo de las 

competencias disciplinares básicas de sus alumnos. 

 

El informante argumentó que: “En el proceso de implementación y formación 
docente...tampoco fueron consideradas las competencias que tenemos que tener 
los docentes para poder impartir una cátedra ¡por competencias!...Nosotros no 
sabemos ni qué competencias tenemos que tener como docentes para enseñar por 
ese método […]. Yo sí (las conozco), porque las he estado leyendo. Tengo que 
tener ciertas habilidades docentes, cierta predisposición a las cosas…, las de mi 
disciplina son once…que tenemos que cumplir los docentes matemáticas; ser 
competentes en… también nosotros tenemos que tener ciertas competencias  pero 
pues no, realmente no aplicamos eso es basado en nuestra experiencia”. 
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Lo anterior coincide con lo señalando por Fernández y Aguerrondo (1981:199) 

quienes dan un ejemplo semejante ocurrido con la reforma peruana, para la 

cual "la modificación del rol docente es esencial pero donde, a pesar del 

evidente esfuerzo realizado en materia de reentrenamiento, no se brindó a 

través de insumos técnicos ni materiales la posibilidad de que el cuerpo 

docente se adecuara a la nueva situación”. 

 

1. ¿Considera que el desarrollo de sus competencias docentes le ha 

permitido mejorar su desempeño en el aula? 

 

El 100% de los entrevistados respondieron que el desarrollo de sus 

competencias docentes sí les había permitido mejorar su desempeño en el 

aula.  Lo cual no se ve evidenciado en los resultados de sus alumnos y el logro 

académico de éstos según queda evidenciado en las cifras arrojadas por los 

documentos oficiales emitidos y que se expusieron en la presente 

investigación. 

 

Cuando se cuestionó a los docentes sobre ¿Qué nuevas estrategias de 

enseñanza y de aprendizaje ha incorporado en el aula con el enfoque basado 

en competencias? Respondieron lo siguiente: 

 

Fueron pocos entrevistados a los que se les planteó la pregunta y algunos de 

ellos la contestaron de forma ambigua donde era observable la falta de 

conocimiento respecto a las estrategias de enseñanza y de aprendizaje con el 

enfoque basado en competencias.  

 

005GMV “Daba yo la materia de filosofía como un aspecto meramente teórico. A 
partir este cambio lo traté de relacionar en problemas, … lo enfoco en tratar de que 
los alumnos empiecen a desarrollar creaciones, inventos de ellos a partir de su área 
tecnológica”. 
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009LMR “Antes les desmenuzaba todas las cosas, les daba instrucciones 
…actualmente, como que los dejo más libres trato … de guiarlos, pero sin darles la 
respuesta…”. 

 

“Según Perrenaud, el enfoque por competencias remite al debate entre los 

paradigmas de la didáctica, esto es aquellos que plantean la importancia del 

orden de cada uno de los temas de una disciplina, la necesidad de "estudiar" 

todos los contenidos que conforman esos saberes, distanciando el momento de 

su estudio o aprendizaje de otro momento siguiente en que pueden ser 

aplicados; la función de la escuela en esta perspectiva es preparar para la vida; 

el contenido escolar tiene valor en sí mismo y no por su utilidad práctica. La 

función de la erudición aparece consagrada en la acción escolar” (Perrenoud, 

1999 citado por Díaz Barriga, A., 2006). 

7.3 Análisis del Eje temático 3. Cambios derivados de la 
implementación de la Riems. 

En éste apartado se analizó si los docentes consideraban que la 

implementación del enfoque basado en competencias había generado cambios 

en su forma de trabajar con sus alumnos, del 100% de los sujetos que 

respondieron a la pregunta, el 80% respondieron de forma afirmativa, 

consideran que la implementación del enfoque basado en competencias ha 

generado cambios en su forma de trabajar con sus alumnos; el 10% respondió 

que no y el otro 10% respondió de forma ambigua. Entre los principales 

cambios realizados que los sujetos indicaron haber realizado fueron: 

 

 
 
 
 
 
 

Ilustración 13 Frecuencia de docentes que 
consideran que la implementación del 
enfoque basado en competencias ha 
generado cambios en su forma de trabajar 
con sus alumnos 



 

 

 

237 

 
02MPCA “Los alumnos son más partícipes de su propio aprendizaje, no solamente 
son los receptores; el trabajo autónomo colaborativo en otros ambientes de 
aprendizaje y no solamente se remite propiamente al aula (Internet, uso del teléfono 
celular, …). Desde mi perspectiva a los docentes que hemos vivenciado otras 
reformas educativas nos resulta más dificil incorporar los nuevos cambios, hay más 
resistencia.  
003AMR “Ya no soy tan rígida; me preocupo por hacer instrumentos de evaluación 
para ser menos subjetiva; busco que las actividades que realizo sean realmente 
significativas para los alumnos”. 
005GMV “Cuando se implementó la Riems fue un buen modelo como opción para 
cambiar en el IPN la formación tan cuadrada, tan matemática, tan cerrada,… yo creo 
que necesitamos  maestros comprometidos para generar un buen cambio”. 
06MCRF “Los alumnos ahora tienen que ser responsables de su aprendizaje e 
investigar; cuando ellos estaban acostumbrados a que todo les daban”. 
008EMC “Considero que los cambios que se hagan o no dependen en parte de la 
adecuada implementación de la reforma”. 
008EMC “A la mejor la unificación de la asignatura con el quehacer docente de 
todos sus miembros. Antes cada quién trabajaba a su ritmo, con su perfil, su 
preparación. Antes se hacía planeación pero no se llegaban a consensos tan 
específicos de trabajo de academia". 
010MCD  “...mi respuesta es no, no se ha visto un gran cambio. No se ha observado 
un gran cambio. Yo podría mencionar que del cien por ciento de docentes que 
tenemos en el plantel yo creo que un 20% es el que aplica el sistema por 
competencias o lleva las partes de las competencias como son…muchos estamos 
aplicando el mismo sistema de hace 20 años…en ese sentido no estamos aplicando 
el sistema como debe de ser”. 
011APP “Le confieso que nunca estuve yo de acuerdo en el cambio del sistema 
educativo en el politécnico. No le vi ningún caso...Creo que nadie lo hizo, en  
general, solamente en cuestión administrativa: se entregaron formatos, se llenaron 
documentos, se hicieron informes, pero no tenían absolutamente nada que ver con 
lo que se estaba haciendo con el joven en clase.” 

 

Se observó que no todos los entrevistados aceptaron haber efectuado cambios 

en su forma de trabajar en el aula, pero los que sí realizaron cambios señalan 

que algunos de estos tienen que ver con su forma de enseñar, ya que 

incorporaron más el trabajo colaborativo a pesar de que los grupos son 

numerosos, de casi 50 alumnos. Otro cambio tuvo que ver con la incorporación 

de instrumentos para evaluar como: listas de cotejo, guias de observación, 

rúbricas, por citar solo algunos. Otro aspecto fueron las secuencias didácticas y 

las actividades integradoras. 
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04MLBB señaló que si tuvo cambios en su forma de enseñar como 

consecuencia de la implementación de la Riems, pero estos fueron paulatinos, 

primero habló de la capacitación; asistencia a conferencias; el vivenciarlo como 

docente, y después implementarlo con sus alumnos. Comentó que un cambio 

lo tuvo en su forma de impartir las clases. Indicó que le costó trabajo porque 

solía ser impositivo en su forma de evaluar y entrar en la negociación con el 

alumno. Otros cambios que mencionó fueron los aspectos normativos y el 

aspecto jurídico, como por ejemplo: “Cambió por completo el reglamento 

General de estudios para los alumnos” finalizó. 

 

Lo anterior coincide con investigaciones previas realizadas (Gimeno, 2006; 

Murillo y Krichesky, 2012; Puelles, 2006 y Sarason, 2003, autores citados por 

Monarca, et al. 2016:974), donde los investigadores señalan que “Cualquier 

intento de cambiar las prácticas educativas que solo tenga en cuenta las 

prescripciones normativas, desconociendo las características que deben tener 

las políticas orientadas a cambios educativos, las diferentes acciones 

intermedias y el papel que siempre, se quiera o no, jugarán los actores 

implicados, está encaminado al fracaso o, cuando menos, a no tener los 

efectos esperados. Como ocurrió en el caso del Cecyt 8. 

 

Otro aspecto a destacar con respecto a la norma, se relaciona con una 

sensación generalizada de escepticismo e incredulidad con respecto a ella y a 

las propuestas que ésta pueda contener, tal como se ha evidenciado en 

investigaciones anteriores (Álvarez, 2008; Bolivar, 2008; Puelles, 2006 citados 

por Monarca, et al. 2016:983).  

 

En el año 2004 el IPN hizo una reforma a su modelo educativo (ME) y el 

proceso de implementación estaba vigente cuando entró en vigor la Riems en 

el 2008, motivo que generó confusión entre los entrevistados en muchas 

ocasiones durante su discurso por lo que hubo la necesidad de hacer énfasis 

en que el objeto de estudio era la Riems. 
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Ilustración 14. Frecuencia de docentes que 
consideran que cambió su forma de trabajo 
en el aula. 

 

Respecto a la pregunta sobre si ¿Cambió su forma de trabajo en el aula? 

 

De los sujetos entrevistados que contestaron a esta interrogante el 80% 

contestó que sí cambió su forma de trabajo en el aula y el 20% contestó que 

no. Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

001EGB “Si hubo cambio ya que no tiene que ser memorístico sino que tiene que estar 

en el auto aprendizaje de los alumnos y enseñarlos a ser autónomos”. 

12ACIS “Sí, pero por convicción. He tomado muchos diplomados, cursos...” 

 

3. ¿Con qué reforma educativa considera que ha hecho mayores cambios 

a su práctica docente, con la Riems o con el modelo educativo del IPN? 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% señaló que con la reforma institucional del Modelo Educativo del IPN; el 

7% indicó que con la Riems; 40% indicó que con ambas y el 13% de los 

entrevistados no respondieron.  

 

Ilustración 15. Frecuencia de docentes 
que hicieron cambios en su práctica con 
una reforma educativa. 
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12ACIS Mencionó: "Sí hubo (modificaciones al programa), por escrito 

sí...Trabajamos por competencias, qué queremos que sepa hacer el alumno. 

Pero en la realidad llevarlo al aula, no…”. 

 

Lo hasta aquí observado comprueba la teoría de North (1994) del cambio 

institucional, de las reglas del juego. El cambio institucional, en las reglas 

formales, es resultado de la acción de los agentes en la arena política, mientras 

que el cambio en las reglas informales, aunque proviene de las mismas 

fuentes, se realiza de una forma más lenta, ya que implica eliminar algunas 

reglas o convenciones sociales y adoptar (gradualmente) nuevas normas. La 

característica fundamental de este proceso de cambio institucional es su 

carácter incremental. En la arena política se observa por una parte a la SEP y 

por otra parte al SENTE, para el caso que nos ocupa la Sección 60 del IPN 

quienes desde un principio ejercieron presión para que no se formara parte del 

Sistema Nacional Bachillerato (SNB) y el instituto no cediera a sus 19 escuelas 

de NMS. Posteriormente a esta presión vendría también la ejercida por el 

movimiento estudiantil  #TodosSomosPolitécnico en el 2014. 

 

Se observó que el cambio (parcial) ocurrió sólo en aquellos márgenes 

considerados más flexibles por las partes interesadas (Caballero y Kingston, 

2005:335), por ejemplo y como se observó a lo largo de la investigación el IPN 

no incorporó sus Cecyt’s al SNB pero sí hizo modificaciones a planes y 

programas de estudio de forma parcial en el 2008 e intentó hacerlo de forma 

total en el 2014 pero los actores anteriormente señalados no lo permitieron. 

7.4 Análisis del Eje temático 4. Formación docente 

En este apartado se analizó la Información relacionada con las competencias 

que los docentes, (concretamente la número 1, Acuerdo 447 de la Riems, 

2008) debían desarrollar, asimismo se da respuesta a la pregunta específica de 

investigación: 
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¿Por qué si los docentes organizan su formación continua a lo largo de su 

trayectoria profesional y reflexionan e investigan sobre la enseñanza y sus 

propios procesos de construcción del conocimiento, favorecerán el desarrollo 

de las competencias disciplinares básicas de los alumnos del NMS del IPN? 

 

Para contestarla en la entrevista realizada a los informantes se hicieron las 

siguientes preguntas detonadoras. 

 

1. ¿Usted recibió o ha recibido la formación docente necesaria para poder 

implementar el enfoque basado en competencias en el aula? 

 

El 64% de los sujetos entrevistados aceptan que sí recibieron formación 

docente, el 22% no y el 14% no dieron una respuesta contundente. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

005GMV “Sí. Las opciones están… Existe una institución que se dedica a dar la 
capacitación al maestro de acuerdo a sus necesidades, requerimientos.  Aquí el 
papel y la responsabilidad del rol de cada quien es buscar lo que quieres e ir. En lo 
personal, yo he tratado de aprender de lo más que se puede porque además nos lo 
da gratuito el politécnico …, sí me gusta capacitarme no sólo en mi área sino 
conocer de otras áreas”. 
 
008EMC “ No. Tenemos todavía que todo, todo a medias… todo a medias, sí. Por 
ejemplo si eres un docente consciente y te están dando recursos pues lo tienes que 
utilizar. Y no se está obligando al docente… Tomar un curso significa incrementar tu 
potencial y dirigirlo al alumnado y  si no te obligan, porque forma parte de…¡debería 
ser parte de tu contrato! “Oiga, perdón maestro, usted se  tiene que ir a 

Ilustración 16. Frecuencia de docentes 
que recibieron la formación docente 
necesaria para poder  implementar el 
enfoque basado en competencias en el 
aula 
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actualizando, porque si no se actualiza pues ya no está vigente”, y entonces eso ¡no 
se obliga docente! y eso pues repercute principalmente en el alto grado de 
reprobación de los alumnos”.  
 
013GRG “Sí, pero aquí no es tanto que a uno le implementaran los cursos sino más 
bien uno busca los cursos y el instituto implementó un diplomado sobre el modelo 
educativo del instituto. Otro convenio que se estableció fue entre la Universidad 
Pedagógica Nacional y el instituto para una especialidad en competencias 
docentes”. 

 

El diplomado (o especialidad) a que hace referencia el informante 013GRG, es 

El Programa de Formación Docente en Educación Media Superior 

(Profordems) fue creado por la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (Anuies), para docentes de bachillerato. 

Tenía como propósito contribuir al alcance del perfil del docente de la 

Educación Media Superior (EMS); proyectaba responder a las necesidades de 

formación y capacitación en el marco de la Reforma Integral de la Educación 

Media Superior (Riems), cuyo principal referente fue el acuerdo secretarial 447. 

Estaba dirigido a docentes de EMS de instituciones públicas o privadas 

interesados en mejorar sus competencias docentes, contribuyendo así al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

(http://www.Profordems.sems.gob.mx/Profordems/index.php). 

 

Un común denominador entre los entrevistados, con respecto a la formación 

docente, fue la nula, poca o deficiente formación durante el proceso de 

implementación de la Riems. Lo anterior se puede deber a que fue una política 

pública del Estado en donde el consenso entre los participantes fue poco o 

nulo. De ahi se deduce el desinterés del IPN como institución por formar a sus 

docentes, cosa que no sucedió con el Modelo Educativo institucional en el cual 

hubo mucho más interés y participación tanto del IPN como de los docentes y 

esto se vió reflejado cuando los informantes hicieron referencia en su discurso 

a dichas reformas. 
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1. ¿Qué tipo de formación recibió para la implementación de la Riems en el 

2008? 

a. Diplomado Profordems 

b. Cursos 

c. Talleres 

d. Otro____ 

e. ninguno 

 

El 39% de los sujetos dijeron que sí recibieron formación docente en la 

especialidad de Profordems; ninguno mencionó el nombre de algún curso; 8% 

mencionó el nombre de un taller, 15% mencionaron otras opciones (maestría y 

diplomado) y 38% referenciaron no haber recibido ningún tipo de formación. El 

8% señaló que se le negó la formación. 

 

 
 

 
 
 
 

001EGB “El Diplomado Profordems me lo negó la escuela. Porque sí me aceptó la 
Profordems pero la escuela me lo negó dos veces”.  
 
14MPCU. Sí supe de ella (la especialidad Profordems) porque hay algunos 
maestros que creo que la tomaron, incluso unos compañeros de aquí de la 
academia, pero yo no pude tomarla, ¿o sí pude tomarla? ¡Ah, creo que sí se 
abrieron un curso! Pero esos nada más estaban, este, nada más invitados los 
conocidos, los “cuates”, los amigos, los que obedecen, todos esos. A esos sí está 
abierto (sarcasmo). Pero a los demás no”. 

 

Lo señalado por 14MPCU coincide con lo planteado por 001EGB, ambos 

entrevistados coinciden en que la formación docente en el Cecyt 8 sólo está 

Ilustración 17. Frecuencia de docentes que 
recibieron algún tipo de formación para la 
implementación de la Riems en el 2008. 
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dispondible para “algunos”. Hay restricciones y este punto afecta el desarrollo 

profesional y actualización de los docentes en perjuicio de los alumnos. 

 

3. ¿La formación recibida fue suficiente o considera que necesitaba mayor 

apoyo psicopedagógico para conocer e implementar el nuevo enfoque basado 

en competencias? 

 

El 100% de los informantes que respondieron a la interrogante coincidió en que 

se requirió de más apoyo psicopedagógico para conocer e implementar el 

enfoque basado en competencias. 

 

02MPCA “Yo creo que sí se  necesitaba de mayor apoyo y finalmente eso, el que no 
se haya promovido o fomentado la Riems en todo el plantel con todos los maestros, 
es lo que no permitió tener los avances precisamente que se esperaba con la 
Riems. …Creo que no se dio, no sé si porque no contamos con el personal 
suficiente capacitado o que tuviera el conocimiento para que nos pudiera brindar a 
nosotros precisamente esa capacitación”. 
 
009LMR “Es que, por ejemplo, ahí en la especialidad te daban los conceptos, se 
desarrollaban estrategias de aprendizaje como trabajo final, pero sí hace falta como 
que un apoyo donde tú sepas cosas pedagógicas…”. 
 
013GRG “No. No, yo creo que esto de la formación es permanente… Una formación 
para la vida, la cuestión de la docencia”. 

 

Los docentes del Cecyt 8 refieren que la mayoría de los cursos ofertados por el 

plantel son inadecuados o no cumplen sus expectativas de formación por lo 

que deciden no tomarlos o buscarlos y hacerlo por su cuenta. Cabe mencionar 

que el IPN creó la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa 

Cgfie, la cual a través del “Programa Institucional de Formación, Actualización y 

Profesionalización del Personal” (Pifapp) establece las directrices 

institucionales referentes a la formación, actualización y profesionalización con 

la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad de las funciones institucionales. 

Sus propósitos son: 
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“Establecer las directrices para la formación, actualización y profesionalización del 
capital humano del Instituto Politécnico Nacional a fin de contribuir a su desarrollo 
personal y profesional. Enmarcar las Acciones de Formación en áreas específicas, 
acorde con las necesidades y con el contexto institucional en el que el personal 
realiza sus funciones.  Identificar las áreas de oportunidad en la formación del 
personal mediante la detección de necesidades de formación. Promover la 
construcción de trayectorias formativas que contribuyan a la profesionalización del 
personal”  
(https://www.ipn.mx/cgfie/formación/formacion.html). 

 

A pesar de que la Cgfie brinda este apoyo de formación, por cuestiones 

burocrático-administrativas no se le permitió a algunos docentes su asistencia 

para que tomaran los cursos que atendían a sus necesidades como ocurrió en 

el caso del informante 001EGB. 

 

El entrevistado 003AMR Señaló que sí tomó la especialidad en competencias 

ofertada por el IPN y la uPN y agregó que otros cursos fueron ofertados pero 

sólo para docentes con determinadas características: tutores, asesores, del 

área virtual. A diferencia de otros entrevistados el informante 04MLBB indicó 

que:  

 

“El IPN si ha otorgado suficiente formación y capacitación a sus docente ya que a 
lo largo de un año éstos reciben mínimo dos capacitaciones. Y esas 
capacitaciones vienen orientadas en función a lo que se requiere. Señala que en 
área central se hace una detección de necesidades de capacitación y para ello 
imparten: talleres, diplomados, cursos entre otros para apoyar el proceso de 
implementación de la Riems y que ya lo pudieras implementar "siento que el IPN 
ha estado a la vanguardia y sí prepara, al personal”. 

 

4.  ¿La formación docente recibida fue útil para que usted modificara su 

práctica docente en el aula? 

 

Del total de los sujetos entrevistados que respondieron el 100% indicó que sí 

les fue útil. Lo cual contradice el resto de su discurso. 
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Las siguientes preguntas responden a los atributos que el docente debe de 

adquirir en el desarrollo de la competencia número 1 propuesta por la Riems y 

respecto al uso e incorporación de las TIC.  

  

5. ¿Ha recibido cursos sobre el uso de la tecnología de la información y la 

comunicación?  

 

El 64% de los informantes respondieron afirmativamente; el 36% respondió que 

no han recibido formación en el uso de las TIC.  

 

 
 
 
 
 
 

001EGB “Pues, este, aquí sí los han ofrecido pero realmente no son 

adecuados para la materia (que imparto) porque son cursos de excel. A lo 

mejor sólo hubo uno que sí era para realizar materiales didácticos que se 

llama notebook. No he tomado cursos por fuera. En realidad ha sido por la 

experiencia, por la práctica”. 

 

6. ¿Qué impacto ha tenido la incorporación del uso de las TIC en la mejora de 

su práctica docente? 

 

Los docentes refieren, en su mayoría, que no tienen inconveniente en 

incorporar el uso de las TIC en su práctica docente. El problema reside en que 

el IPN, concretamente el Cecyt 8, no cuenta con la infraestructura suficiente 

para su aplicación y uso. La señal del Wi Fi tiene apenas unos meses que se 

abrió a toda la comunidad y es deficiente. No hay suficiente equipo como: 

cañones, laptops, computadoras, conexiones, etc. para que los docentes lo 

puedan usar. Y el poco que existe es insuficiente y para solicitarlo hay que 

Ilustración 18. Frecuencia de docentes 
que han recibido cursos sobre el uso de 
la tecnología de lainformación y la 
comunicación TIC. 
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realizar trámites administrativos que enfadan a los profesores porque les lleva 

mucho tiempo y prefieren no hacer uso de las TIC. 

 

Este problema de falta de infraestructura para la incorporación de las TIC en el 

aula coincide con los resultados de otras investigaciones realizadas en otros 

subsistemas del NMS como es el caso de: El Colegio de Bachilleres de 

Tabasco; los Planteles de telebachillerato estatal (TBE), de educación media 

superior a distancia (EMSAD) y del telebachillerato comunitario (TBC) en Yucatán 

donde los profesores también refieren la falta de recursos o medios 

tecnológicos para ser usados en el aula (Santiago, et al., 2017). Hecho que 

respalda Díaz-Barriga, A. (2006) quien señala que “Los profesores están 

reportando la existencia de contextos con poco soporte, carentes de 

infraestructura apropiada y disponible para el proceso de transformación de la 

enseñanza en las aulas, así como de apoyo social de parte de los pares o de 

asesores y mentores calificados”.  

 

Por su parte los docentes entrevistados refieren: 

 

011APP “Respecto al uso de las TIC en mi materia, en mis actividades sí las he 
utilizado. Lo terrible de esto es que la autoridad del politécnico intenta fomentar el 
uso de éstas, por otro lado en la parte técnica no da las facilidades. Ésta es una 
escuela, en la que hasta hace unos días se abrió la señal de Internet que estaba 
bloqueada. Y que la que no estaba bloqueada tenía restricciones para entrar a 
todas los páginas; entonces fue un gasto excesivo e inútil. 
 
Se tendió una red de fibra óptica, había servidores, había todo para que fluyera la 
información… pero un profesor normal en la escuela tenía que emplear sus propios 
datos para ingresar a Internet y poder dar una clase. Y en la física sí, necesitamos 
mucho de eso, desde documentales, hay unos simuladores que se llaman “aples” y 
que los muchachos se dan más idea de lo que son la parte física”.  

 

En lo referente a los recursos tecnológicos usados en el aula mi estudio 

concuerda con el realizado por Santiago, et al. (2017) en donde algunos 

docentes del Colegio de Bachilleres de Tabasco señalan que emplean 

proyectores, computadoras y páginas de internet; no obstante, comentaron que 
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sus planteles tienen carencias tecnológicas e incluso falta de electricidad; por 

eso, no siempre es posible que el profesor haga uso de ellas. Este escenario 

no contribuye a implementar con efectividad el enfoque en competencias, sobre 

todo cuando hay asignaturas que requieren el uso de las TIC. Santiago, et al. 

(2017) señalan que, esta interrogante sobre el uso de las TIC en el aula, dejó al 

descubierto una serie de debilidades en los atributos de al menos tres 

competencias que tienen que desarrollar los docentes: “utiliza la TIC con una 

aplicación didáctica y estratégica en distintos ambientes de aprendizaje”; “Se 

mantiene actualizado en el uso de la TIC”; y “utiliza las TIC por parte de los 

estudiantes para obtener, procesar e interpretar información”. Todas estas 

ausencias son indicativas de la necesidad apremiante de fortalecer estos 

atributos y, por ende, las competencias (Santiago, et al., 2017). 

 

Otros informantes indican que el uso de las TIC no es el adecuado ya que creen 

que enviar un whatsap para avisar que no hay clase o un email a sus alumnos 

es usar TIC. El docente 003AMR es de los pocos que señalan correctamente su 

uso menciona: selección de videos adecuados a lo que se pretende enseñar; 

búsqueda de información en la red que realmente puede servir y qué reuna las 

características pertinentes y que realmente aporten algo al conocimiento. 

Emplea animaciones, ejercicios, tutoriales que ella armado para emplearlos con 

sus alumnos como material didáctico y estrategias de enseñanza. 

 

Respecto a la competencia “Se mantiene actualizado en el uso de la tecnología 

de la información y la comunicación” (Riems, 2008; Perrenoud, 2004). La 

tendencia actual de formación en tecnologías en las instituciones educativas, 

está generalizado al uso de herramientas básicas en la computadora, pero no 

necesariamente al uso de las tecnologías y dispositivos electrónicos que 

permiten aplicaciones diversas a la educación. Encontramos en los resultados 

de este atributo la creencia de que al usar algún programa o paquetería básica 

se está suficientemente actualizado en este rubro. Las prácticas cotidianas nos 
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permiten observar que son mínimas las aportaciones en TIC para potencializar 

su uso en pro de la calidad de los aprendizajes (Ramírez, et. Al, 2011, p. 255). 

7.5 Análisis del Eje temático 5. Competencias disciplinares 
básicas 

Se analizó la información relacionada con el conocimiento que los 

docentes tienen de las competencias disciplinares básicas que deben 

desarrollar sus alumnos (Acuerdo 444 de la Riems). 

 

1. ¿Sabe cuáles son las competencias disciplinares básicas que deben 

desarrollar sus alumnos?   

   

El 69% de los docentes respondieron que sí, 15% no las conocen, 8% dijo que 

no se acordaba y 8% no contestó con claridad. 

 

 

 

 

 

En las respuestas de algunos informantes se observó que hay desconocimiento 

sobre las competencias que deben desarrollar los alumnos. Hay confusión 

entre las competencias genéricas, las extendidas y las disciplinares básicas. 

Entonces la interrogante es ¿cómo es que realizan su planeación didáctica con 

un enfoque basado en competencias si carecen del conocimiento de lo que van 

a desarrollar? Aquí la respuesta tentativa sería o hay una simulación del deber 

ser, o sólo se limitan al llenado de formatos sin plena conciencia de un trabajo 

psicopedagógico y de planeación adecuado. Han pasado diez años desde la 

Ilustración 19. Frecuencia de docentes que 
indican saber o no cuáles son las 
competencias disciplinares básicas que 
deben desarrollar sus alumnos 
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implementación de la Riems y la entrevistada 001EGB pide sacar su “listita” 

para recordar las competencias que sus alumnos deben desarrollar. 

 

001EGB “Pues, las disciplinares, ¡ay híjoles! esas si ahorita sí se me va la idea. 
Pero son 11 las competencias genéricas de esas sí me acuerdo. Que es la de 
comunicación, me parece que son el uso de tecnologías. Este ¡Ay! ¿cuáles otras? 
Ahorita en este momento no me acuerdo pero si me deja sacar mi listita las tengo. 
Para mi materia es la de comunicación más que nada en la intención comunicativa”.   
 
008EMC “La habilidad y el conocimiento. Bueno el conocimiento y la aplicación de 
la normativa ¡eh! Que estamos sobre la norma ISO, después la norma mexicana, 
entonces él debe utilizarla, adecuadamente e implementarla en cualquier trabajo 
relacionado con la unidad de aprendizaje. Esa sería la competencia. Ese sería el 
conocimiento, el uso y la aplicación, la habilidad”. 

 

2. ¿El enfoque por competencias favoreció el desarrollo de las 

competencias de sus alumnos? 

 

El 100% de los sujetos respondió que sí las favoreció sin embargo es una  

respuesta inconsistente ya que la mayoría de los docentes desconocen cuáles 

son las competencias que sus alumnos deben desarrollar, luego entonces 

¿cómo es que afirman que el enfoque las favoreció? ¿Qué favoreció? Sí ellos 

mismos aceptaron que las desconocen. Hay ambigüedad y contradicción en su 

discurso. 

04MLBB “Definitivamente sí. Porque eso de las competencias lo relaciono mucho con 
la situación cotidiana de lo que estás viviendo, de lo que necesitas aprender en casa, 
en la escuela y conjuntar las dos para lo que te pide la sociedad que es entrar a todos 
esos valores que es lo que te mencioné, aparte de la responsabilidad, del respeto sí 
ha servido muchísimo. Creo que ese modelo y todo lo que ha establecido la Riems, 
como que ha estado dentro de un contexto que es lo que requiere tanto el docente 
como que lo que requiere el alumno y es lo que estamos viviendo día a día”. 

 

3. ¿El desarrollo de sus competencias ha favorecido el logro académico de 

los alumnos? 

 

El 50% de los docentes contestaron que sí, el 10%  respondió que no y el 40% 

no saben o contestaron de forma ambigua a la pregunta. 
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El informante 003AMR señaló que el desarrollo de las competencias 

disciplinares básicas ha favorecido el logro académico de sus alumnos aunque 

ha escuchado a otros docentes afirmar lo contrario y desean regresar al 

aprendizaje enciclopédico, memorístico, donde se dejan de lado otras 

habilidades y destrezas, así como actitudes en los alumnos. El docente señaló 

que le “asustaba” ese retroceso y afirmó con certeza  "¡Tanto trabajo que nos 

costó entender las bondades del modelo de competencias! y bueno, aunque 

ellos no vean sus sus beneficios en este momento, pues ya lo estamos 

arrancando y si no terminamos algo pues jamás vamos a ver nada”, comentario 

con el que estoy de acuerdo. 

 

El informante 009LMR observó los avances que ha tenido en su forma de 

enseñar y en las estrategias que ha ido incorporando con el paso del tiempo y 

con fundamento en la preparación académica y psicopedagógica que ha 

recibido. Señaló que, a pesar de que hace su mejor esfuerzo por mejorar el 

logro académico no todo depende de él, ya que existen otros factores 

endógenos y exógenos al estudiante que influyen en su rendimiento, 

desempeño y logro académico. Por su parte el informante 14MPCU afirmó: 

 

“Pues, no, no, yo no veo por ningún lado dónde están las competencias, no, porque 
pues, en mi caso yo sigo dando clases sin basarme en las competencias. O sea, yo 
solamente quiero desarrollar ciertas habilidades en los alumnos, sobre todo en este 
nivel … Tienen que aprender cierto conocimiento y ya. No hay nada, como social, 
sino es más técnico lo que tienen que trabajar. Entonces eso no tiene que ver con 
su actitud, o sea es algo que tienen que saber”. 

 

Ilustración 20. Frecuencia de docentes 
que consideran que el desarrollo de sus 
competencias han favorecido el logro 
académico de sus alumnos. 
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Aunque no comparto su punto de vista agradezco la siceridad en su 
respuesta. Sin simulación. 
 

4. ¿De qué modo evalúa o verifica si sus estudiantes han alcanzado las 

competencias disciplinares básicas?  

 

La forma de evaluar si un alumno alcanzó una competencia en ocasiones no es 

la adecuada porque los docentes sólo se limitan a evaluar conocimentos y la 

competencia va más allá de estos, también implica evaluar el desarrollo de 

habilidades y actitudes. 003AMR Considera varios criterios para evaluar entre 

ellos la aplicación de actividades formativas y finalmente una actividad 

integradora o sumativa en la cual los alumnos aplican todo lo que aprendieron 

durante el curso. 02MPCA Considera evaluaciones no solamente cuantitativas 

sino también cualitativas:  

 
02MPCA “[…] el establecer no solamente a los exámenes como única evidencia de 
la adquisición del conocimiento sino también tener mucho énfasis en lo que era la 
evaluación formativa para que los alumnos lograran la competencia y pues los 
instrumentos de evaluación también tuvieron muchas modificaciones, no solamente 
en el examen sino utilizamos otros instrumentos para evaluar como listas de cotejo, 
las rúbricas, las guías de observación que yo creo que fue de los más grandes 
avances que tuve”. 
 
005GMV “Los alumnos tienen que generar un producto, un prototipo nuevo, 
probarlo, experimentarlo, equivocarse hasta llegar al término donde sí logren la 
realización, pues ahí está la prueba fiel y textual, integral e interdisciplinaria de que 
sí se puede”. 
 

Por su parte 06MCRF verifica que sus alumnos hayan logrado las 

competencias disciplinares básicas a través de la puesta en práctica de los 

conocimientos aprendidos. 

 

009LMR Evalúa y/o verifica si sus estudiantes han alcanzado las competencias 

disciplinares básicas cuando éstos alcanzan los objetivos planteados en el 

curso y cuando son capaces de desarrollar, de manera eficiente y resolver la 

actividad previamente asignado por el docente. El informante considera que el 
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tiempo que tarda un alumno durante el proceso para conseguir un objetivo sí 

importa, ya que de esa forma se percata con qué competencias cuenta el 

alumno y cuáles necesita desarrollar o reforzar "para que uno pueda 

comprobar el producto final”. Otros docentes opinaron: 

 

011APP “Bueno, yo tomo en cuenta los objetivos del por qué un estudiante debería 
tener conocimientos de física, pero no solamente el conocimiento, sino el hecho de 
que él desarrolle las habilidades que acabo de mencionar: análisis, deducción, 
abstracción, lógica, matemática, razonamiento o sea en mi materia, la física, nos 
pide un poquito de eso pero una vez que los muchachos se involucran en la ciencia, 
¡eh! Potencializan esas habilidades y creo que, y tomando en cuenta que, ellos 
tienen que ingresar a un campo laboral o a una escuela superior de ingeniería, o 
sea estas herramientas son fundamentales, independientemente del nivel de 
dificultad que vayan a tener posteriormente. Si ellos saben hacer razonamientos, 
análisis, etcétera no tendrán ningún problema en integrarse a sus nuevos estudios y 
de mayor grado de dificultad, menos al campo laboral, si fuese el caso. 

 

013GRG “Empleo intrumentos de evaluación como observaciones, rúbricas, 
cuestionarios, ensayos, estudios de caso, sociodramas”. 
 
14MPCU "Ni sabemos cómo evaluar las competencias de los alumnos porque no 
tenemos bien claro qué competencias deben de desarrollar, qué habilidades deben 
de tener para ser evaluados los alumnos. Lo que sí intenté hacer es que nos 
solicitaban aquí evaluar por competencias. Eso a mí me causaba conflicto porque no 
sabía cómo evaluar una competencia; si no sabía qué era una competencia, primero 
(risas). Este, después fui adoptado la forma, que yo veía que los profesores de aquí lo 
hacían, y la forma de evaluar era, híjole pues como que rara para mí.  

 

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes, teóricamente, los docentes 

ubican los tipos y momentos de la evaluación; no obstante, se percibieron 

resistencia o dudas en el empleo de la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación (Santiago, et al., 2017).  

 

Esto lleva a afirmar que el éxito para implementar un modelo educativo radica 

en la formación y actualización constante de los profesores, pero, a la vez, se 

necesita dar seguimiento a estas acciones de formación para valorar el impacto 

académico que están generando; de lo contrario, resultaría complejo identificar 

cuáles son las mejoras o reorientaciones que deben hacerse; esto, con el afán 
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de cumplir con las metas establecidas en estos procesos formativos complejos 

(Santiago, et al., 2017). 

 

5. ¿De qué modo ayudan sus métodos de enseñanza basados en 

competencias para que sus estudiantes alcancen sus competencias 

disciplinares? 

 

001EGB “El método que utilizo este es de  el de tecla. Me permite mucho para que 
ellos puedan comprender; posteriormente ellos aprenden a hacer un resumen. Es 
uno de los métodos que me han dado mucho resultado y que ellos aprendan a 
resumir y a hacer una buena síntesis”. 

 

El docente hace referencia a una técnica de enseñanza y no a un método para 

que su alumno alcance la competencia. No se menciona una estrategia 

didáctica basada en competencias en la cual el docente encamine a su alumno 

al logro de las mismas. 

 

1. ¿Diseña su planeación didáctica orientada al desarrollo de las 

competencias de sus alumnos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 80%  respondieron que sí diseñan su planeación didáctica orientada al 

desarrollo de las competencias de sus alumnos; 10% respondió que no y 10% 

contestó que “un poco”. Los informantes en su mayoría refieren diseñar su 

planeación didáctica con un enfoque basado en competencias, sin embargo 

también dicen desconocer el enfoque, lo cual quiere decir que sólo llenan 

Ilustración 21. Frecuencia de docentes 
que diseñan su planeación didáctica 
orientada al desarrollo de las 
competencias de sus alumnos. 
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formatos sin una conciencia clara del trabajo didáctico que se está realizando; 

lo hacen porque así vienen diseñados los formatos y se limitan a cumplir con la 

actividad administrativa requerida ya que de no hacerlo se pueden ver 

afectados al no recibir la constancia de trabajo correspondiente, la cual es 

requerida para cuestiones de promoción docente, procesos de basificación o 

solicitud de becas. 

 

Con respecto a la elaboración de la planeación didáctica que los profesores 

realizan semestralmente y con fundamento en su propio discurso, se puede 

predecir que lo que algunos de ellos realizan es sólo una simulación, ya que se 

supone que esta se realiza con un enfoque basado en competencias, pero 

como se ha podido observar en sus discursos, algunos de los entrevistados ni 

siquiera conocían el término “competencia” y algunos aceptaron desconocer en 

qué consistía el enfoque, luego entonces, ¿cómo? o ¿de qué manera es que 

realizan su planeación didáctica basada en competencias? Otra interrogante 

que surge tiene que ver con la simulación administrativa ya que según refieren 

algunos informantes estas planeaciones didácticas son revisadas por los jefes 

de área y por el responsable de servicios académicos para posteriormente ser 

enviadas a la Dirección de educación Media Superior (DEMS) del IPN. Otros 

entrevistados señalaron que casi nunca reciben retroalimentación del trabajo 

elaborado por lo que no pueden darse cuenta de los errores cometidos y 

“suponen” que lo están haciendo bien. 

 

Lo anterior esto se ve reflejado en el aula y en los resultados que arrojan las 

diferentes estadísticas con respecto al logro académico de los estudiantes y su 

desempeño en el aula: eficiencia terminal, número de aprobados y reprobados, 

deserción y abandono escolar, resultados en pruebas a nivel institucional, 

nacional e internacional. Lo anterior lo respaldan algunos informantes: 

 

04MLBB “Sí, de hecho desde nuestros programas, en el 2008 hubo una situación 
muy revolucionaria, educativamente en el IPN, entonces desde ahí trabajamos. 
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Había cursos, talleres y demás para hacer esas planeaciones y tener el trabajo en 
competencias con los alumnos”. 
 
14MPCU  “No, es con base en mi experiencia y nada más tomando como referencia 
los contenidos que debo de abarcar durante el semestre y planeándolo de acuerdo 
al calendario de, que se nos…, pero no; pero respecto de habilidades o 
competencias, la competencia, no… la planeación es un formato aunque pues se 
supone que tenemos libertad para hacerlo, no. Pero siempre se nos da un formato y 
tenemos que seguir ese formato. Pues, yo nunca he visto que me pregunten cuál es 
la habilidad o competencia que debe ir, mas que a la hora de escribir la 
competencia que viene en los programas y nada más así. Esa ya viene de ‘cajón’, 
sí, pero de que me piden a ver competencias que va desarrollar el alumno, no. No 
viene ese rubro”. 
 

Díaz Barriga e Inclán (2001) aseveran que las reformas educativas en nuestro 

país, se  asumen como actualizadoras  de la obsolescencia y transformadoras 

de las deficiencias en la práctica pedagógica de los profesores, poniendo en 

entredicho sus saberes, experiencia y cultura magisterial previa. Para socializar 

una reforma entre los docentes es necesario que la autoridad educativa genere 

un amplio programa de capacitación,  lo  cual  obliga  a  la  habilitación  de  un  

considerable  número  de profesores.  Saberes  y  experiencia  acumulada,  no  

pueden  desdeñarse  y estigmatizarse,  por  supuesto  que  una  reforma  

implica  cambios,  pero  estos  no pueden realizarse bajo el esquema de 

“borrón y cuenta nueva”, un docente no es un disco duro que se resetea para 

introducirle nueva información. 

 

Asimismo hay que considerar la resistencia de algunos docentes al cambio y 

que algunos de ellos, por su formación profesional, carecen de una formación 

psicopedagógica que les permita enseñanar eficaz y eficientemente, 

independientemente del modelo o enfoque que se desee implementar. 

 

7. ¿Considera que el desarrollo de sus competencias docentes está 

relacionado con el desarrollo de las competencias de sus alumnos? 
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El 82% respondieron que sí hay relación y 9% respondió que no y 9% 

respondió que no sabe. 

 

 

 
 
 
El docente 001EGB considera que sí hay relación entre las competencias 

docentes y las disciplinares. Por lo tanto se parte del supuesto que: si un 

docente no desarrolla sus competencias en consecuencia sus alumnos 

tampoco lo harán. Al respecto los informantes opinaron: 

 
013GRG “Sí, definitivamente sí. Tiene que haber una causa-efecto en este sentido. 
Si yo cambio mis habilidades, mis actitudes dentro del aula pues tengo que esperar 
algo diferente también dentro de los alumnos, para el mejoramiento, obviamente”. 
 
14MPCU “¡Híjoles! Quién sabe. Eso sí no sabría. Habría que investigar si tiene 
relación, ¿no? Entonces tendría yo que ver, que estudiar ¡bueno! A lo mejor sí hay 
una conexión entre…hay una reciprocidad, ¿no?  pero no así. Al verlo así no, no sé. 
Y eso no es inmediato, no puede ser en un semestre, tiene que ser a largo plazo”. 

 

Concuerdo con el informante 14MPCU en su aseveración. Para ver si existe 

relación entre las competencias docentes y el desarrollo de las competencias 

disciplinares básicas de los alumnos primero se debe verificar que el docente 

efectivamente cuenta con esas competencias y posteriormente analizar cómo 

desarrolló las competencias de sus alumnos. Un maestro que desconoce 

cuáles son las competencias propuestas por Riems difícilmente las desarrollará 

(hay muchos factores implícitos para lograrlo) y como consecuencia las de sus 

alumnos, sobre todo si existe el desconocimiento y el compromiso de lo que se 

tiene que hacer. Por otra parte, si algún alumno desarrolla su competencias a 

pesar del maestro habría que investigar qué factores endógenos y exógenos a 

82%	

9%	

9%	

Frecuencia de docentes que consideran que el desarrollo de sus 

competencias docentes está relacionado con el desarrollo de las 

competencias de sus alumnos 

Sí	 No	 No	sabe	Ilustración 22 Frecuencia de docentes que 
consideran que el desarrollo de sus 
competencias docentes está relacionado 
con el desarrollo de las competencias de 
sus alumnos. 
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éste las favorecieron, independientemente de la injerencia directa o indirecta 

del maestro, ese logro. 

7.6 Análisis del Eje temático 6. Evaluación 

Se analizó la información sobre la percepción que los profesores tienen de 

la evaluación que los estudiantes y otros (pares académicos, autoridades) 

hacen sobre su práctica en el aula. Para saberlo se planteó la siguiente 

interrogante: 

 

1. ¿La evaluación que le han hecho sobre su práctica docente (pares 

académicos, autoridades y alumnos) le ha sido útil para mejorar su proceso 

de construcción del conocimiento y adquisición de competencias? 

 

 

 

 

El 50% respondieron que sí, 33% que no y 17% dieron una respuesta ambigua. 

Una de las formas de mejorar la práctica docente es a través de la evaluación, 

ya sea entre pares, de las autoridades o las que realizan los alumnos de ella. 

Sin embargo, aunque para algunos docentes la evaluación de los alumnos es 

la más importante, para otros no es así, la descalifican justificando que salen 

mal evaluados porque justo los alumnos que emitieron dicha evaluación “los 

odian”, son los que no entran a clase o los más “latosos”.  

 

Y si esa evaluación la realizan “los pares académicos” los docentes 

generalmente se la solicitan a aquellos cuya evaluación será favorable y llena 

de subjetividad; hay una simulación de un hecho tan importante como la 

Ilustración 23. Frecuencia de 
docentes que consideran que la 
evaluación que han hecho los otros 
sobre la práctica docente les ha sido 
útil para mejorar su proceso de 
construcción del conocimiento y 
adquisión de competencias. 
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evaluación. Es decir, al menos en el Cecyt 8, en la mayoría de los casos, según 

expresan los informantes, no existe una evaluación clara y objetiva hacia los 

docentes que les permita mejorar aspectos importantes de su práctica docente 

y ésta no es considerada a la hora de diseñar cursos que atiendan estos 

problemas tan graves que interfieren en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de los alumnos y que además se ven claramente reflejados en la calidad 

educativa. 

 

El docente 02MPCA señaló que desafortunadamente las evaluaciones que los 

alumnos les realizan no son indicadores que les sirvan a las autoridades para 

tomar decisiones con respecto a la asignación de plazas, horas en propiedad, 

asignación de más o menos grupos, estímulos, becas, ascensos, entre otros. 

Más bien comenta, este tipo de decisiones son “subjetivas” y depende de las 

“relaciones” (compadrazgos, cuatachismos, por citar solo algunos) que tengas 

con aquellos que se encargan de tomar las decisiones y que derivan en 

detrimento de la calidad educativa ya que no siempre el mejor maestro es el 

que está frente a grupo. Aseveración que comparto. 

 
04MLBB “Solamente tenemos un mecanismo que también viene desde área central 
y a veces, yo creo que se puede manipular. Este, muchas veces creo que está en 
manos de administrativos con desconocimiento o probablemente con todo el 
conocimiento y que, a veces, considero, no se maneja con los estándares que se 
deben de manejar…”. 

 

Lo anterior concuerda con lo sugerido Santiago, et al. (2017) quienes señalan 

que: “por la evaluación de los procesos de actualización en los que participa el 

docente de educación media superior deben tener seguimiento oportuno para 

identificar necesidades reales de formación disciplinar o pedagógica y, en 

consecuencia, evaluar la pertinencia, vigencia y, sobre todo, su impacto en el 

rendimiento académico de los estudiantes”. 

 

011APP “Bueno, he de decir que ese tipo de evaluación es ¡terriblemente, es 
rotundamente es una falacia! ¡Es una tontería, no! O sea, quién, puede eregirse 
como un evaluador, o sea ¿mis pares? Recibir una evaluación de una persona que 
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… no está siendo profesional; que se salen a tomar café y les importa poco el 
estudiante. O sea, pues pueden hacer que me evalúan pero definitivamente eso no 
implica…o sea, eso no tiene interés de mi parte. Una evaluación de ese tipo”. 

 

2. ¿Qué opina de la evaluación que los alumnos hacen de su labor 

docente? 

 

001EGB “Este… a veces no se me hace justa, porque a veces te evalúa un alumno 
el cual no entró o quiere que usted le reciba los trabajos atrazados, entonces ellos 
te califican de acuerdo a su momento en el que estén emocionalmente. Si les fue 
bien te ponen 10 pero si no siempre te van a calificar mal”. 
005GMV “Pues la verdad … sí le doy ¡mucho crédito! A la de los alumnos”. 
06MCRF “Me preocupa la evaluación de los estudiantes pero, no la que reflejan en 
el salón de clase, que es por sistema, no. Cuando son honestos en clase y me dicen 
“sí me gustó esta actividad” o no me gustó esta actividad. No es funcional para mi”. 
007MEO “Ahí me doy cuenta si realmente estoy haciendo mi trabajo como se debe. 
Para mi ¡la (evaluación) más importante es la de mis alumnos!” 
009LMR “Es que es muy subjetiva; si le caigo bien o si le caigo mal, puede que me 
evalúe bien o mal…la llenan por mero requisito porque si no, no pueden ver sus 
calificaciones”. 
011APP “Los que sí me interesan mucho la evaluación es de mis estudiantes”.  
013GRG “La evaluación de los alumnos es un tanto más objetiva, en cuanto a lo 
que se hace y se desarrolla dentro del aula. A diferencia de una evaluación de 
pares, por ejemplo. Es el compañero y él dificilmente conoce lo que ocurre dentro 
del aula. Sabe más el alumno. Y por parte de las autoridades, pues es un poco más 
distante la evaluación que pudieran realizar. Creo que entre ellos la que tiene mayor 
objetividad es la de los alumnos”. 

 

3. ¿Considera que la evaluación de sus alumnos le permite mejorar su 

práctica docente? 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24 Frecuencia de docentes que 
consideran que la evaluación les permite 
mejorar su práctica docente. 
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El 75% considera que la evaluación de sus alumnos sí les permite mejorar su 

práctica docente y el 25% que no. 

 
011APP “Sí, y ahí es donde yo me retroalimento en todo, donde se que tengo que 
actualizarme, que tengo que trabajar otro tipo de situaciones. …Me retroalimentan, 
me motivan, me invitan a seguir trabajando”. 

  

4. ¿Las autoridades emplean esa evaluación para tomar decisiones? 

Las respuestas de los informantes manifiestas diferentes puntos de vista 
algunas fueron las siguientes: 

 
001EGB “No, no la toman en cuenta. No me afecta la evaluación”. 
02MPCA “No, no creo, porque pues igual aquí dentro del plantel se puede 
reconocer maestros con grandes elementos, capacidades, competencias, cuya 
situación laboral la verdad no se ha visto favorecida y las evaluaciones de los 
alumnos son con resultados excelentes de la práctica del docente y si esto fuera 
cierto, entonces estos docentes se verían beneficiados de alguna u otra manera y 
sin embargo pues en ningún momento se vió. … Creo que no sirvió a nadie… y la 
verdad si es un desperdicio que se tiene de esa parte”.  
003AMR “Pues, a veces yo siento que sí. A ciencia cierta no lo sé, en un tiempo yo 
pensaba no y que no me consideraban en nada (risas) pero pues, no, no sé”. 
04MLBB “Sí. Se le invita al docente por ejemplo, si sale con comentarios no tan 
favorables, a que asista a algunos cursos  y demás”. 
005GMV “Sí, obviamente para cualquier tipo de decisiones, tan simple como de 
hacerte un horario. Si te ponen unas buenas condiciones o unas malas condiciones 
de horario, de si te dan horarios cómodos o no, 1,2,3, 5 materias. Desde si te dejan 
horas ahorcadas. O sea sí ¡Claro que influye! (risas)”. 
011APP “Esa parte de las evaluaciones…  Si mi autoridad no sabe dónde está 
parada, no sabe qué quiere, a dónde van”. 
12ACIS “Probablemente sí”. 

 

5. ¿Cuál de los siguientes procesos de evaluación considera que le es más 

útil para mejorar su labor docente? 

a. Autoevaluación 

b. Evaluación de los alumnos 

c. Evaluación de compañeros de la 

academia (pares académicos) 

d. Evaluación de las autoridades 

e. Ninguna 

f. Todas las anteriores 

Ilustración 25.Frecuencia de docentes 
que consideran procesos de 
evaluación que les son más útiles para 
mejorar su labor docente. 
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Los entrevistados respondieron de entre seis opciones de respuesta a la 

interrogante sobre cuál proceso de evaluación consideraban que le fue más útil 

para mejorar su labor docente (podían elegir más de una opción). El 15% 

respondió que la autoevaluación, 62% que la evaluación de los alumnos; 8% 

respondió que ninguna de estas evaluaciones le era de utilidad; y 15%  

docentes respondieron que todas las anteriores. 

 

003AMR “La autoevaluación y la de los alumnos, aunque a veces uno dice “¡Ay, en 
serio!”, porque ya ve que los alumnos por cualquier cosita se quejan (risas). 
12ACIS “La de los alumnos. Si realmente es una evaluación de que los 
sensibilicen, de que realmente sean francos al opinar. Si me cae mal el maestro, lo 
evalúo mal. Y si me puso diez, aunque no lo merecía, le voy a poner diez también. 
Entonces, si realmente evalúan, podemos ver qué mejorar. Sí podemos mejorar”.  

 

Se observó que los docentes sí son sometidos a un proceso de evaluación de 

parte de las autoridades del IPN, aunque ésta no estaba necesariamente 

diseñada para la mejora de su proceso de construcción del conocimiento y la 

adquisición de sus competencias sugeridas por Riems, sino a la mejora de la 

práctica docente y para la toma de decisiones de parte de la autoridad 

institucional. Ya que el proceso de evaluación en el IPN fue implementado antes 

de la Reforma del 2008. Sin embargo con fundamento en los testimonios 

emitidos por los informantes se observó que la mayoría de los docentes no 

cuentan con una disposición favorable para la evaluación docente de sus pares  

ni de la autoridad pero sí la tienen para la evaluación que sus alumnos hacen 

de su práctica docente y se dijeron dispuestos a considerarla para realizar 

mejoras en la misma. Una de las razones por las que también es importante la 

evaluación de sus alumnos es porque de ella dependen algunos beneficios, por 

ejemplo, la compactación de horas o la asignación de becas por desempeño 

docente, por citar sólo algunos. 

 

El análisis de los resultados del atributo de las competencias docentes 

propuesto por la Riems (2008, Acuerdo 447) y Perrenoud (2004): “Se evalúa 
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para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y adquisición de 

competencias, y cuenta con una disposición favorable para la evaluación 

docente y de pares”, permitió reconocer que los profesores creen poseer 

elementos teóricos sobre la evaluación docente y están dispuestos a la crítica y 

a la autocrítica para mejorar su quehacer. Si realmente están dispuestos a 

tomar en cuenta la evaluación y sus características se espera que en sus 

procesos de formación y actualización los docentes tengan una apertura sobre 

la coevaluación de pares. 

 

En la práctica educativa la evaluación docente se ha implementado de manera 

sistematizada en algunas instituciones, por lo que el profesor viene 

construyendo esta creencia de dominio teórico práctico, sin embargo, la 

evaluación docente tiende a cumplir más con los fines administrativos que con 

la reflexión de la actuación para su mejora (Ramírez, et. Al, 2011). 

 

7.7 Análisis del Eje temático 7. Calidad educativa 

Se obtuvo información sobre la conceptualización que tenían los 

docentes del término “Calidad educativa” y si consideraban que el enfoque 

basado en competencias  favoreció la mejora de ésta en el Cecyt No.8 o no. 

 

1. ¿Cómo definiría usted a la calidad educativa? 

 

Algunos docentes no definieron qué era la calidad. Lo anterior puede ser causa 

de que el término en sí es complejo de definir, como se comentó en la parte 

teórica es ambiguo, polisémico, etéreo, entre otros.  

 

Para verificar si la educación que se imparte es o no calidad primero se debe 

determinar qué es la calidad y en qué contexto o bajo qué circunstancias se va 

a medir. La calidad educativa en esta investigación dependió del logro de la 

competencia docente número 1 propuesta por la Riems: “Organizan su 
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formación continua a lo largo de su trayectoria profesional y reflexionan e 

investigan sobre la enseñanza y sus propios procesos de construcción del 

conocimiento” (SEP-Riems, 2008). Competencia que coincide con lo sugerido 

por Perrenaud (1994) "Saber explicitar sus prácticas” y “Establecer un balance 

de competencias y un programa personal de formación continua propios". 

 

Uno de los objetivos de la investigación fue demostrar si la Riems cumplió con 

el objetivo de elevar la calidad educativa. Al cuestionar a 010MCD al respecto 

respondió:  

 

“Creo que ha mejorado a nivel nacional, a nivel institucional y a nivel Cecyt. Ha 
mejorado pero no como se pensaría. No como se quisiera, no, no, no.  Yo creo 
que ha mejorado … en un 10%. …Pero no es lo que se quiere. A fin de cuentas lo 
que se quiere y se pretende a nivel institucional, por lo menos llegar a un 70%”. 

 

2. ¿Considera que la implementación de la Riems y el enfoque basado en 

competencias  favoreció la mejora de la calidad educativa en el Cecyt No.8?  

 

De los once entrevistados sólo 27% respondieron que sí, 64% que no y 9% 

contestó de forma ambigua. No todos los entrevistados coinciden en la mejora 

de la calidad educativa como consecuencia de la implementación de la Riems 

en el Cecyt 8. Los que están a favor señalan que sí se favoreció la calidad pero 

no tanto como lo que se tenía planeado o como se quisiera.  

 

 

 

 

Se consideró que para que la reforma tuviera éxito tendría que haber consenso 

y compromiso entre los docentes de cambiar la perspectiva que tienen sobre su 

Ilustración 26 Frecuencia de docentes que 
consideran que la Riems y el enfoque 
basado en competencias favoreció la 
mejora de la calidad educativa en el Cecyt 
No.8. 
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práctica docente, la forma de trabajar con los alumnos, la actitud que se tuviera 

ante los cambios y reconocer que cada una de las generaciones que se reciben 

son diferentes, tienen diferentes necesidades y que el mundo va cambiando. Si 

no hay actitud y no hay disponibilidad para mejorar la práctica docente ninguna 

reforma ni ésta de la Riems ni alguna otra va a tener ese impacto. 

 

Una queja recurrente entre los informantes fue la falta de infraestructura y 

equipo tecnológico como: cañones, computadoras e incluso cosas tan simple 

como tener contactos adecuados, suficientes y en buenas condiciones en el 

aula. Ya que sin éstos la implementación de las TIC como recurso didáctico, no 

es posible. De hecho indicaron ni siquiera cuentan con una adecuada señal de 

internet. Muchos de ellos refirieron hacer uso de sus propios datos para lograr 

el acceso. Algunos comentarios fueron: 

 

004MLBB “Me piden algunos estándares pero sigo con mi mobiliario, sigo con mi 
estrado,  mi aula”. 
 
005GMV “El Cecyt 8 no cuenta con la infraestructura para incorporar las TIC. Resulta 
paradójico que siendo de una escuela donde se imparte la carrera de computación a 
los maestros ni siquiera se nos enseñe a usar la paquetería y herramientas básicas 
o a usar las plataformas que proporciona el IPN. No hay una buena organización”.  
 
007MEO “La escuela no ha asignado la infraestructura adecuada para que pueda 
emplear las TIC en mi práctica. Es muy problemático. Invertí en un proyector ya que 
con los que cuenta la escuela no son insuficientes”.  
 
010MCD: “¿La academia tiene las herramientas necesarias para impartir su 
cátedra? No. Tenemos 1 cañón, 2 cañones. Si somos 5 docentes. Y además el 
problema es que a veces no queremos responsabilizarnos, no... Entonces, nos 
faltan muchos equipos… hay que estar renovando constantemente". 
 
013GRG “El problema o las debilidades es la vinculación entre lo que se dice y lo 
que se hace, que se presentan fundamentalmente tienen que ver con el ambiente 
escolar. Las aulas, por ejemplo no tienen el equipamiento de las tecnologías 
suficiente. Por ejemplo, los laboratorios también tienen ciertas limitaciones. Ahí está 
la gran dificultad…De acuerdo a las circunstancias del aula de lo que me es 
disponible yo quisiera, por ejemplo, la utilización de un cañón, sí; de una 
computadora para poder implementar algunas actividades de ahí, nuevamente la 
falta de infraestructura impide que los docentes implementen el uso de algunas TIC 
en el aula. 
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14MPCU "… llegué al salón y pues el salón no tenía luz, ni siquiera tenía enchufe, 
entonces pues eso bien, se cae no. Bueno,  luego ahora con las TIC, el uso de las 
redes, bueno pues aquí en la escuela pues ¡es secreta la clave! … Entonces cómo 
voy a poder manejar las TIC si ni siquiera tengo el recurso aquí disponible en la 
escuela”.  

 

Se comparte la opinión de los informantes. A pesar de que el IPN es una 

institución donde en su discurso enarbola el lema “La técnica al servicio de la 

patria” en el caso concreto del Cecyt 8 no ocurre así. De forma constante 

señalaron que no hay la infraestructura suficiente y necesaria, y la que hay ha 

sido objeto de malos manejos en manos de funcionarios poco éticos que 

provocaron que este equipo o infraestructura no llegara a su destino final, o que 

la gestión y administración de éstos fuera ineficiente. Y como ejemplo 

mencionan como la única “aula didáctica” con la que contaba el plantel ahora 

es una bodega. Al carecer los docentes de la infraestructura y el equipamiento 

dentro de las aulas esto dificultó el cambio de estilo de enseñanza, la 

innovación y como consecuencia la falta de mejora de la calidad educativa. 

Otrro factor podría ser la resistencia al cambio. 

 

Los miembros de Tuning creen que, en un análisis final, la responsabilidad del 

desarrollo, el mantenimiento y el aumento de la calidad en la educación […] 

reside en las universidades y en su personal, evidentemente con la 

contribución tanto de los estudiantes como de otras partes interesadas. 

También otros actores y niveles desempeñan importantes funciones a la hora 

de estimular y verificar los resultados, sin embargo, si el personal académico y 

los estudiantes no están implicados de forma profunda, sincera e inteligente en 

el desarrollo y mejora de la calidad, los agentes externos, aunque podrán 

constatar la existencia de problemas, no serán capaces de crear y poner en 

marcha programas de calidad (Comisión Europea, 2006: 305). 
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7.8 Análisis del Eje temático 8.   Información adicional.  

Se dejó una pregunta al final de la entrevista para obtener información 

adicional sobre la Riems y el enfoque basado en competencias, en este rubro 

se obtuvo información sobre otras categorías que los informantes consideraron 

importante ahondar o agregar. 

 

1. ¿Desea agregar algo sobre la Riems y el enfoque basado en 

competencias? 

 

14MPCU “Pues no, es que son modas, eso yo siempre, desde mi punto de vista, 
siempre lo he visto como modas, hasta ahora, está de moda  enseñar por 
competencia, ahora está de moda enseñar por resolución de problemas, ahora está 
de moda, no sé, regresar lo básico… y pues las modas pasan y se olvidan y uno 
tiene que seguir aquí aplicándo lo que uno sabe ¿no? Y finalmente para qué. Para 
obtener los mejores resultados”. 

 

Lo señalado por 14MPCU coincide con Monarca (et al., 2016: 983) quien 

comenta que: “Según las evidencias obtenidas, el profesorado ha desarrollado 

una actitud de reserva, que podría denominarse también de protección, 

provocada por los permanentes cambios, por la falta de continuidad de las 

leyes y por la falta de consenso duraderos que esta situación refleja. En este 

sentido, la falta de pactos duraderos, construidos junto a los profesionales de la 

educación y otros actores sociales, hace dudar sobre la permanencia y 

duración de las propuestas”. 

 

Otro tema importante y que está directamente relacionado con la 

implementación del Marco Curricular Común para unificar a todo el SNB es el 

cambio curricular, el cambio de planes y programas de estudio, hecho que sí 

acató, en parte el IPN. 

 

013GRG “Sí. En  primer lugar, dentro del instituto cuando se supo de la Reforma se 
empezaron a modificar los programas. De hecho se modificaron. Posteriormente 
hubo un movimiento en donde se hecharon abajo esos programas, de tal manera 
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que los programas que se implementaron con en este modelo educativo en este 
momento no es el adecuado, hay que modificar programas”. 

 

15MIIS “La reforma educativa, a partir del 2008, …estuve yo en los programas… de 
hecho los 4 programas…, para la reestructuración... Incluso hasta me enojé 
...porque todavía no acabábamos un programa ¡y se nos juntaron con esos 
programas! que estábamos ya saliendo en el 2008. ... estábamos en quinto 
semestre con el programa viejo, el anterior sin hacer un análisis: si el anterior servía 
o no servía.  Ya vez que aquí se cambian los programas, van y vienen. 

 

Algo muy importante que comenta el informante 15MIIS es la forma en como 

los guiaron en la elaboración y diseño de planes y programas de estudio donde 

se limitaban a obedecer instrucciones sin objetar el por qué de lo que se estaba 

realizando y ¿cómo cuestionar algo que se desconoce? Pero las 

consecuencias de esta falta de capacitación y formación en la implementación 

de la Riems las conocemos: fracaso casi absoluto o no, en caso de que eso 

sea lo que se persiga. Coincido Diaz Barriga F. (2010) quien señala: “No se 

habilita a los docentes con los medios necesarios para introducir cambios 

significativos tanto en el contenido curricular como en el modelo pedagógico. 

Nuevamente, se reporta la premura con que se llevó a cabo la reforma, la 

escasa participación de los profesores, la ausencia de materiales acordes con 

las nuevas demandas y, sobre todo, la falta de una adecuada capacitación para 

el cambio”. Una de las desventajas que 009LMR observó fue:  

 
"Se supone que se quiere generar que el alumno sea más crítico, reflexivo y 
entonces me están quitando materias importantes que me van a proporcionar esas 
habilidades”.  

 
Aunque el informante se refería a la asignatura que imparte me quiero referir en 

este apartado a las Unidades de Aprendizaje que el IPN se propuso eliminar del 

plan de estudios del 2014 (atendiendo a las recomendaciones de la Riems) las 

materias de: Técnicas de Investigación de Campo, Comunicación Científica, 

Filosofía, historia, entre otras…Lo contradictorio del caso es que por un lado se 

pretende que el alumno sea crítico y reflexivo y por el otro quitan de los 

programas de estudio asignaturas como metodología de la investigación, las 
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cuales llevarán al alumno a la adquisición de conocimiento científico. O quizá 

en el fondo lo que realmente se pretende es tener “mano de obra barata”, como 

lo dictan algunos intereses internacionales. Lo anterior coincide con lo 

planteado por 011APP:  

 
“Para mi es encajonar al muchacho, etiquetarlo. En términos básicos que sepan  
qué quiere decir la palabra ON y OFF, qué es un botón verde y un rojo. Porque lo 
único que pueden hacer es hechar a andar una máquina y pararla. Porque a ellos 
les es negada la investigación, la ciencia, el desarrollo, la tecnología”. 

 

Lo que comenta 011APP concuerda con Sánchez (2001) quién cuestiona los 

planteamientos de la Cepal que “llevan implícito el propósito de la distribución 

internacional del trabajo, que asigna a los países menos desarrollados patrones 

subordinados de crecimiento que requieren desarrollar en los trabajadores sólo 

destrezas individuales y no capacidades creativas y críticas”.  

 

Se observó que después de 10 años de la implementación de la Riems en los 

Cecyt’s se sigue trabajando con los planes y programas de estudio del 2008 lo 

cual se traduce en un atraso en el conocimiento porque, considerando los 

pasos agigantados de la ciencia y la tecnología, mucho del conocimiento que 

se está enseñando en este nivel educativo del IPN resulta obsoleto, lo cual 

repercute directamente en el tipo de estudiantes que se están formando y que 

difícilmente desarrollarán las competencias básicas disciplinares y extendidas 

que se requieren para su ingreso al mercado laboral y para la vida misma lo 

que derivará en estudiantes poco calificados y como consecuencia pasarán a 

ser mano de obra “barata”. Los cambios que se realizaron a los planes y 

programas en el 2014 fueron derogados como consecuencia del movimiento 

estudiantil #TodosSomosPolitécnico. 

 

La ciencia avanza eso es indiscutible, entonces me surgen las siguientes 

interrogantes: ¿cómo están trabajando los maestros del área tecnológica en el 

NMS del IPN, concretamente en el Cecyt 8? ¿Y los avances tecnológicos? ¿Qué 
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les están enseñando a los estudiantes? Al respecto se le cuestionó a uno de 

los informantes (quien en su momento fue parte de la gestión del Cecyt 

“Narciso Bassols”) si actualmente hay alguna propuesta para actualizar estos 

planes y programas estudio al 2019 a lo que respondió: 

 

010MCD: “Lo que sucede es que de antemano, los planes y programas ya los 
debieron haber trabajado las autoridades actuales. Estamos hablando del 2018. …ya 
debió de haberse aprobado, …habría que checar aquí con las autoridades qué pasó 
con ello porque ya lo trabajaron... Debieron haberlo trabajado igual en competencias”.  

  

7.9 Identificación de correlaciones entre el discurso de los 

sujetos entrevistados y las categorías 

 
El segundo momento del análisis se dirigió a determinar las correlaciones entre 

las categorías en función de la dirección que los entrevistados dieron a sus 

respuestas. El procedimiento consistió en emplear las categorías como unidad 

de análisis para establecer las corelaciones; se identificaron semejanzas y 

diferencias. Con el propósito de especificar correlaciones, compartidas y no 

compartidas por los docentes, se realizó un entrecruzamiento entre éstas. 
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Cuadro 46. Coocurrencias de los códigos empleados en el discurso de los 
entrevistados. 
 

Código 

0
0

1
E

G
B

 

0
2

M
P

C
A

 

0
0

3
A

M
R

 

0
4

M
L

B
B

 

0
0

5
G

M
V

 

0
6

M
C

R
F

 

0
0

7
M

E
O

 

0
0

8
E

M
C

 

0
0

9
L

M
R

 

0
1

0
M

C
D

 

0
1

1
A

P
P

 

1
2

A
C

IS
 

0
1

3
G

R
G

 

1
4

M
P

C
U

 

1
5

M
II

S
 

T
o

ta
le

s 

Calidad 
educativa (CE) 

1 3 1 1 7 4 3 8 4 8 13 2 3 3 5 66 

Cambio 5 15 6 18 18 6 7 6 8 31 8 11 2 5 12 158 

Competencias 3 5 4 6 3 6 3 6 10 1 6 1 3 3 2 62 

Competencias 
disciplinares 
básicas (CDB) 

7 11 11 9 7 6 6 10 9 0 6 1 3 15 11 112 

Competencias 
Docentes (CD) 

4 5 2 4 6 3 3 2 7 7 0 1 2 6 7 59 

Enfoque por 
Competencias 

4 6 11 4 10 3 8 7 9 4 4 6 10 8 16 110 

Evaluación 5 9 13 11 9 5 6 0 10 1 12 7 4 6 2 100 

Formación 
Docente 

6 12 7 9 16 5 5 7 14 12 12 4 10 9 9 137 

Implementación 3 4 6 22 16 9 4 20 11 24 37 12 14 6 14 202 

Infraestructura 1 2 0 0 4 0 3 5 1 17 5 0 2 4 7 51 

Logro 
académico 

1 2 2 1 1 1 0 7 9 0 0 0 0 5 2 31 

Mejora 3 12 5 1 8 5 3 2 4 2 5 3 3 2 1 59 

Modelo 
educativo 

1 3 1 3 6 0 1 1 0 2 9 3 10 1 0 41 

Planes y 
programas 

0 0 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 2 3 4 26 

Práctica docente 4 15 3 3 7 7 7 2 17 2 11 5 5 7 6 101 

Profordems 1 0 0 2 2 0 1 0 3 0 3 0 1 2 5 20 

Proyecto aula 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

Reforma 0 4 1 3 5 2 0 8 2 6 16 7 2 2 1 59 

Relacion entre 
CD y CDB 

2 1 1 3 2 1 1 1 3 0 0 0 1 3 1 20 

Relacion Riems 
y CE 

1 2 1 1 3 2 1 1 1 0 2 1 2 1 1 20 

Riems 4 5 4 18 3 10 6 14 11 17 11 11 17 8 14 153 

TIC 4 4 6 6 4 5 8 4 10 14 9 7 6 6 11 104 

Totales 60 120 85 132 137 80 76 111 143 161 169 85 102 105 131 1697 

 
Fuente. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos y sistematizados con el software 
Atlas.ti 8 
 
CE- Calidad Educativa 
CD - Competencias Docentes 
CDB-Competencias Disciplinares básicas 
Profordems - Programa de Formación Docente en Educación Media Superior 
Riems - Reforma integral de educación media superior. 
TIC – Tecnologías de la Información y la comunicación 
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Fuente. Construcción propia a partir de las sumatorias de valores obtenidos del cuadro 46 de 
coocurrencias obtenido de Atlas.ti 8.3 
 

En el cuadro 46 de coocurrencias de los códigos empleados en el discurso de 

los entrevistados, un código es la expresión descriptiva del fenómeno que se 

estudia, representa el nivel conceptual que permite la emergencia de 

categorías y subcategorías (Martín, 2014). En la ilustración 27, se observó que 

el término implementación tuvo un total de 202 menciones, el sujeto que más lo 

empleó fue 011APP con 37 coocurrencias, fue quien mostró mayor oposición al 

proceso de implementación, tanto de la reforma al modelo educativo del IPN 

como al de la Riems, según se observó en su discurso, lo cual coincide con el 

dato mostrado. 

 

Se deduce que la categoría “implementación” fue la más empleada porque la 

problemática de la investigación giró en torno a ella y fue uno de los ejes 

centrales de la misma, ya que de ella derivaron las demás categorías como por 

ejemplo: el cambio, el desarrollo de las competencias (docentes), la formación 

docente y la calidad educativa, por citar sólo algunas. 

 

Ilustración 27. Concurrencias de los códigos empleados en el discurso de los 
entrevistados. 
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El segundo término con mayor coocurrencia fue CAMBIO con 158 menciones, y 

se nota cierta lógica en el discurso ya que el cambio dependió del proceso de 

implementación de la reforma. El sujeto que más veces mencionó el término 

fue 010MCD, y se justifica ya que ocupó un cargo de gestión durante la 

implementación y pudo dar cuenta de todos los cambios institucionales 

observables de forma estructural y coyuntural que se suscitaron como 

consecuencia de la imlementación de la Riems en el NMS del IPN y del Cecyt 

No.8.  

 

La tercer categoría con 153  menciones fue el de la Reforma integral de 

educación media superior (Riems) el cual es el objeto de estudio de la 

investigación y la variable dependiente. El informante que más lo empleó en su 

discurso fue 004MLBB con 18 correlaciones; este informante ocupó diferentes 

puestos administrativos en el IPN y se asumió como institucional. De hecho en 

su discurso se percibieron elogios a la institución y afirmó estar de acuerdo con 

la implementación de la Riems aunque siempre aclarando que el nivel del IPN 

estaba por encima del resto de las escuelas de NMS a nivel nacional. 04MLBB 

señaló que:  “Durante la implementación de la Riems fui jefe del departamento 

de materias humanísticas en el Cecyt 8. Tenía conocimiento de que iba a haber 

una restructuración de los planes y programas de estudio. Se asignaron a 

muchos maestros, para que participáran en esa movilidad, en ese cambio de la 

restructuración”. 

 

Otros comentarios que se consideró relevantes respecto a la implementación 

de la Riems fueron los siguientes: 

 

02MPCA “Bueno, pues yo creo que para empezar uno de los grandes problemas 
que tuvimos con la Riems es que primero se implementó y después se nos capacitó 
para conocer lo era. Entonces primero llegaron los programas, tuvimos que 
conocerlos y hasta después nos empezaron a capacitar. Sin embargo bueno 
tratamos de apegarnos a lo que los programas establecian en ese momento”.  
011APP “…repito, el…este modelo educativo ¡fue impuesto! Sin, sin el consenso de 
la planta docente del politécnico. Desde luego que tampoco recibimos capacitación 
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o un curso de inducción al respecto. Un día dijeron: ‘Se va a implementar esto y hay 
que hacer lo otro y adelante’. Entonces, ¡cómo…es imposible hacer todo lo que 
alguien creyó que podría ser para el politécnico!. Simplemente lo trajo de un día 
para otro, se implementó. Pero en la parte administrativa porque en la parte de las 
actividades jamás recibimos  ninguna capacitación al respecto”. 

 

011APP coincide con la postura de Ornelas (2017d),  con relación a las 

reformas educativas, quien señala “son producto del orden global que 

capitanean las organizaciones intergubernamentales. De acuerdo con esta 

postura, un sistema mundial absorbente secuestró la soberanía de las 

naciones, en especial las del mundo menos desarrollado. Los paladines del 

radicalismo perciben que los sistemas escolares mantienen ciertas 

características nacionales, pero se debe a tradiciones de resistencia y orgullo 

por su patrimonio cultural” (Ornelas, 2017d). 

 

010MCD: “Sí. Indudablemente que esta parte (de la Riems) es fundamental para el 
instituto. En 2008, precisamente cuando se introduce esta parte de trabajo para la 
reforma educativa, los lineamientos por parte del instituto es pues que se vayan 
introduciendo en todos los Cecyt’s si hablamos en especial del Cecyt 8 se empezó 
trabajar sobre sobre ello”. 

 

Estos comentarios comprueban el enfoque descendente “top dow”. En términos 

de las áreas de política, los "top-downers" generalmente priorizan políticas 

claras (Matland 1995: 155 citado por Cerna, 2013). […] Se puede decir que el 

enfoque considera la implementación como un proceso administrativo e ignora 

o elimina aspectos políticos. El énfasis en los redactores del estatuto como los 

actores clave es otra fuente de críticas (es decir, los actores locales no se 

toman en consideración) (Cerna, 2013). 

 

003AMR “Al principio no lo entendía. Uno viene como muy casado con el 
constructivismo y es lo que quiere hacer, y pasaron muchos años para que yo lograra 
entender y aplicar lo que son las competencias”. 
008EMC “La implementación de la Reforma pues, en realidad el programa no está 
mal, nada mas que el (modelo) educativo que maneja el politécnico es mayor que 
otras unidades del mismo nivel.  Entonces, si nosostros estuvieramos muy 
relacionados a dar paridad a sus programas educativos con otras instituciones del 
mismo nivel, realmente estariamos un poco…bajaría nuestro nivel, definitivamente”.  
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El cuarto término empleado 137 veces en el discurso en órden de preferencia 

por los entrevistados es FORMACIÓN DOCENTE. De ésta depende, no solamente 

la adecuada implementación de la reforma de parte de los principales actores 

responsables de su ejecución, sino además se favorece el desarrollo de la 

competencia docente número 1 propuesta por la Riems y como consecuencia 

el desarrollo de las competencias disciplinares básicas de los alumnos lo que 

se supone redundará en el logro académico de éstos. En el cuadro 47 se 

observa de forma general la correlación que existe entre las categorías y el 

discurso empleado por cada uno de los entrevistados.  

 

Cuadro 47. Frecuencia de las correlaciones entre las categorías y el discurso 
de los actores. 

Código Frecuencia 

Implementación 11.90 

Cambio 9.31 

Riems 9.02 

Formación Docente 8.07 

Competencias disciplinares básicas 6.60 

Enfoque por Competencias 6.48 

TIC 6.13 

Práctica docente 5.95 

Evaluación 5.89 

calidad educativa 3.89 

Competencias 3.65 

Competencias Docentes 3.48 

Mejora 3.48 

Reforma 3.48 

Infraestructura 3.01 

Modelo educativo 2.42 

Logro académico 1.83 

Planes y programas 1.53 

Profordems 1.18 

Relacion entre competencias 
docentes y disciplinares básicas 

1.18 

Relacion entre Riems y Calidad 
educativa 

1.18 

Proyecto aula 0.35 

Relacion entre implementacion y 
logro académico 

0.00 

Total 100.00 

Fuente. Elaboración propia 
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Fuente. Elaboración propia 

 

En la ilustración 28, se observó la frecuencia con la que las categorías fueron 

empleadas en el discurso de los entrevistados, siendo la de mayor frecuencia 

la implementación (11.9%), seguido del cambio (9.31%), Riems (9.02) y 

formación docente (8.07%); competencias disciplinares básicas (6.6%), 

enfoque por competencias (6.48%) y TIC (6.13%) le siguieron en frecuencia. 

Práctica docente (5.95%) y evaluación (5.89%) tuvieron menos frecuencia de 

mención en el discurso de los entrevistados. Los que muvieron menor 

frecuencia de coocurrencia fueron las categorías: calidad educativa (3.89%), 

competencias docentes, mejora y reforma tuvieron la misma frecuencia (3.48%) 

y modelo educativo (2.42%). Las categorías con muy poca coocurrencia fueron: 

logro académico (1.83%), planes y programas (1.53%), Profordems, relación 

entre competencias docentes y disciplinare básicas; relación entre Riems y 

calidad educativa tuvieron la misma frecuencia (1.18%) y finalmente los que 

tuvieron la menor frecuencia de coocurrencia fueron: proyecto aula (0.35%) y 

Ilustración 28. Frecuencia de las coocurrencias de las categorías empledas en el 
discurso de los entrevistados. 
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relación entre implementación y logro académico (0.0%). Los códigos que 

tuvieron mayor coocurrencia por entrevistado se muestran en el cuadro 48. 

 

Cuadro 48. Códigos que tuvieron mayor coocurrencia por entrevistado. 
 

Entrevistado Código Coocurrencia 

Frecuencia de 
coocurrencia del 
código por sujeto 

% 

Totales de 
coocurrencia

s de todos 
los códigos 
por sujeto 

005GMV Cambio 18 13.14 137 
010MCD Cambio 31 19.25 161 
001EGB Competencias 

disciplinares básicas 
07 11.67 60 

14MPCU Competencias 
disciplinares básicas 

15 14.29 105 

007MEO Enfoque por 
competencias  

08 10.53 76 

15MIIS Enfoque por 
Competencias 

16 12.21 131 

003AMR Evaluación 13 15.29 85 
04MLBB Implementación  22 16.67 132 
008EMC Implementación 20 18.02 111 
011APP Implementación 37 21.89 169 
12ACIS Implementación 37 43.53 85 
009LMR Práctica docente 17 11.89 143 
02MPCA Práctica docente y 

cambio 
15 12.50 120 

06MCRF Riems 10 12.50 80 
013GRG Riems 14 13.73 102 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Ilustración 29. Gráfica de frecuencia de coocurrencia de la categoría con mayor 
cúmero de menciones por entrevistado. 
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El código que tuvo la mayor coocurrencia entre los sujetos entrevistados fue 

implementación: 04MLBB (16.67%) quién rechazó la implementación por 

considerar que la unificación del NMS afectaría el nivel del IPN. 008EMC 

(18.02%) quien participó en la implementación de la Riems pero estuvo en 

contra ya que la asignatura que imparte desaparecería de planes y programas 

de estudio y además consideró que el SNB provocaría la desaparición de los 

Cecyt del IPN.  

 

 

El sujeto 011APP (21.89%) se quejó de la implementación no solo de la Riems, 

también del modelo educativo del IPN por considerar que ambos fueron 

impuestos y atendían a intereses neoliberales de los organismos 

internacionales como el BM, la Unesco y la OCDE. Aquí coincide con Gutiérrez 

(2009) quien señala que: “El BM sugiere políticas de corte neoliberal en el 

ámbito de la educación, en el que busca introducirse hasta lo más profundo del 

sistema educativo: los procesos de enseñanza aprendizaje y las aulas con sus 

sujetos educativos, sobre los que se van sembrando ideológicamente las 

posturas tecnocráticas y de capital humano, para dejar de lado el humanismo y 

Ilustración 30. Frecuencia de coocurrencia entre categorías y discurso de los 
entrevistados 
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la eticidad que representan la convivencia humana a través de la solidaridad, 

justicia y democracia” 

 

El entrevistado 12ACIS (43.53%) fue la entrevista más breve pero en su 

discurso siempre manifestó su desacuerdo por la implementación de la Riems. 

El segundo código con mayor coocurrencia mencionado por los sujetos fue 

cambio: 005GMV (13.14%), 010MCD (19.25%) y 02MPCA (12.5%). El código 

práctica docente fue empleado en el discurso de los sujetos con siguiente 

coocurrencia: 009LMR (11.89%) y 02MPCA (12.5%). El código competencias 

disciplinares básicas tuvo la corrurrencia en el sujeto 001EGB (11.67%) el 

entrevistado tenía claras las competencias que sus alumnos debían desarrollar 

a diferencia de la mayoría de los sujetos entrevistados que las ignoraban. 

14MPCU (14.29%) estaba en contra de la implementación sin embargo tenía 

un conocimiento claro de las competencias que sus alumnos debían 

desarrollar.  

 

El código enfoque por competencias tuvo mayor concurrencia entre dos sujetos 

007MEO (10.53%) quien tuvo un gran desconocimiendo en su discurso por el 

tema de Riems y por 15MIIS (12.21%) quien por el contrario fue de los pocos 

sujetos que siempre manifestó estar a favor de la implementación de la reforma 

y haber obtenido cambios favorables en su desarrollo de competencias 

docentes y en las de sus alumnos. El código Riems también fue el de mayor 

coocurrencia en dos sujetos entrevistados, 06MCRF (12.50%) y 013GRG 

(13.73%) ambos estaban de acuerdo con la implementación de la Riems y 

sabían en qué consiste la misma. Finalmente el código evaluación tuvo mayor 

coocurrencia en el discurso de 003AMR (15.29%) quien aunque reconoció no 

haber estado de acuerdo con la implementación de la Riems aceptó que lo 

implementó en su práctica docente e hizo cambios favorables que impactaron 

en el logro académico de sus alumnos. 
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Cuadro 49. Coocurrencias entre códigos. 
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●calidad educativa 
Gr=67 

0 9 3 0 0 15 1 4 12 6 1 21 1 0 2 0 0 6 20 1 

●Cambio Gr=155 9 0 7 11 13 28 12 16 54 5 2 14 16 7 29 0 1 24 33 8 

●Competencias 
Gr=61 

3 7 0 5 1 8 9 5 8 0 8 1 3 4 4 1 3 4 7 0 

●Competencias 
disciplinares básicas 
Gr=113 

0 11 5 0 20 10 28 4 3 0 20 10 1 1 5 0 2 1 0 4 

●Competencias 
Docentes Gr=59 

0 13 1 20 0 5 5 7 0 0 2 7 1 0 5 0 0 1 4 3 

●Enfoque por 
Competencias 
Gr=113 

15 28 8 10 5 0 8 28 49 1 1 14 5 7 9 3 1 4 44 1 

●Evaluación Gr=100 1 12 9 28 5 8 0 6 3 0 4 15 0 0 34 0 4 2 2 1 

●Formación 
DocenteGr=137 

4 16 5 4 7 28 6 0 31 8 0 6 8 3 11 18 0 4 11 32 

●Implementación 
Gr=203 

12 54 8 3 0 49 3 31 0 6 0 5 15 15 6 3 0 38 
11
2 

7 

●infraestructura 
Gr=53 

6 5 0 0 0 1 0 8 6 0 0 2 2 0 7 0 0 1 5 42 

●Logro académico 
Gr=31 

1 2 8 20 2 1 4 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 1 0 1 

●Mejora Gr=59 21 14 1 10 7 14 15 6 5 2 2 0 2 0 21 0 0 3 13 5 

●Modelo educativo 
Gr=41 

1 16 3 1 1 5 0 8 15 2 0 2 0 2 5 1 0 17 14 2 

●Planes y 
programas Gr=26 

0 7 4 1 0 7 0 3 15 0 0 0 2 0 1 0 0 4 13 0 

●Práctica docente 
Gr=103 

2 29 4 5 5 9 34 11 6 7 2 21 5 1 0 0 0 6 5 26 

●Profordems Gr=20 0 0 1 0 0 3 0 18 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

○Proyecto aula Gr=9 0 1 3 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

●Reforma Gr=59 6 24 4 1 1 4 2 4 38 1 1 3 17 4 6 0 0 0 14 0 

●Riems Gr=154 20 33 7 0 4 44 2 11 
11
2 

5 0 13 14 13 5 0 0 14 0 5 

●TIC Gr=105 1 8 0 4 3 1 1 32 7 42 1 5 2 0 26 0 0 0 5 0 

Fuente. Elaboración propia con el software Atlas.ti 8 
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos obtenidos con el software Atlas.ti 8 

 

Por cuestiones de síntesis sólo se mencionan los códigos con mayor 

coocurrencia. En el análisis del cuadro 49 de coocurrencia entre códigos se 

observó lo siguiente: El código con mayor coocurrencia fue implementación 

(203) y el código con el que tuvo mayor coocurrencia fue con la Riems (112), el 

cambio (54), el enfoque basado en competencias (49) y la reforma (38). El 

siguiente código con mayor coocurrencia fue el código cambio (155). Este tuvo 

coocurrencia con los siguientes códigos: implementación (54), Riems (33), 

práctica docente (29), enfoque basado en competencias (28) y reforma (24). 

Riems tuvo 154 coocurrencias con otros códigos, con la implementación (112), 

enfoque basado en competencias (44), cambio (33), y calidad educativa (20). 

Ilustración 31. Concurrencia entre códigos. 



 

 
 

282 

Formación docente con 137 coocurrencias entre los demás códigos, entre los 

que se destacan: TIC (32), implementación (31), enfoque por competencias 

(28), práctica docente (18) y cambio (16). Con 113 coocurrencias está el código 

competencias disciplinares básicas, el cual se correlaciona con mayor 

frecuencia con: evaluación (28). Los códigos, competencias docentes, logro 

académico (20) y cambio (11) por citar las principales. El código “Enfoque por 

competencias” igualmente tuvo 113 coocurrencias con los siguientes códigos: 

implementación (49), Riems (44), cambio, formación docente (28) y calidad 

educativa (15). Tecnologías de la comunicación y de la información (TIC) tuvo 

105 coocurrencias con los códigos: infraestructura (42) debido a que a la falta 

de ésta los docentes del Cecyt 8 señalaron no había sido posible su 

incorporación en el aula; 32 concurrencias con formación docente, ya que sin 

ésta no sería posible su implementación; 26 práctica docente y 8 cambio. 

Práctica docente se correlacionó 103 veces con: evaluación (34) ya que fue lo 

que autoridades, pares académicos y alumnos evaluán, la práctica del docente 

en el aula. Con cambio (29), TIC (26) y mejora (21). Evaluación tuvo 100 

coocurrencias con los códigos: práctica docente (34), competencias 

disciplinares básicas (28), la mejora (15) y el cambio (12). La calidad educativa 

solo tuvo 67 concurrencias con los códigos: mejora (21), Riems (20), enfoque 

por competencias (15), implementación (12), cambio (9), infraestructura (6) y 

reforma (6). 
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    Fuente. Elaboración propia 

 

7.9.1 Nube de palabras 

 

En la nube de palabras se 

observa qué códigos son los 

que destacan en el discurso 

de los sujetos, en ella se 

observa la palabra 

implementación como la más 

destacada, seguida de 

Riems, cambio, formación 

docente, enfoque por 

competencias y 

competencias disciplinares 

básicas, por citar las más 

relevantes. 

 
Fuente. Elaboración propia con el software Atlas.ti 8.3 

Ilustración 32. Radial de coocurrencias de las categorías empleadas en el 
discurso de los entrevistados. 

Ilustración 33. Nube de palabras 
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Fuente. Elaboración propia a partir de los datos ingresados en el sotware Atlas.ti 8 

 

En la red se graficaron las relaciones entre códigos los cuales expresan: 

condiciones, contextos y dimensiones en que ocurre el fenómeno de 

implementación de la Riems. La red es un diagrama que dibujan las relaciones 

entre los conceptos. Representan la organización de ideas analíticas. Asimismo 

se  observan las relaciones respresentadas por los conectores que sintetizan 

las relaciones entre códigos, categorías o subcategorías. Los vínculos permiten 

explicar las conexiones sutiles que emergen entre códigos y categorías (Martín 

D., 2014). 
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Ilustración 34. Redes entre códigos 
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En ésta red de códigos se observa qué la Riems es causa de la Reforma a la 

política pública en materia educativa del 2008 y la implementación es parte de 

la Riems, el cambio está asociado con ésta. Las competencias docentes son 

causa de la Riems, el enfoque basado en competencias es parte de ésta. El 

logro académico está relacionado con las competencias disciplinares básicas 

de los alumnos y éstas son parte del enfoque basado en competencias. La 

Profordems es parte de la formación docente y está asociada con el desarrollo 

de las competencias docentes al igual que la práctica docente y la evaluación. 

Las TIC, su uso es parte de las competencias que los docentes deben 

desarrollar. El Modelo educativo (en este caso del IPN) es causa de una 

reforma pero no la Riems sino la institucional del IPN en el 2004. La calidad 

educativa está asociada con la Riems, así como la infraestructura del IPN y la 

mejora es una propiedad de la calidad educativa. 

 

Otro entrevistado que mostró su desacuerdo con la implementación fue 

12ACIS. 

 

“[…] la reforma no se puede llevar bien a cabo porque no tuvo […] una buena 

difusión. A final de cuentas a veces no se puede entender cuál fue la dichosa 

reforma porque seguimos trabajando igual. Trabajamos exactamente igual, con 

reforma y sin reforma […] porque no se llevó a cabo ninguna reforma. La reforma 

hasta ahorita no…por eso decía ¿de qué reforma me hablan? ¿no?, si se sigue 

trabajando igual. Está en un papel. […] Me gustaría saber si las personas que 

realizan esas reformas han sido maestros. No sé. Muchas veces me he topado con, 

este, modificaciones que hacen a programas y todo y resulta que son personas que 

no tienen esa práctica. Entonces yo siento que deben ser personas que realmente 

estén relacionadas en la impartición de clases porque realmente funcionaría. A la 

mejor en eso radica en que no se pueden implementar como quisieran porque 

desconocen qué es lo que se necesita.  Eso sería lo ideal para realmente darnos 

cuenta”. 
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El problema que se observa es que: en “la reforma tradicional” o “reformas a 

prueba de docentes”, a los profesores  sólo se les informa en plazos previos 

muy cortos acerca de la puesta en marcha y se les capacita superficial y 

apresuradamente (Torres, 2000 y Díaz Barriga, 2001:117). 

 

La incorporación de las competencias a la norma, no parece haber sido 

acompañada de acciones previas con el profesorado; tampoco se estipuló un 

plan estratégico, planificado, tal como se recomienda a partir de las 

investigaciones de Fullan (2002 citado por Monarca et al., 2016), que 

permitiese prever un proceso racional de transformación progresiva. En 

cambio, parece haberse depositado una creencia exagerada en la prescripción 

del cambio, en la normativa, como elemento principal, y casi único, promotor 

del mismo (Monarca, et al. 2016: 983). 

 

Como afirma Fullan (2007: 81 citado por Cerna, 2013), "el cambio es y siempre 

será iniciado desde una variedad de diferentes fuentes y combinación de 

éstas”. El iniciador del cambio es menos importante que la calidad del proceso 

de cambio. El cambio de políticas va de la mano con la implementación de 

políticas. Aprobar políticas no necesariamente significa que se lograrán los 

resultados deseados ya que en la implementación de la política juega un papel 

importante el proceso. 
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Conclusiones 
 

Con fundamento en lo expuesto en los diversos capítulos se llegó a las 

siguientes conclusiones. Se acepta la tesis expuesta en el Capítulo I, la cual 

partió del supuesto hermenéutico de que la implementación de  la Riems 

(2008) en México atendió a presiones de organismos internacionales (Banco 

Mundial, OCDE, Unesco, entre otros), con la finalidad de elevar la calidad 

educativa ya que de esto dependía la asignación de recursos y la inversión 

internacional, considerando que en un mundo globalizado las competencias 

para el trabajo que desarrollan los alumnos son un requisito. 

 

La Riems atendió a cuestiones de isomorfismo ya que sus lineamientos son los 

que propuso el proyecto Tuning de la Comisión europea y Tuning 

latinoamérica, mismos que se intentaron adecuar, sin éxito, al contexto 

educativo mexicano en su NMS.  

 

Los retos y desafíos que enfrenta el NMS son variados y éstos no podrán ser 

atendidos adecuadamente si no existe consenso entre los principales actores, 

en este caso los docentes.  

 

A partir de los hallazgos encontrados, se concluye lo siguiente con respecto a 

los supuestos de la investigación: Se aceptan parcialmente los supuestos 

general y específicos de la investigación ya que la implementación de la Riems 

sólo favoreció parcialmente en algunos de los docentes entrevistados el 

desarrollo de la competencia docente número 1: “Organiza su formación 

continua a lo largo de su trayectoria profesional. Reflexiona e investiga sobre la 

enseñanza y sus propios procesos de construcción del conocimiento”, lo 

anterior debido a: 

 

a) Hubo deficiencias en la implementación en el rubro de la formación 

docente.  
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b) Sólo algunos docentes entrevistados recibieron adecuada formación en 

Profordems y en el enfoque basado en competencias. 

c) Sólo algunos docentes aceptaron que trabajaron en su proceso de 

formación y autoformación y tuvieron un crecimiento profesional, 

aprendieron nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje; 

transformaron su estilo de enseñanza tradicional e incorporaron en su 

práctica docente el uso de nuevas tecnologías. 

d) El desarrollo de las competencias docentes favoreció parcialmente el 

desarrollo de las competencias disciplinares básicas de los alumnos. 

e) La implementación del enfoque basado en competencias en el aula fue 

parcial o nulo. 

 
De lo anterior se concluye que las competencias docentes que se desarrollaron 

a través de la formación docente, pueden o no coincidir con los requerimientos 

establecidos por la Riems en el sentido que el discurso oficial ha legitimado 

sobre la escuela. 

 

Respecto al análisis de los datos sociodemográficos de los encuestados se 

concluye: El sexo, la antigüedad en el Cecyt, el perfil de los docentes y su 

relación con la asignatura que imparten no influyeron en las variables (reforma 

y calidad) y resultados de la investigación. La edad sí influyó, se observó que 

los docentes más jóvenes tenían más disponibilidad para el cambio y mayor 

dispocición para formarse en el enfoque basado en competencias que los 

docentes con mayor edad. Es decir, hay docentes del siglo XX preparando a 

jóvenes del siglo XXI y poco dispuestos a incorporar estrategias innovadoras 

que coadyuven a la formación integral y de calidad de los mismos. El área 

académica a la que pertenecen los docentes y la asignatura que imparten sí 

influyeron en su disposición para el cambio ya que se observó que los docentes 

que pertenecen al área humanística  tuvieron mayor disposición al cambio que 

los que pertenecen al área básica exceptuando el más joven de los 

entrevistados y uno más quienes sí mostraron disposición al cambio.  
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Asímismo se observó que los docentes que impartieron la unidad de 

aprendizaje de matemáticas y física fueron los que tuvieron mayor resistencia a 

la implementación de la Riems y a los cambios sugeridos por ésta. Respecto al 

grado de estudios se determinó que éste no influyó en los entrevistados ante su 

postura a la implementación y el cambio. Se observó que los docentes que 

tuvieron un puesto administrativo durante la implementación de la Riems tenían 

un mayor conocimiento de la misma. La situación laboral de los docentes sí 

influyó en su formación docente y en los cambios que estos hicieron ya que, al 

no tener tiempo suficiente para su actualización, esto afectó en su desarrollo 

profesional. Asimismo tener otro trabajo sí influyó en la formación docente ya 

que algunos carecían del tiempo necesario para la misma en el IPN. 

 

Respecto a la pregunta general de investigación: ¿Cómo la implementación de 

la Riems, y los cambios institucionales derivados de ésta, favorecieron  el 

desarrollo de las competencias docentes fundamentadas en: la formación, la 

evaluación y el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

para la mejora sustantiva de la calidad educativa en el Cecyt No.8 del Instituto 

Politécnico Nacional? Se concluye lo siguiente:  

 

Hubo una implementación parcial en el NMS del IPN porque desde un inicio la 

institución  no estuvo de acuerdo en la unificación de los Cecyt como parte del 

Sistema Nacional Bachillerato (SNB).“En los acuerdos suscritos el 24 de 

noviembre de 2014 entre el Gobierno Federal y la Asamblea General 

Politécnica (AGP) […], se determinó que “[…] el nivel medio superior del 

Instituto Politécnico Nacional no está incorporado al SNB, ni a la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (Riems) […]” (IPN, 2017).  Este dato 

fue relevante porque permitió comprender el comportamiento del IPN en la 

implementación parcial de la Riems y en los cambios realizados a nivel 

coyuntural y estructural. 
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Si bien la SEP fijó los estándares de  calidad educativa para dar pertinencia y 

articular la oferta de servicios de educación media superior en el país, la 

incorporación de las escuelas al SNB fue de carácter voluntario, por lo que no se 

garantizaba la transformación del proceso educativo, ya que no todas las 

escuelas reunian estándares mínimos que adecuaran su funcionamiento a la 

mejora del aprendizaje de los alumnos (ASF, 2013). 

 

Algunos cambios coyunturales que se pudieron observar, derivados de la 

implementación parcial de la reforma fueron: Modificación de planes y 

programas de estudio con el enfoque basado en competencias; la terminología 

empleada en los mismos; el perfil de los docentes y el de egreso de los 

estudiantes; cambios en la elaboración de la planeación didáctica; algunos 

cambios administrativos. Cambios en la evaluación de los aprendizajes de los 

alumnos basada en competencias: se incorporó la evaluación diagnóstica, 

sumativa y formativa; se consideraron los saberes previos para exentar a los 

alumnos de cursar algunas unidades de aprendizaje; el portafolio de 

evidencias, las listas de cotejo, rúbricas, guias de observación por citar sólo 

algunas. 

 

Por otra parte, ante la inconformidad del IPN por formar parte del SNB. Durante 

el trabajo de campo se comprobó lo siguiente: 

 

a. Desconocimiento total o parcial de la refoma. 

b. Conocimiento parcial o nulo del término competencias. 

c. Conocimiento parcial o nulo de las competencias que debían desarrollar 

docentes y alumnos. 

d. No se encontró evidencia de que el desarrollo de las competencias 

docentes tuvieran relación con la mejora sustantiva de la calidad 

educativa del Cecyt No.8.  
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Entre los obstáculos que les impidieron a los docentes el desarrollo de sus 

competencias docentes fueron: La falta de apoyo para cursar la especialidad 

Profordems. La inestabilidad laboral, la excesiva carga de trabajo y la falta de 

tiempo. La mayoría no tuvieron una formación didáctica pedagógica, y algunos 

de ellos se enfrentaron por primera vez a la tarea educativa.  

 

En la investigación se encontró que la falta de infraestructura adecuada 

(espacios físicos, equipo actualizado y en óptimas condiciones), aunado en 

algunos casos, a la brecha digital y a la carencia de recursos digitales limitó la 

posibilidad para que los profesores iniciaran procesos de involucramiento al 

dispositivo de formación, con la consecuente dificultad para incorporar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a su práctica docente en 

un nuevo modelo pedagógico basado en competencias. Se considera que la 

problemática para hacer frente y avanzar en el tema de la formación de los 

docentes en la Educación Media Superior requiere una concepción distinta por 

parte de la autoridad educativa debido a las particularidades tanto del perfil 

docente existente como del deseable lo cual coincide con lo señalado por 

Ibarra (et al., 2014) 

 

Es necesario continuar con el proceso de formación, actualización y 

profesionalización de los docentes independietemente de la reforma que se 

desee implementar ya que para alcanzar la calidad educativa los docentes son 

un pilar importante. Es pertinente dar seguimiento a la evaluación y al 

desempeño de los profesores para retroalimentar y ajustar el dispositivo de 

formación.  

 

El no haber incluido a los principales actores del proceso de reforma en su 

elaboración, la premura de  su  puesta  en  marcha sin  la  suficiente  

socialización,  consenso ni  un cuidadoso  proceso  previo  de  habilitación,  son  

factores  que  explican, parcialmente, el limitado avance en la consolidación de 

la Riems. Para que los docentes cambien su forma de enseñanza necesitan 
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tener el compromiso de hacerlo. La pregunta sería ¿A qué se debe esa falta de 

compromiso? 

 

Si se desean alcanzar estándares de calidad educativa el IPN debe garantizar 

espacios para habilitar previamente al docente en el uso y manejo de las TIC y 

con ello elevar las probabilidades de que éste las utilizará en su práctica 

educativa favoreciendo el aprendizaje de sus estudiantes. Para ello también 

será necesario contar con la infraestructura y equipamiento necesario. 

 

Cambiar la práctica educativa en México es una tarea mucho más profunda y 

difícil de lo que puede parecer, que no basta con cambiar de discurso o de 

teoría pedagógica, siempre habrá forma de “cambiar para no cambiar”. Y lo 

más importante: no puede darse un cambio en las escuelas desvinculado de un 

cambio social. Recordemos que el espacio escolar es perpetuador de prácticas 

y criterios sociales, por lo que el cambio en las escuelas debe provenir de un 

cambio mucho más radical  a nivel cultural, político, económico y social. 

 

Se concluye que al no existir consenso del IPN de formar parte de SNB, hubo 

una simulación (autoridades, docentes, administrativos). Sin embargo en 

algunos aspectos si se acataron así como algunas de las disposiciones 

sugeridas de la reforma. “El IPN continúa con el firme rechazo a incorporarse al 

SNB y señala que sus planteles deben ser “desincorporados”, porque 

pertenecer al SNB “contribuye a formar ciudadanos acríticos, sin identidad 

nacional, alejados de sus comunidades y por tanto en beneficio del país… Las 

autoridades gubernamentales señalaron en la mesa de diálogo que no pueden 

“desincorporar lo que no está incorporado”, ya que el IPN nunca ha solicitado el 

ingreso de sus planteles al Sistema” (Padilla, 2019, párr. 5). 
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Propuestas de la investigación 
 

Urge actualizar los planes y programas académicos del IPN, ya que no se 

puede hablar de calidad educativa cuando éstos tienen contenidos obslotetos, 

desde el 2008 no se actualizan. La ciencia y la tecnología avanzan a pasos 

agigantados y siempre debe estar primero “La técnica al servicio de la patria” y 

no sólo al servicio de los intereses internacionales, económicos, políticos o 

unos cuantos, afectando el desarrollo académico de los estudiantes y su 

formación integral. 

 

Respecto a las políticas públicas en materia educativa coincido con Cerna 

(2013) quien propone que “El trabajo futuro debería revisar ejemplos empíricos 

de cómo las teorías del cambio y la implementación se aplican a áreas políticas 

específicas, incluida la educación” ya que en general, la dinámica del cambio 

de política es bastante compleja y, por lo tanto, un cambio de política e 

implementación exitosos a menudo no ocurre. Por lo tanto, no existen 

soluciones de "talla única".  

 

Se encontró nuevo conocimiento pero no se ha agotado el tema y derivado de 

los resultados obtenidos se propone estudiar desde las ciencias sociales los 

siguientes temas de investigación: 

 

1. Investigar sobre las competencias disciplinares básicas de los alumnos en 

las áreas que no son evaluadas en las pruebas estandarizadas PISA y 

ENLACE: Ciencias sociales (Historia, derecho, sociología, política, 

antropología, economía y administración) y el área humanística (literatura, 

filosofía, ética, lógica, estética). 

2. Investigar sobre las ocho competencias docentes que se deben desarrollar 

según la Riems (2008) ya que por limitaciones de tiempo en esta 

investigación sólo se abordó una de ellas y contrastarlas con las 

competencias docentes sugeridas por Perrenoud (2004). 
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3. Investigar los otros ejes propuestos en la Riems aquí sólo se abordó el eje 

III, Mecanismos de gestión. 

4. Estudiar el movimiento estudiantil #TodosSomosPolitécnico y su impacto 

académico, social y poítico. 

5. La Autonomía del IPN, ventajas y desventajas. 

6. Estudiar por qué la UNAM, el IPN y las escuelas preparatorias de la Ciudad 

de México no quisieron formar parte del SNB (ventajas y desventajas). 

7. Hacer un análisis comparativo entre los diferentes subsistemas de 

educación media superior, ya que las características socioculturales y 

demográficas influyen en los logros de los alumnos y en su desempeño 

académico (Santiago, et al., 2017). 

8. Se propone la combinación de los dos enfoques (ascentende y 

descendente) en la implementación exitosa de una reforma ya que se 

podrían aprovechar sus principales fortalezas y minimizar su debilidades 

(Cerna, 2013).  

9. Se propone un estudio pero atendiendo a otro frente de resistencia, 

generalmente invisible, que es el constituido por sectores de la misma 

administración educativa. En general, las propuestas tienden a 

desequilibrar la estructura vigente para reemplazarla por otra, situación que 

evidentemente afecta a la administración y a sus funcionarios (Fernández y 

Aguerrondo,1981:199).  

10. La literatura ha propuesto alrededor de 300 variables potenciales que 

pueden afectar el éxito de la implementación, pero no llega a especificar un 

modelo de implementación (O'Toole 1986, citado por Cerna, 2013).  

11. Respecto a la recolección de datos, además de emplear entrevistas 

semiestructuradas, se considera que el estudio puede enriquecerse 

mediante observaciones de clases y entrevistas en profundidad. El uso de 

estas técnicas de recolección de datos cualitativos contribuye a identificar 

mejoras y áreas de oportunidad para el desarrollo académico del docente 

de nivel medio superior.  
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12. Para mejorar la calidad educativa en el Cecyt No.8 se deben atender 

adecuadamente los requerimientos relacionados con la formación, 

capacitación y actualización del profesorado, incluyendo su seguimiento, 

evaluación y retroalimentación.   

 
Limitaciones de la investigación 
 

A manera de cierre, mencionamos algunas limitantes de este trabajo en lo que 

se refiere a los alcances: 

 

− Los resultados del estudio se circunscriben al Nivel medio superior del 

IPN, concretamente al Cecyt No.8.  

− La polisemia y ambigüedad de los conceptos empleados: calidad y 

competencias. 

− Únicamente se entrevistaron a docentes que imparten clases en la 

modalidad presencial y escolarizada, dejando de lado a los del área 

virtual y semipresencial.  

− Falta contrastar la parte práctica (observación de clases y elaboración 

de planeaciones didácticas con enfoque basado en competencias). 

 

Estas limitaciones podrían subsanarse en trabajos futuros sobre la temática 

abordada en la presente investigación.  
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A N E X O S 
 

Anexo I 
 

Matriz de consistencia para asegurar la coherencia en el plan de tesis. 

Planteamiento del problema 
Preguntas de investigación 

Objetivos Supuestos 

1.2.2 Pregunta general 
 
¿Cómo la implementación de 
la Riems, y los cambios 
institucionales derivados de 
ésta, favorecieron  el 
desarrollo de las 
competencias docentes 
fundamentadas en: la 
formación, la evaluación y el 
uso de las Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación para la mejora 
sustantiva de la calidad 
educativa en el Cecyt No.8 
del Instituto Politécnico 
Nacional? 

1.3.1 Objetivo general 
 
Analizar cómo la 
implementación de la Riems, 
y los cambios institucionales 
derivados de ésta, 
favorecieron  el desarrollo de 
las competencias docentes 
fundamentadas en: la 
formación, la evaluación y el 
uso de las TIC, para 
determinar si éstas influyeron 
en la mejora sustantiva de la 
calidad educativa en el Cecyt 
No.8 del IPN. 

1.4.1 Supuesto general 
 
La implementación de la 
Riems, y los cambios 
institucionales  derivados de 
ésta, favorecieron  el desarrollo 
de las competencias docentes 
fundamentadas en: la 
formación, la evaluación y el 
uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, 
para la mejora de la calidad 
educativa en el Cecyt No.8 del 
IPN. 

Preguntas específicas Objetivos específicos Supuestos específicos 

 
1.2.2.1 ¿Cómo los docentes 
desarrollaron las 
competencias relacionadas 
con su formación y 
evaluación, para determinar 
si éstas favorecieron la 
mejora sustantiva de la 
calidad educativa en el 
Cecyt No.8? 

 
1.3.1.1  Explicar cómo los 
docentes desarrollaron las 
competencias relacionadas 
con su formación docente y 
su evaluación, para 
determinar si éstas 
favorecieron la mejora 
sustantiva de la calidad 
educativa en el Cecyt No.8. 

 
1.4.1.1 Los docentes 
desarrollaron las competencias 
relacionadas con su formación 
docente y su evaluación 
favoreciendo la mejora 
sustantiva de la calidad 
educativa en el Cecyt No.8. 

 
1.2.2.2 ¿Cómo los docentes 
desarrollaron la 
competencia relacionada 
con el uso de las 
Tecnologías de la 
información y la 
comunicación en el aula, 
para determinar si éstas 
favorecieron la mejora 
sustantiva de la calidad 
educativa en el Cecyt No.8? 

 
1.3.1.2 Explicar si los 
docentes desarrollaron la 
competencia del uso de las 
TIC, para determinar si 
lograron incorporar su uso 
en su práctica en el aula, 
mejorar sus estrategias de 
enseñanza tradicionales y 
favorecer la mejora de la 
calidad educativa en el 
Cecyt No.8. 

 
1.4.1.2 Los docentes 
desarrollaron la competencia 
del uso de las TIC y lograron: 
incorporar su uso en su 
práctica en el aula mejorar sus 
estrategias de enseñanza 
tradicionales y favorecer la 
mejora de la calidad educativa 
en el Cecyt No.8. 
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1.2.2.3 ¿Qué factores de 
implementación favorecieron 
el cambio institucional en el 
Cecyt No.8, para determinar 
si los docentes lograron 
incorporar el enfoque basado 
en competencias en su 
práctica en el aula. 

1.3.1.3 Explicar qué factores 
de implementación 
favorecieron el cambio 
institucional en el Cecyt No.8 
para determinar si los 
docentes lograron incorporar 
el enfoque basado en 
competencias en su práctica 
en el aula. 

1.4.1.3 La implementación 
consensuada de la Riems entre 
los docentes, favoreció el 
cambio institucional en el Cecyt 
No.8 y éstos lograron 
incorporar con éxito el enfoque 
basado en competencias en su 
práctica en el aula. 

Fuente. Elaboración propia 

 
 

Anexo II 
 

Guia de observación en la entrevista semiestructurada. 
 

Se empleó una guía de la entrevista para asegurarnos que los temas claves fueran explorados 
con un cierto número de informantes. No es un protocolo estructurado. Se trata de una lista de 
áreas generales que deben cubrirse con cada informante. En la situación de la entrevista se 
decidió como enunciar las preguntas y cuándo formularlas. De ahí que no todos los informantes 
contestaran a las mismas preguntas o bien se realizaran otras que ampliaban la información 
por considerarla relevante.  
 

Guión de entrevista 
 
Instrucciones: Buenas tardes maestro (a).  
 
Actualmente estoy realizando un trabajo de investigación en la Universidad Autónoma 
Metropolitana Unidad Xochimilco como parte del Doctorado en Ciencias Sociales del área de 
educación del cual soy alumna. El objetivo del mismo es contribuir con el conocimiento sobre 
cómo la implementación de la Riems en el 2008 ha influído en el desarrollo de las 
competencias de los docentes y de los alumnos del NMS del IPN. Asimismo deseo saber si estos 
cambios han favorecido la mejora de la calidad educativa concretamente del Cecyt No.8. Por 
esa razón le solicito de su apoyo para la realización de la presente entrevista la cual tiene fines 
académicos y es estrictamente confidencial. Solo le solicitaré algunos datos personales para 
cuestiones de sistematización de la información. En mucho le agradeceré si me autoriza a la 
grabación de la misma ya que por su duración no deseo omitir algun dato importante y evitar la 
tergiversación de la información que usted me proporcione. Gracias 
 
Cédula de entrevista para docentes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyt) 
No.8 “Narciso Bassols” 

 
Código de entrevista |__|__|__| 
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Sección I. Datos de identificación, sociodemográficos, del entrevistado 
 

1. Fecha de la entrevista:  
2.  Sexo:   

a) Masculino  
b) Femenino 

3. Turno  
a) Matutino        
b) vespertino 

4. Años cumplidos: 
a) entre 30 – 40 
b) 41-50 
c) 51-60 
d) 61-70 
e) 71 o más 

5. Grado máximo de estudios:  
a) Licenciatura   
b) Maestria 
c) Doctorado 
d) Especialidad 
¿Cuál? _________ 

6. Cuál es su situación laboral actual:  
a) Tiempo completo (40 hrs) 
b) Tres cuartos de tiempo (30hrs) 
c) Medio tiempo (20hrs) 
d) Interinato (no basificado) 
e) Otro____ 

7. Antigüedad como docente:  
a) 10 a 15 
b) 16 a 20 
c) 21 a 25 
d) 26 a 30 
e) 31 o más 

8. Antigüedad en el plantel:  
a) 10 a 15 
b) 16 a 20 
c) 21 a 25 
d) 26 a 30 
e) 31 o más 

9. Nombre del área a la que pertenece:  
a) Básica 
b) Humanística 
c) Otra____ 

10. Nombre del área o academia a la 
que pertenece:  
d) Lengua y Comunicación 
e) Matemáticas 
f) Biología 
g) Química 
h) Física  
i) Otra____ 

11. Unidad (es) de aprendizaje que imparte 
a) Expresión Oral y Escrita 
b) Matemáticas 
c) Biología 
d) Química 
e) Física  

Otra____ 

12. ¿La asignatura que imparte es afin 
con su perfil?: Sí___   No___ 

 
Si la respuesta es negativa, indique 
porqué le asignaron la impartición de 
dicha asignatura. 

13. ¿Tiene algún cargo actualmente o tenía 
algun cargo durante la implementación de la 
Riems en el 2008?  
Sí___No___¿Cuál?____________________ 

14. ¿Cuenta con otro trabajo? Si ___ 
No __ 

 
Si la respuesta es afirmativa mencione 
¿Cuál es el otro trabajo? 

 
Sección II. Información relacionada con la implementación de la Riems y el enfoque basado en 
competencias.  
 
Objetivo: Estas preguntas permitirán verificar si los docentes tienen claras las 
conceptualizaciones en torno a la implementación de la Riems en el Cecyt 8 y sus 
implicaciones académicas. 
 
1. ¿Qué opina usted de la implementación de la Reforma Integral de Nivel medio Superior 

(Riems) en el Cecyt 8? 
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2. ¿Cuáles considera usted que han sido los avances y/o dificultades que ha tenido como 
docente con la implementación de la Riems? 

 
Sección III. Información relacionada con el enfoque basado en competencias.  
 

1. ¿Cómo define el término competencia? 
2. ¿Conoce las competencias docentes que tiene que adquirir y desarrollar, según la 

Riems? 
3. ¿Considera que el desarrollo de sus competencias docentes le ha permitido mejorar su 

desempeño en el aula? 
4. ¿Qué nuevas estrategias de enseñanza y de aprendizaje ha incorporado en el aula con el 

enfoque basado en competencias? 
 
Sección IV. Cambios derivados de la implementación de la Riems 
 

1. ¿Considera que la implementación del enfoque basado en competencias ha generado 
cambios en su forma de trabajar con sus alumnos? 

2. ¿Cambió su forma de trabajo en el aula? 
3. Con qué reforma educativa considera que ha hecho mayores cambios a su práctica 

docente: 
a) El modelo educativo del IPN en el año 2004 
b) La Riems en el 2008 
c) Con los dos 
d) Ninguno de los dos 
e) No sabe 

 
Sección V. Formación docente 
 
Información relacionada con la competencia docente #1 Organiza su formación continua a lo 
largo de su trayectoria profesional. Reflexiona e investiga sobre la enseñanza y sus propios 
procesos de construcción del conocimiento (Acuerdo 447 de la Riems, 2008).  

1. ¿Usted recibió la formación docente necesaria para poder implementar el enfoque basado 
en competencias en el aula? 

2. ¿Qué tipo de formación recibió desde la implementación de la Riems en el 2008? 
 
a) Diplomado Profordems 
b) Cursos 
c) Talleres 
d) Otro____ 

3. ¿La formación recibida fue suficiente o considera que necesitaba mayor apoyo 
psicopedagógico para conocer e implementar el nuevo enfoque basado en 
competencias? 

4. ¿La formación docente recibida fue útil para que usted modificara su práctica docente en 
el aula? 

5. ¿Ha recibido cursos sobre el uso de la tecnología de la información y la comunicación? 
6. ¿Qué impacto ha tenido la incorporación del uso de las TIC en la mejora de su práctica 

docente? 
 
Sección VI. Información relacionada con las competencias disciplinares básicas de los alumnos 
propuestas en el acuerdo 444 de la Riems. 
1. ¿Sabe cuáles son las competencias disciplinares básicas que deben desarrollar sus 

alumnos? 
2. ¿El enfoque por competencias ha favorecido el desarrollo de las competencias de sus 

alumnos? 
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3. ¿El desarrollo de las competencias ha favorecido el logro académico de sus alumnos? 
4. ¿De qué modo evalúa o verifica si sus estudiantes han alcanzado las competencias 

disciplinares básicas? 
5. ¿De qué modo ayudan sus métodos de enseñanza basadas en competencias para que 

sus  estudiantes alcancen éstas competencias? 
6. ¿Diseña su planeación didáctica orientada al desarrollo de las competencias de sus 

alumnos? 
7. ¿Considera que el desarrollo de sus competencias docentes está relacionado con el 

desarrollo de las competencias de sus alumnos?39 
 

Sección VII. Evaluación docente 
 
1. La evaluación que ha hecho usted y/o los otros (me refiero a sus alumnos, pares 

académicos) le ha sido útil para mejorar su proceso de construcción del conocimiento y 
adquisición de competencias. 

2.  ¿Qué opina de la evaluación que los alumnos hacen de su labor docente? 
3. ¿Considera que esa evaluación le permite mejorar su práctica docente? 
4. ¿Las autoridades emplean esa evaluación para tomar decisiones? 
5. Cuál de los siguientes procesos de evaluación considera que le es más útil para mejorar su 

labor docente. 
a. Autoevaluación 
b. Evaluación de los alumnos 
c. Evaluación de compañeros de la academia (pares académicos) 
d. Evaluación de las autoridades 
e. Ninguna 
f. Todas las anteriores 

 
Sección VIII. Calidad educativa 
 
1. ¿Cómo definiría usted a la calidad educativa? 
2. ¿Considera que la Riems y el enfoque basado en competencias  favoreció la mejora de la 

calidad educativa en el Cecyt No.8? 
 
Sección VII.  Información adicional 

1. ¿Desea agregar algo sobre la Riems y el enfoque basado en competencias? 

 
Agradezco su participación. Muchas gracias 

                                                
39

 Preguntas adaptadas de Tuning Europa. La consulta Tuning II . Con el fin de contar con una mejor visión de conjunto 

de las posibles estrategias de aprendizaje, enseñanza y evaluación basadas en competencias y resultados de 
aprendizaje, Tuning II organizó una amplia consulta entre sus miembros. A cada uno de los profesores que formaban 
parte del proyecto se le pidió que reflexionara sobre un nú- mero dado de competencias genéricas y específicas de 

área y que identificara las que a su juicio serían las mejores ideas y prácticas para desarrollar dichas competencias en 
el programa de titulación en términos de actividades educativas, de aprendizaje y evaluación. Los profesores tuvieron 
que responder a las siguientes cinco preguntas:  
1.¿Qué significa esta competencia para sus estudiantes?  
2.¿De qué modo ayudan sus métodos de enseñanza a que los estudiantes alcancen esta competencia?  
3.¿Qué actividades de aprendizaje deben realizar sus estudiantes  para desarrollar esta competencia?  
4.¿De qué modo evalúa usted si sus estudiantes han alcanzado esta competencia, y hasta qué punto lo han hecho?  
5.¿De qué modo llegan a saber sus estudiantes si han alcanzado esta competencia, y hasta qué punto lo han hecho, y 
por qué  no lo han hecho en caso de no haber tenido éxito?  
Los miembros de Tuning aplicaron diferentes estrategias para obtener respuestas fiables, incluyendo consultas a sus 
colegas en sus centros de origen. La mayoría de los grupos asignados a cada área identificó posibles estrategias 
basándose en sus ideas o su experiencia real. Mientras que algunos de ellos presentaron informes de las prácticas 

efectivamente llevadas a cabo, otros describieron de qué modo sería posible establecer un vínculo entre dichas 

prácticas y las nuevas ideas sobre competencias, brindando información más bien sobre posibilidades de futuro que 
sobre prácticas actuales (p. 232). 
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EOyE 
1 y 2 

Sí 20 Sí 
Dir.de 
UDEI 

Estudia una 
Mtria. en 
educación 
Fue PA 

003AMR F 
30-
40 

V Doc. 
10-
15 

10-
15 

No --- Humanística L y C 
EOyE 
1 y 2 
CC 

Sí 20 Sí 
UA 
Distancia  
IPN 

Fue P.A. 

04MLBB F 
51-
60 

V Doc. 
26-
30 

16-
20 

No --- Humanística 
OJ y 
OFG 

OJ 
TIC 

Sí 40 No --- 

Jefa del área 
humanística 
durante la 
implementación 
de la Riems; 
Jefa de GE. 
Laboró en el 
Cecyt 9 “Juan 
de Dios Bátiz” y 
en DEMS 

005GMV F 
51-
60 

M Maes. 
31 o 
más 

26-
30 

No --- Humanística L y C CC Sí 30 No --- 
Orientación 
Juvenil 

06MCRF F 
51-
60 

M Lic. 
16-
20 

16-
20 

Sí 
PA 
T.Mat. 

Básica Biol. Biol. Sí 40 No --- 
Imparte las UA 
Desarrollo 
personal y O. 

007MEO F 
41-
50 

M 
Maes. 

21-
25 

21-
25 

No --- Básica I y DT  
I  y 
DT  

Sí 39 No --- 
Es 
representante 
sindical 

08EMMC F 
51-
60 

M 

Maes. 
31 o 
más 

31 o 
más 

No --- Básica DT DT Sí 40 Sí Arq. 

Subdirectora 
durante la 
implementación 
de la Riems 

009LMR F 
30-
40 

V Doc. 
8 
años 

8 
años 

Sí 
PA 
T.V. 

Básica DT DT Sí 19 Sí ULA  

010MCD M 
61-
70 

V Lic. 
26-
30 

31 o 
más 

No --- Básica Biol. Biol. Sí 40 Sí Médico 

Dir. del Cecyt 
durante la 
implementación 
de la  Riems 

011APP M 
51-
60 

M Maes. 
16-
20 

31 o 
más 

No --- Básica Fís. 
Fís. 
1, 2, 
3 y 4 

Sí 40 No --- 

Inicialmente 
era PAAE 
Cambió su 
plaza como 
docente. 

12ACIS F 
41-
50 

M Lic. 
21-
25 

21-
25 

No --- Básica Mate. Mate. Sí 40 No ---  

013GRG M 
51-
60 

V Maes. 
26 a 
30 

26 -
30 

No --- Humanística Filos. 
Filos. 
1 y 2 

Sí 40 No ---  

014PCU F 
41-
50 

M Maes. 
21 a 
25 

10-
15 

No --- Básica Mate. 
CI y 
GA 

Sí 40 No ---  

15MIIS F 
51-
60 

M Maes. 
31 o 
más 

31 o 
más 

No --- Básica Quím. 
Quím. 
1, 2, 
3 y 4 

Sí 40 No ---  

 
Clave Significado Clave Academia Clave Unidad de aprendizaje Clave Significado 

M masculino LyC 
Lengua y 
Comunicación 

EOyE Expresión oral y escrita  PAAE Personal de apoyo y atención a la educación 

F femenino OJ Orientación Juvenil CC Comunicación científica PA Presidente de academia 

Lic. Licenciatura OFG 
Optativas de formación 
general 

TIC 
Técnicas de investigación de 
campo 

Dir. Director(a) 

Mtria. Maestria Biol. Biología CI Cálculo integral DEMS Dirección de Educación Media Superior del IPN 

Doc. Doctorado I Inglés   GA Geometría Analítica IPN Instituto Politécnico Nacional 

T Turno DT Dibujo técnico  Biol. Biología Cecyt Centro de estudios científicos y tecnológicos 
Mat Matutino Fís. Física I Inglés   UA Unidad de Aprendizaje 
V Vespertino Mate. Matemáticas DT Dibujo técnico  ULA Universidad latinoamericana 
  Filos. Filosofía Fís. Física GE Gestión Escolar 
  Quím. Química Mate. Matemáticas Arq. Arquitecto 

Fuente. Elaboración propia 

Anexo III . 
Concentrado de respuestas de corte Sociodemográfico de los encuestados 
 


