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Presentación

Pocas veces como en esta ocasión, se han generado expectativas 
sobre el programa del gobierno federal respecto de la Educación 
Media Superior, mismas que han sido propiciadas por las medi-

das ampliamente difundidas por esta administración. En este número 
José Eduardo Robles nos presenta un balance de dicho programa y 
académicos del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación de la Universidad Iberoamericana hacen sus propias consi-
deraciones sobre algunos de sus contenidos.

Respecto al mismo asunto el especialista Roberto Rodríguez 
se hace la siguiente pregunta: ¿la obligatoriedad del bachillerato es 
viable y representa una solución a su problemática?, toma en cuenta 
que tal asunto ya es materia de estudio y acuerdos en instancias como 
la Cámara de Diputados y el Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación, así como de análisis en los medios de comunicación 
en el marco de las actuales iniciativas para la reforma de este nivel 
educativo.

Con el fin de proporcionar elementos para dicho análisis, a través 
de experiencias de otros países que pueden tomarse como referencia, 
Eutopía publicó en el número cinco (enero-marzo 2008) una primera 
entrega del autor donde hace un recuento de lo ocurrido en España 
sobre el particular. En este número damos continuidad al tema con la 
segunda parte: el caso de Chile.

Dulce María Peralta y Bertha Medina por su parte, nos presentan 
un trabajo sobre prácticas frecuentes entre los docentes de la Enseñan-
za Media Superior en la evaluación de sus alumnos. Estamos seguros 
que su lectura  inducirá a estos profesionales a reflexionar sobre la per-
tinencia y eficacia de su desempeño.
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M. en C. Rito Terán Olguín

Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades/UNAM

“Espirales Educativas Ascendentes” es el concepto que José Luis 
Jaimes Rosado nos propone para analizar la relación de los diferen-
tes factores involucrados en el proceso educativo del Nivel Medio 
Superior. 

Con la satisfacción de siempre incluimos colaboraciones de una 
institución invitada que da cuenta de sus características, propuestas 
y proyectos, parte de su patrimonio artístico, así como evocaciones 
y ref lexiones de una alumna; en esta ocasión se trata del bachillerato 
de la Universidad de Guadalajara.

Por otra parte retomamos la serie de la historia del bachillerato en 
México mediante un texto de José Irving Loyola Martínez centrado en 
un amplio periodo (1833-1910) en que se produjeron acontecimientos 
de gran trascendencia para nuestro nivel educativo.

Atentos como siempre a lo que ocurre en la Red Nacional de 
Nivel Medio Superior, incluimos una nota informativa de su reunión 
más reciente en Nayarit en la que se trataron asuntos relativos a la 
reforma del bachillerato.

Cerramos con El Cepo, quien la emprende nuevamente contra 
personajes de los medios de comunicación dedicados a atropellar el 
idioma.
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En mayo de 2003 se promulgó en Chile una 
reforma constitucional para establecer la 
enseñanza media obligatoria y gratuita. A 

través de ella se busca asegurar que la población 
tenga acceso a un mínimo de 12 años de esco-
laridad: ocho años de educación básica y cuatro 
de educación media. Esta reforma marcó un hito 
en los sistemas de educación media en Améri-
ca Latina. En el presente artículo se analizan los 
antecedentes de la transformación educativa chi-
lena a partir de 1965, el periodo de reformas a 
la educación media en los años noventa, los pro-
gramas instrumentados en la primera mitad del 
presente decenio, y las perspectivas y proyectos 
de la actualidad.

Antecedentes: 1965-1990

Durante la presidencia de Eduardo Frei Montalvo 
(1964-1970), del Partido Demócrata Cristiano, se 
desarrolló en Chile una reforma educativa con-
gruente con los propósitos generales de moderniza-
ción económica y protección al bienestar social que 
guiaron la plataforma de gobierno de ese periodo. 
La administración de Frei Montalvo, de corte so-
cialdemócrata impulsó cambios tanto en la esfera 
económica (reforma agraria, infraestructura de 
comunicaciones, fomento a las manufacturas in-

La educación media obligatoria
Segunda parte: el caso de Chile

RobeRto RodRíguez gómez gueRRa

dustriales, apertura a la inversión extranjera) como 
en la social, entre los que destacan el programa de 
vivienda, el de salud y la reforma educativa.

Algunas de las innovaciones educativas desa-
rrolladas en el periodo de Frei Montalvo habían 
sido propuestas de la Comisión de Planeamiento 
Integral de la Educación Chilena, creada durante 
el gobierno liberal de Jorge Alessandri (1958-
1964). Hacia 1962-1963 este organismo había 
elaborado una serie de iniciativas de moderniza-
ción que aguardaban revisión en la instancia le-
gislativa. El nuevo gobierno tomó en cuenta las 
recomendaciones de la Comisión, aunque centró 
la prioridad en la definición de una nueva estruc-
tura curricular.

En diciembre de 1965 se aprobaron los de-
cretos que darían pie a la reestructuración del 
sistema. El decreto 27.952 estableció la estructura 
del sistema y fijó en cuatro años el nivel de ense-
ñanza media con dos modalidades: humanístico-
científica y técnico-profesional. En este decreto se 
establecieron, asimismo, las metas generales de la 
acción educativa: alcanzar un mejor y armonioso 
desarrollo de todos los aspectos de la personalidad; 
capacitar al estudiante para la vida y el trabajo; y 
habilitar al estudiante para que participe inteli-
gentemente en el proceso de desarrollo cultural, 
social y económico del país. El decreto 27.953 
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estableció la primaria obligatoria de ocho años. 
La nueva estructura fue gradualmente operada a 
partir de 1966. En educación media iniciaron su 
funcionamiento en 1968 para concluir en 1971 
(Celis, 2004).

Una pieza muy importante de la reforma se 
integró en 1967 con la creación del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Innova-
ción Pedagógica, dependiente del Ministerio de 
Educación, y dentro de esta instancia, el Servicio 
Nacional de Evaluación (SNE) que tenía la en-
comienda de administrar una prueba nacional al 
término de la educación básica destinada a medir 
habilidades verbales y matemáticas. La prueba 
del SNE se aplicó de 1968 a 1971 y constituye el 
antecedente del Programa de Evaluación del Ren-
dimiento Escolar (PERE) de 1974 y del Sistema 
de Medición de la Calidad Educativa (SIMCE), 
establecido en 1987.

En el periodo de Frei Montalvo el presupues-
to nacional, destinado al sector educativo, creció 
del 4.0 al 5.7 por ciento del PIB. Ello posibilitó el 
aumento de más de cuarenta por ciento de la pobla-
ción escolar atendida: de 1,725,302 estudiantes en 
1964 a 2,477,254 en 1970. En el nivel de educación 

media la inscripción pasó de aproximadamente 140 
mil estudiantes en el primer año de ese periodo a 
más de 210 mil en el último (Celis, 2004).

En 1970, con el acceso al gobierno de la 
Unidad Popular, encabezada por Salvador Allen-
de, se plantearon nuevas iniciativas y propósitos de 
reforma educativa. Entre los problemas entonces 
identificados destacaba la escasa participación 
de maestros y estudiantes en los planteamien-
tos de cambio anteriormente desarrollados, las 
también escasas opciones de participación de 
estos actores en la planeación y gestión de las 
instituciones, la falta de mecanismos e instan-
cias de coordinación entre las diversas unida-
des del sistema, la débil articulación entre los 
niveles educativos, la excesiva centralización del 
sistema, y no menos importante, el agudo grado 
de inequidad educativa manifiesto, entre otros 
aspectos, en la brecha de calidad educativa entre 
el sector público y el privado.

En consecuencia, el gobierno de la Unidad 
Popular planteó la necesidad de crear instancias 
amplias de participación de las comunidades que 
serían articuladas y coordinadas en un Consejo 
Nacional de Educación, así como de enfrentar los 
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problemas de incomunicación y heterogeneidad 
detectados a través del modelo de Escuela Na-
cional Unificada (ENU). A través de la iniciativa 
ENU se proponía la creación de establecimien-
tos del tipo Complejos Educacionales en que se 
impartieran todos los niveles educativos salvo la 
educación superior. Su dirección y administra-
ción sería colegiada con participación de todos 
los sectores incluidos padres de familia y apodera-
dos. El gremio magisterial, mediante el Sindicato 
Único de Trabajadores de la Educación (SUTE), 
apoyó estas iniciativas en lo general agregando a 
ellas una serie de demandas laborales. En 1971, 
en el Congreso Nacional de Educación convocado 
por el SUTE, la Central Única de Trabajadores 
(CUT) y el Ministerio de Educación, se ratificó el 
apoyo a las propuestas de la Unidad Popular pero 
no se consiguió acuerdo respecto a la definición 
normativa (Núñez, 2003, Salinas, 2007).

En la coyuntura 1971-1972 se desarrollaron 
movimientos de resistencia a las propuestas del go-
bierno en materia educativa. El sector privado, en 
especial la Iglesia Católica, temía la “estatización” 
del sistema, los estudiantes cuestionaban la nece-
sidad de nuevos cambios tras el reciente proceso 
de reforma, y no todos los maestros estaban dis-
puestos a participar en nuevos proyectos de for-
mación y habilitación. En fin, a mediados de 1973 
el gobierno de Allende convocó a un debate nacio-
nal para replantear las bases de la reforma. Desde 
luego, el Golpe de Estado de septiembre del mismo 
año canceló toda posibilidad en ese sentido.

En la primera etapa de la dictadura militar 
de Augusto Pinochet (1973-1981) las políticas de 
fomento de la educación pública y las opciones de 
reforma educativa entraron en una fase de abierto 
retroceso. Progresivamente disminuyó la aporta-
ción presupuestal al ramo que nos ocupa, especial-
mente a las instituciones universitarias. A partir de 
1977 se aprobaron directivas que permitían al go-

bierno traspasar bienes públicos al sector privado, 
entre los cuales se contaban planteles educativos. 
Además, las principales universidades y liceos del 
país fueron intervenidos y supervisados por autori-
dades castrenses, y en todo caso se apoyó al sector 
privado y a la Iglesia en la provisión de servicios 
educativos en todos los niveles. En 1979 se publi-
caron las Directivas Presidenciales de Educación 
que proponían, entre otros aspectos, “una rápida 
y efectiva descentralización a partir de la creación 
de los Servicios Provinciales de Educación” (Es-
pinoza y González, 1993). Con ese antecedente, 
al comenzar la década de los ochenta, se tomó la 
decisión de transferir a las entidades municipales 
la administración de escuelas y liceos públicos, 
manteniendo en el Ministerio de Educación fa-
cultades generales de administración y evaluación 
de resultados.

En 1981 se inició una segunda etapa de la dic-
tadura de Pinochet, tras el referéndum de 1980, su 
ratificación al frente del gobierno hasta 1989, y la 
aprobación de una nueva Constitución. El texto 
constitucional de 1980 refrenda la educación básica 
obligatoria y gratuita de ocho años, y añade en el ar-
tículo 19 el deber de las comunidades “de contribuir 
al desarrollo y perfeccionamiento de la educación”.

Paralelamente a la descentralización y descon-
centración de los servicios, las reformas de los años 
ochenta incluyeron la privatización del sistema en 
la agenda de cambios impulsada. Aunque la sub-
vención a escuelas particulares existía desde la 
década de los cincuenta, a partir de 1974 se crearon 
nuevos incentivos, principalmente el incremento 
al monto por alumno que, por parte del gobierno, 
recibían los dueños de instituciones educativas. 
Además, se introdujo el régimen de subsidio a la 
demanda (el voucher educativo) con el doble pro-
pósito de mejorar la eficiencia del gasto y estimular 
la competencia entre las instituciones. Gracias al 
mecanismo de subvención por la vía del voucher, 
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el número de escuelas y liceos particulares subven-
cionados creció de 1,674 en 1980 a 2,643 en 1985 
(Espinoza y González, 1993). En cambio, el gasto 
público en educación decayó en la década de los 
ochenta del 4.9 al 2.5 por ciento del PIB.

El nuevo sistema administrativo y financiero 
generó cuatro tipos de liceos: los municipales, bajo 
control local, los particulares subvencionados de 
propiedad privada, los públicos de administración 
delegada a corporaciones del sector productivo y 
los colegios particulares. Se preservó la división 
de la educación media en las ramas científico-
humanística y técnico-profesional y, en virtud de 
la creación de múltiples establecimientos de este 
nivel en el interior del país, la matrícula registró 
una sostenida tendencia de crecimiento, alcanzan-
do la cifra de más de 750 mil inscritos al final de 
los años ochenta. 

En 1988 tuvo lugar un segundo plebiscito, 
previsto en la Constitución de 1980, que abría 
la opción de extender la presidencia de Pinochet 
otros ocho años, o bien concluirla en 1989 y 
cesar las funciones de la Junta de Gobierno, po-
sibilitando con ello la convocatoria a elecciones 
generales. Pinochet fue derrotado y la oposición 

organizada en torno a la Concertación de Parti-
dos por la Democracia –en cuyo núcleo partici-
pan los partidos Demócrata Cristiano, Socialista 
y por la Democracia Radical–, emprendió un 
gobierno de transición, encabezado por Patricio 
Aylwin, a partir de 1990.

La reforma educativa 
de los años noventa

El último día que el dictador Pinochet encabezó 
el gobierno de Chile, 10 de marzo de 1990, fue 
aprobada la Ley Orgánica Constitucional de En-
señanza (LOCE). El nuevo ordenamiento busca-
ba culminar la fase de descentralización-munici-
palización impulsada en el periodo militar al dejar 
en manos de los centros escolares la definición del 
contenido de los programas de estudios. Un nuevo 
organismo central, el Consejo Superior de Educa-
ción (CSE), cumpliría funciones de coordinación 
pedagógica mediante la atribución de generar un 
marco de Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios para la educación básica y 
media. La LOCE emplazaba al CSE a culminar la 
encomienda a más tardar en enero de 1991.
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No sólo el plazo previsto representaba una di-
ficultad para desarrollar el mandato de la LOCE. 
También, y quizás principalmente, la configura-
ción del CSE. El Consejo, aunque presidido por 
el Ministro de Educación, se constituía como or-
ganismo público autónomo del Ministerio y su in-
tegración incluía un representante de las Fuerzas 
Armadas, uno de la Corte Suprema, tres de la 
comunidad científica y tres académicos nomina-
dos (Cox, 2006). El obstáculo de la premura fue 
salvado por un acuerdo del Congreso que deter-
minó dar prioridad al propósito de la tarea antes 
que al plazo de culminación.

En 1992 una comisión técnica al servicio del 
CSE formuló un anteproyecto de metas y con-
tenidos mínimos. No obstante, en 1993, tras 
recoger la opinión de maestros y otros grupos, se 
optó por posponer la elaboración de la iniciativa 
legal procedente. En 1994 termina el periodo de 
Aylwin y se inicia el de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
La nueva presidencia reemprende el proyecto de 
reforma curricular pero, con base en la experien-
cia antecedente, decide modificar sustancialmente 
el procedimiento de discusión y elaboración de la 
iniciativa.

En 1994 se integra la Comisión Nacional para 
la Modernización de la Educación (CNME), de 
composición política plural, encabezada por el 
Ministro de Educación, e integrada por repre-
sentantes de los sectores político, educativo, em-
presarial y social. El propósito de la CNME era 
convocar al Diálogo Nacional sobre la Moderni-
zación de la Educación Chilena, así como condu-
cir los trabajos encaminados a la reforma curricu-
lar de la educación básica y media. La misión de 
la CNME fue intelectualmente apoyada por un 
Comité Técnico Asesor, que bajo la conducción 
de José Joaquín Brunner, elaboró el informe “Los 
desafíos de la educación chilena frente al siglo 
XXI”. Este documento contiene, además de una 

amplia reflexión y diagnóstico sobre la problemá-
tica educativa chilena en relación con los desafíos 
de desarrollo económico, cultural y social identi-
ficados en esa coyuntura, un núcleo de propuestas 
para avanzar en la reforma educativa: centrar la 
acción educativa en el objetivo de una educación 
de calidad para todos; reformar y diversificar la 
educación media; fortalecer la profesión docente; 
otorgar a los establecimientos educativos mayor 
autonomía y flexibilidad de gestión; entregar a la 
sociedad cuentas sobre los resultados escolares; e 
incrementar el financiamiento educativo a partir 
de fuentes públicas y privadas.

La CNME aprobó el informe y recomendacio-
nes del Comité Técnico y, junto con la sistemati-
zación de las consultas regionales e institucionales 
sobre la reforma curricular, así como las opiniones 
de las instituciones representadas en la Comisión 
sobre el informe del Comité Técnico, elaboró el 
Informe de la Comisión Nacional para la Mo-
dernización de la Educación. Los informes de la 
Comisión y el Comité Técnico fueron publicados 
conjuntamente en febrero de 1995 y sirvieron de 
base para definir, en 1995-1996 la reforma de la 
educación básica y en 1997-1998 la reforma de la 
educación media. En 1995 el Ministerio de Edu-
cación dio a conocer los Objetivos Fundamentales 
Transversales de la Educación Básica, en que se 
plasma la orientación general de la reforma curri-
cular propuesta para la educación de este nivel. Al 
cabo, en 1996 se publicó el Decreto Supremo de 
Educación 40, en que se establecen los Objetivos 
Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligato-
rios de la Enseñanza Básica.

De hecho, la determinación de ejes transver-
sales, metas y contenidos mínimos obligatorios 
para orientar los planes y programas de estudio en 
educación básica no fue la única acción relevan-
te en este campo educativo en la primera mitad 
de la década de los noventa. Simultáneamente se 
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establecieron varios programas para mejorar las 
condiciones de acceso y permanencia escolar, la 
habilitación y carrera docente, así como la infra-
estructura escolar (García-Huidobro, 1999; Cox,  
2003; Donoso, 2006).

A partir de 1996 la reforma del nivel básico 
tomó un curso de instrumentación gradual apoya-
do mediante la actualización pedagógica del ma-
gisterio, los programas centralizados de equidad y 
los programas de modernización de la infraestruc-
tura escolar. Además, los recursos públicos canali-
zados al sector se incrementaron significativamen-
te para posibilitar el programa de instrumentación 
de la reforma (Delannoy, 2000; OECD, 2004).

Con respecto a la educación media, cuya 
reforma curricular se emprende en la segunda 
mitad de la década, el informe de la CNME había 
propuesto un conjunto de recomendaciones espe-
cíficas. En resumen:

• Reforzar la formación general.
• Combatir al dualismo entre lo académico y 

lo técnico.
• Diversificación posterior al ciclo de forma-

ción general.

• Currículum centrado en competencias.
• Formación para el trabajo para todos los es-

tudiantes del nivel.
• Flexibilidad para que los establecimientos 

definan su identidad y proyecto.
• Renovación de la formación y perfecciona-

miento docentes.
• Evitar la terminalidad de la opción técnico-

profesional de carácter no terminal.
• Aprovechar la cultura juvenil en el currícu-

lum.
• Fortalecer el equipamiento de las escuelas, 

integrar redes escolares.
• Mejorar la vinculación entre las institucio-

nes del nivel y las universidades.

Si bien las orientaciones de la CNME fueron 
un punto de partida para la reforma curricular 
de la enseñanza media, el pasaje de éstas hasta la 
norma de Objetivos Fundamentales y Contenidos 
Mínimos Obligatorios para la Enseñanza Media 
(Decreto Supremo de Educación 220 del 18 de 
mayo de 1998) fue transitado en forma muy dis-
tinta al proceso conducido en la reforma curricu-
lar del nivel básico. Como lo documenta Cristián 
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Cox (2006), el primer cambio relevante consistió 
en la integración de una Unidad de Currículum 
y Evaluación (UCE), adscrita al Ministerio de 
Educación, en calidad de apoyo técnico al Comité 
de Currículum formado para conducir y coordi-
nar el proceso. En segundo lugar, se dejó atrás la 
idea de una propuesta única y conclusiva sobre el 
nuevo currículum, abriendo paso a la noción de 
proceso de cambio curricular continuo, cuya ope-
ración práctica quedaría en manos de la UCE. En 
tercer lugar, para la formulación de la iniciativa de 
reforma se sistematizó un procedimiento de con-
sulta y ajuste a través de la interlocución periódica 
y continua con las instituciones y los sectores in-
volucrados en la gestión de la educación media. 
Como indica Cox, “las instancias que generaron 
el primer borrador del nuevo marco curricular, 
incluyeron académicos líderes en sus campos dis-
ciplinarios y profesores en el caso de la modalidad 
humanista-científica, comisiones externas de cada 
rama del campo de la producción en el caso de la 
modalidad técnico-profesional, y un Comité Pe-
dagógico constituido por directores de estableci-
mientos secundarios con la misión de considerar 
el conjunto desde la perspectiva del aprendizaje y 
de la gestión escolar”.

El primer borrador de la propuesta de cambio 
curricular, conocido como “Libro Azul” fue so-
metido a una amplia consulta en las instituciones 
del nivel y en otros sectores de opinión pública. 
Los cuestionarios de dicha consulta fueron poste-
riormente sistematizados y sirvieron para modular 
las propuestas del primer borrador. Un resultado 
de la consulta, probablemente no anticipado en el 
diseño de la estrategia de interlocución, fue la re-
sistencia a emprender algunas de las innovaciones 
sugeridas, especialmente aquellas que, con la in-
tención de abatir la separación entre el currículum 
de orientación científico-humanística y el currícu-
lum de orientación tecnológica planteaban líneas 

de entrecruzamiento entre ambas modalidades. 
La comprobación de este elemento sugiere a Cox 
la siguiente conclusión: “la participación fue una 
componente clave de la reforma curricular en se-
cundaria por razones sustantivas y políticas: se 
esperaba que la consulta como la deliberación 
contribuirían a mejorar las propuestas del Mi-
nisterio, en parte decisiva porque iluminaría las 
perspectivas de los equipos de elaboración con la 
visión de los profesores de aula y su vivencia de la 
heterogénea realidad del sistema escolar. Por otro 
lado, el conocimiento y la discusión por el profe-
sorado contribuirían a su apropiación. La lección 
en este ámbito es que mientras más amplia y au-
téntica sea una consulta a profesores sobre el cu-
rrículo, más sólidas serán las bases para la futura 
instrumentación, pero mayores serán también las 
limitaciones a la innovación. Lo que se gana en 
legitimación y plausibilidad de la instrumenta-
ción tiene un costo en términos de reducciones 
del cambio. La propuesta sometida a consulta en 
1997 por el Ministerio fue más innovativa que 
la que finalmente fue construida a partir de los 
resultados de la consulta”.

El documento que contiene la pauta curricular 
de la reforma de la educación media fue aprobado y 
publicado por el Ministerio de Educación en 1998 
bajo el título “Objetivos Fundamentales y Conteni-
dos Mínimos Obligatorios de la Educación Media”. 
La primera revisión y actualización del mismo se 
emitió en 2005. Se trata de un extenso material (421 
páginas) organizado en seis capítulos. El primero 
trata de los “conceptos y definiciones de la nueva 
organización curricular de la educación media”; el 
segundo hace referencia a los “objetivos fundamen-
tales transversales”; el tercero indica los “propósi-
tos fundamentales transversales de informática”; 
el cuarto contiene los “propósitos fundamentales y 
contenidos mínimos obligatorios para la formación 
general”; el quinto se refiere a los “objetivos funda-
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mentales y contenidos mínimos obligatorios para 
la formación diferenciada humanístico científica”; 
y el último capítulo trata de los “propósitos funda-
mentales y contenidos mínimos obligatorios para la 
formación diferenciada técnico-profesional”.

Respecto a los propósitos fundamentales 
transversales, el documento recupera como refe-
rencia general las recomendaciones establecidas 
por la Comisión Nacional de Modernización Edu-
cativa formuladas en 1994, esto es:

• “La adquisición de conocimientos y habili-
dades suficientemente amplios como para 
que el alumno, al egresar, pueda seguir dis-
tintos cursos de acción y no se vea limitado 
a unas pocas opciones de educación superior 
u ocupacionales;

• “La formación del carácter en términos de 
actitudes y valores fundamentales, misión 
esencial del liceo;

• “El desarrollo de un sentido de identidad perso-
nal del joven, especialmente en torno a la per-
cepción de estar adquiriendo unas ciertas com-
petencias que le permiten enfrentar y resolver 
problemas y valerse por sí mismo en la vida”.

A partir de ese marco de esa enunciación, se 
establecen propósitos específicos en los aspectos 
de: crecimiento y autoafirmación personal a través 
del conocimiento y la formación de habilidades; 
desarrollo del pensamiento en sus aspectos teórico 
y aplicado; formación ética; y relación del estu-
diante con el entorno familiar, comunitario, social 
y ambiental. En el texto se indica que “los Ob-
jetivos Fundamentales Transversales pueden ser 
llevados a cabo mediante acciones de muy diversa 
índole, tanto a través del currículum manifiesto de 
las diferentes disciplinas, como también a través 
de otras actividades propuestas por el estableci-
miento educativo” (p. 35). Así, se sugiere que los 
propósitos transversales sean desarrollados a través 
del proyecto educativo de cada establecimiento, la 
práctica docente, a través de las relaciones entre 
profesores y alumnos, en las actividades ceremo-
niales, con el ejemplo cotidiano, y también en las 
prácticas recreativas.

La sección de propósitos transversales en in-
formática propone un conjunto de conocimientos 
y destrezas que deben ser desarrolladas a través de 
las distintas instancias del programa de estudios y 
a lo largo del ciclo escolar, independientemente de 
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la modalidad elegida. Al respecto se proponen dos 
propósitos generales, uno de carácter instrumen-
tal y otro cultural:

• Conocer y manejar herramientas de software 
general para el procesamiento de informa-
ción y el acceso a las comunicaciones.

• Comprender la influencia social de las tecnolo-
gías informáticas y de comunicación. Distin-
guir entre información privada y pública en 
las redes de comunicación; comprender la in-
fluencia de las comunicaciones masivas entre 
personas y la responsabilidad ética asociada.

El énfasis en la adquisición de conocimientos 
y habilidades en el campo de la informática esta-
bleció una línea de continuidad con el enfoque del 
programa MECE-Media implantado a partir de 
1992 en varios liceos del país. Este programa, per-
filado desde 1992 como resultado de la “Conver-
sación Nacional sobre Educación Media”, generó 
recursos para el equipamiento de las escuelas, 
dando preferencia a la infraestructura de medios 

Formación Humanístico Científica
Formación General

Horas anuales
Formación Diferenciada

Horas anuales
Libre Disposición

Horas anuales
1er. Año 1,287 0 351
2do. Año 1,287 0 351
3er. Año 1,053 351 234
4to. Año 1,053 351 234
Total 4,678 702 1,170

Formación Técnico-Profesional
Formación General

Horas anuales
Formación Diferenciada

Horas anuales
Libre Disposición

Horas anuales
1er. Año 1,287 0 351
2do. Año 1,287 0 351
3er. Año 468 1,014 156
4to. Año 468 1,014 156
Total 3,510 2,028 1,014

Fuente: Chile, Ministerio de Educación, Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos Obligatorios de la Educación 
Media, 1998.

Tabla 1
Marco Temporal de la Educación Media

audiovisuales, cómputo, conectividad, redes y 
acceso a Internet.

La norma contiene, asimismo, recomenda-
ciones sobre la base temporal necesaria para el 
cumplimiento del currículum mínimo. Al respec-
to se sugiere la siguiente estructura:

a) Para Educación Media Humanístico-
Científica: 33 horas pedagógicas semana-
les para los cursos primero y segundo, y 36 
horas pedagógicas semanales para los cur-
sos tercero y cuarto.

b) Para Educación Media Técnico-Profesio-
nal: 38 horas pedagógicas semanales en los 
cursos de primero a cuarto.

La propuesta de disposición temporal de los 
contenidos curriculares asignó, para cada año y 
modalidad, un número de horas de “libre dispo-
sición” dentro de las cuales los establecimientos 
podrían incorporar opciones de experimentación 
e innovación en materia de contenidos o activida-
des complementarias (véase tabla 1).
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Asimismo, el documento normativo de marco 
curricular para la enseñanza media incluyó un ca-
lendario de instrumentación de la reforma, según 
el cual en 1999 se procedería a la aplicación en el 
primer año del ciclo medio, concluyendo en 2002 
con la aplicación en el cuarto año.

La educación media de 2000 a 2006. 
Nuevos programas 

y ley de obligatoriedad

En el periodo presidencial de Ricardo Lagos 
(2000-2006), se impulsó la reforma de la educa-
ción media en varias direcciones, particularmen-
te en torno a la generación de mayores oportu-
nidades de acceso y retención, el reforzamiento 
pedagógico y la atención compensatoria a grupos 
vulnerables. En el 2000 se estableció el Programa 
Liceo Para Todos con el propósito de reducir la 
deserción escolar en los liceos con mayores tasas 
de deserción. El PLT fue propuesto como una es-
trategia integral de combate al fracaso escolar en 
educación media y estableció dos vías de acción. 
La primera, un programa de becas a los estudian-
tes para mejorar sus posibilidades de permanen-
cia en el ciclo escolar, y la segunda una propuesta 
de intervención pedagógica a través del financia-
miento a programas institucionales en los rubros 
de: Nivelación restitutiva de saberes; Aprendiza-
je-servicio (vinculación productiva con la comu-
nidad); Tutorías entre pares; y Programas piloto 
de innovación y transferencia pedagógicas.

En 2002 el Ejecutivo envió al Congreso una 
iniciativa de ley capaz de garantizar la obligación 
y gratuidad de la educación media a través de 
una reforma al numeral 10 del Artículo 19 de 
la Constitución. En mayo de 2003 concluyó el 
trámite legislativo de la iniciativa y la obligato-
riedad educativa quedó fijada en los siguientes 
términos:

La educación básica y la educación media son obli-
gatorias, debiendo el Estado financiar un sistema 
gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el ac-
ceso a ellas de toda la población. En el caso de la 
educación media este sistema, en conformidad a la 
ley, se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad.

Con el fin de apoyar la concreción de esta 
reforma, el Ejecutivo anunció la implantación, 
adicional del Programa Liceo para Todos, de un 
nuevo esquema de subsidio: la Subvención Pro-
retención. Este programa financiero consiste en 
un aporte adicional del Gobierno a las escuelas y 
liceos, en régimen municipal o particulares sub-
vencionados, “que acrediten haber matriculado y 
retenido alumnos que cursan entre séptimo básico 
y cuarto año medio, o que egresen de este último 
nivel, y que pertenezcan a las familias beneficia-
rias del Programa Chile Solidario, identificadas a 
través del Programa Puente.” La subvención adi-
cional se calcula por alumno atendido y es super-
visada por el Ministerio de Educación.

También en la administración de Lagos se 
instauró el programa “Chile Califica”, en el cual 
participan los ministerios de Trabajo, Economía y 
Educación. Este programa está enfocado a la “ni-
velación” de jóvenes que no concluyeron el liceo 
y están fuera de la edad que les permitiría rein-
corporarse a los mismos. Los recursos de “Chile 
Califica” son canalizados a las instituciones y or-
ganizaciones que apoyan a grupos de jóvenes en la 
adquisición y certificación de conocimientos.

Una de las consecuencias inmediatas de la 
reforma constitucional fue el repunte de las tasas 
de cobertura de educación media (véanse tablas 2 
y 3) situándose la tasa bruta en el umbral del 95 
por ciento y la tasa neta en más del 70 por ciento. 
Se espera que al concluir esta década se cuente con 
los medios de infraestructura y financieros para 
cubrir la totalidad de la demanda de educación 
media y asegurar condiciones de cobertura plena.
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Nota: La tasa neta de cobertura indica el porcentaje de jóvenes de 14 a 16 años matriculados en el nivel de 
enseñanza media. La tasa bruta de cobertura es igual a la proporción de la matrícula total de enseñanza media 
entre el grupo de edad de 14 a 16 años según valores censales proyectados.
Fuente: Chile, Ministerio de Educación, Indicadores de la Educación en Chile 2005. Actualización septiembre 
de 2007.

Tabla 2
Cobertura de la Educación Media en Chile (1990-2005)
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edad según sexo, de acuerdo a valores censales proyectados.
Fuente: Chile, Ministerio de Educación, Indicadores de la Educación en Chile 2005. Actualización septiembre 
de 2007.

Tabla 3
Chile. Tasa de matrícula por edades simples (2005)
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El problema de la calidad y las nuevas 
perspectivas de reforma

Apenas se había iniciado el periodo presidencial 
de Michelle Bachelet cuando, en marzo de 2006, 
tuvo lugar una movilización de estudiantes de nivel 
medio, popularmente conocida como “la rebelión 
de los pingüinos”. Inicialmente los estudiantes re-
chazaron el anuncio de un aumento en el costo de 
la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y con-
tra la disposición según la cual el abono de trans-
porte escolar sólo podría ser utilizado dos veces al 
día en el programa Transantiago. En esa prime-
ra etapa, el gobierno de Bachelet dio muestras de 
intransigencia al reprimir marchas y posibilitar la 
expansión del movimiento. El 19 de mayo los estu-
diantes tomaron el Instituto Nacional y el Liceo de 
Aplicación abriendo una nueva fase del proceso al 
añadir a sus demandas dos propuestas sustantivas: 
la derogación de la Ley Orgánica Constitucional 
de Enseñanza (LOCE) de 1990 y la anulación del 
régimen de Jornada Escolar Completa.

El correlato de este movimiento estudiantil 
fue la promesa de la presidenta para emprender 
una nueva reforma educativa que mejore la calidad 
del nivel medio y asegure el acceso de todos los 
jóvenes a opciones escolares de buena calidad. 
Este propósito, además, ha sido alentado por los 
resultados de pruebas nacionales e internacionales 
del desempeño escolar en este nivel, los que mues-
tran un lento progreso en esta materia.

En noviembre de 2007 se anunció que las 
fuerzas políticas del país (Concertación y Alianza) 
habían logrado un acuerdo para reformar la edu-
cación chilena. Éste incluye, entre otros aspectos, 
una enseñanza media de seis años y una mayor 
regulación de la calidad de los colegios. En febrero 
de 2008 la ministra de Educación, Yasna Provoste 
Capillay, anunció la entrega al Congreso del pro-
yecto de una nueva Ley Orgánica Constitucional 

de Enseñanza (LOCE), que incluye las modifi-
caciones indicadas además de un total de setenta 
nuevas disposiciones o reformas a la normativa 
vigente. Se espera que en el transcurso de este 
año sea expedida la nueva disposición mediante la 
aprobación de las dos Cámaras Legislativas.
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Introducción

A finales del año pasado la Secretaría de 
Educación Pública dio a conocer el Pro-
grama Sectorial de Educación, concebido 

como instrumento para impulsar una profunda 
reforma educativa. Para quienes tenemos una res-
ponsabilidad en la educación de los niños y jó-
venes mexicanos resulta fundamental conocer las 
metas, alcances y medios que propone este progra-
ma, tanto para contar con un marco de referencia 
que sitúe nuestras acciones, como para prever los 

Entre las intenciones y la eficacia
Balance del Programa Sectorial de Educación 

José eduaRdo Robles uRibe

campos en los que podremos encontrar un mayor 
impulso  para desarrollarlas.

Este artículo analiza el Programa Sectorial en 
lo que concierne a la Educación Media Superior, 
sin perder de vista lo que en los aspectos más gene-
rales o en otros niveles educativos pudiera resultar 
de interés para aquélla. Se han considerado además 
los planteamientos del Plan Nacional de Desarro-
llo que sirven como telón de fondo al Programa. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
(PND) 2007-2012 como marco 

de referencia

El Eje 3 del PND está dedicado a propiciar la 
“Igualdad de Oportunidades”, propósito que in-
cluye, por supuesto, las acciones encaminadas al 
mejoramiento de la educación, que el documento 
titula “Transformación Educativa”.

Después de valorar los logros en la cobertu-
ra educativa y en aspectos institucionales como la 
Carrera Magisterial y los Consejos de Participa-
ción Social, el PND reconoce que 

aún persisten rezagos de consideración en el sistema 
educativo nacional. Los más importantes son la falta 
de oportunidades de gran parte de la población para 
acceder a una educación de calidad, y a los avances 
en materia de tecnología e información.1 
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El problema es de tal magnitud que no puede  
soslayarse, menos cuando las evaluaciones inter-
nacionales y aun las del propio Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación revelan resul-
tados tan pobres; como muestra, una nota publi-
cada el 10 de marzo de este año revelaba que:

México quedó en último lugar en una prueba de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) que evalúa la capacidad de 
los alumnos para pensar científicamente e innovar. 
De acuerdo con la prueba PISA que se aplica  a jóve-
nes de 15 años en los 30 países de la OCDE, sólo 93 
mexicanos, de los 30 mil estudiantes que presenta-
ron el examen, son capaces de usar sus conocimien-
tos para resolver problemas e innovar.2

Por eso no extraña que el PND reconozca que:

un indicador relevante para entender el problema de 
la calidad educativa es el desempeño de estudiantes 
de primaria y secundaria. Éste continúa siendo muy 
bajo en lo referente a la comprensión de lectura, la 
expresión escrita y las matemáticas.3

Por lo que se refiere a la Educación Media 
Superior, el PND señala que en la actualidad se 
está atendiendo al 58.6 por ciento de la población 
en edad de cursarla, y que la eficiencia terminal 
en 2006 fue de 60.1 por ciento, lo que significa 
que apenas un poco más de la tercera parte de la 
población de 16 a 18 años termina los estudios 
de este nivel educativo, dato que no representa 
ninguna novedad para quienes trabajamos en las 
instituciones educativas del Nivel Medio Superior. 
Tampoco es novedad que ese trabajo se desarrolla 
en medio de condiciones materiales que limitan 
significativamente su eficacia, pero sí lo es que se 
reconozca abiertamente en el documento:

otros problemas del sistema nacional de educación 
apuntan a factores de organización como son el me-
canismo de control vertical, el enorme peso de su 
burocracia y el insuficiente impulso que se ha dado 

al mejoramiento de la calidad del trabajo y de vida 
de los maestros y del personal directivo y auxiliar. 
En efecto, aún sigue siendo una realidad que el sis-
tema escolar da mayor énfasis a los aspectros ad-
ministrativos del proceso educativo en lugar de los 
factores de aprovechamiento académico.4

El análisis de la situación actual de la educa-
ción en México lleva a una conclusión que resulta 
evidente y compartible para cualquier educador 
que valore el significado de su trabajo:

junto con el logro de la cobertura, es necesario al-
canzar niveles de calidad más altos. Debe promo-
verse el mejoramiento educativo para dotar a niños 
y jóvenes de una formación sólida en todos los ám-
bitos de la vida, incluidos el buen desempeño en el 
trabajo, la plena participación social y política y el 
valor de la realización personal. El sistema educati-
vo nacional requiere de una significativa transfor-
mación basada tanto en el mejoramiento material y 
profesional de los maestros, como en el énfasis en el 
logro de los aprendizajes y el fortalecimiento en [sic] 
la capacidad de decisión en las escuelas...5
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¿Cuáles son los objetivos que el PND propone 
como pasos para alcanzar ese gran propósito? 
¿Con qué estrategias van a lograrse? En aras de la 
brevedad, veamos las estrategias más cercanas a la 
labor educativa que se realiza en el Nivel Medio 
Superior:

Objetivo I: Elevar la calidad educativa

Estrategias:

• Impulsar mecanismos sistemáticos de evalua-
ción de resultados del aprendizaje de los alum-
nos, del desempeño de los maestros, directivos 
y supervisores, y de los procesos de enseñanza 
y gestión en todo el sistema educativo.

• Reforzar la capacitación de profesores, pro-
moviendo su vinculación directa con las 
prioridades, objetivos y herramientas edu-
cativas en todos los niveles.

• Actualizar los programas de estudio para 
elevar su pertinencia y relevancia en el desa-
rrollo integral de los estudiantes, y fomentar 
en éstos el desarrollo de valores, habilidades 
y competencias para mejorar su productivi-
dad y competitividad al insertarse en la vida 
económica.

Objetivo II: Reducir las desigualdades en las 
oportunidades educativas

Objetivo III: Impulsar el desarrollo y utilización 
de nuevas tecnologías

Estrategias:

• Fortalecer el uso de nuevas tecnologías en 
el proceso de enseñanza y el desarrollo de 
habilidades en el uso de tecnologías de la in-
formación y la comunicación desde el nivel 
de educación básica.

• Impulsar la capacitación de los maestros en 
el acceso y uso de nuevas tecnologías y ma-
teriales digitales.

• Promover modelos de educación a distancia 
para Educación Media Superior y superior, 
garantizando una buena calidad tecnológica 
y de contenidos.

• Impulsar el acceso de los planteles de todo el 
sistema educativo a plataformas tecnológi-
cas y equipos más modernos.

Objetivo IV: Promover la educación integral de 
las personas  en todo el sistema educativo

Estrategias:

• Colocar a la comunidad escolar en el centro 
de los esfuerzos educativos

• Promover la educación de la ciencia [sic] 
desde la educación básica.

• Impulsar mayores oportunidades para los 
estudiantes de participar en educación ar-
tística.

• Promover las actividades físicas en los plan-
teles escolares y el deporte en todo el sistema 
educativo.

• Reforzar la educación para prevenir y abatir 
las conductas de riesgo entre niños y ado-
lescentes.

Objetivo V: Fortalecer el acceso y la permanen-
cia en el sistema de Enseñanza Media Superior, 
brindando una educación de calidad orientada 
al desarrollo de competencias

Estrategias:

• Impulsar programas permanentes de capaci-
tación y profesionalización de los maestros 
del sistema de Educación Media Superior.
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• Revisar el marco reglamentario e instrumen-
tar procesos de evaluación en el sistema de 
Educación Media Superior.

• Fortalecer la vinculación entre el sistema 
de Educación Media Superior y el aparato 
productivo.

• Impulsar una reforma curricular de la Edu-
cación Media Superior para impulsar la 
competitividad y responder a las nuevas di-
námicas sociales y productivas.

• Consolidar un sistema articulado y f lexible 
de Educación Media Superior que permita 
la movilidad de los estudiantes entre sub-
sistemas.

Objetivo VI: Ampliar la cobertura, favorecer la 
equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación superior

El Programa Sectorial 
de Educación 2007-2012 (PSE) 

Al igual que el Plan Nacional de Desarrollo, el 
PSE parte del reconocimiento de las graves defi-
ciencias del sistema educativo, y se propone en-
frentar simultáneamente dos grandes retos: la 
equidad y la calidad. Para ello retoma, precisa y 
reformula de la siguiente forma las metas estable-
cidos en el PND:

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.

Objetivo 2: Ampliar las oportunidades edu-
cativas para reducir desigualdades 
entre grupos sociales, cerrar brechas 
e impulsar la equidad.

Objetivo 3: Impulsar el desarrollo y utiliza-
ción de tecnologías de la informa-
ción y la comunicación en el sistema 
educativo para apoyar el aprendizaje 
de los estudiantes, ampliar sus com-
petencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conoci-
miento.

Objetivo 4: Ofrecer una educación integral 
que equilibre la formación en va-
lores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de co-
nocimientos, a través de actividades 
regulares del aula, la práctica docen-
te y el ambiente institucional, para 
fortalecer la convivencia democrática 
intercultural.

Objetivo 5: Ofrecer servicios educativos de ca-
lidad para formar personas con alto 
sentido de responsabilidad social, que 
participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral.

Objetivo 6: Fomentar una gestión escolar e 
institucional que favorezca la partici-
pación de los centros escolares en la 
toma de decisiones, corresponsabilice 
a los diferentes actores sociales y edu-
cativos, y promueva la seguridad de 
alumnos y profesores, la transparen-
cia y la rendición de cuentas.

Para cada uno de los objetivos mencionadas, 
el PSE establece una serie de indicadores y metas 
por alcanzar en 2012, en contraste con la situa-
ción en 2006, así como las estrategias y líneas de 
acción que habría de seguir para alcanzar esos 
propósitos. Con el fin de ofrecer una visión más 
específica del programa, se presenta a continua-
ción una muestra que hace particular énfasis en 
el Nivel Medio Superior: 
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Objetivo 1: Elevar la calidad de la educación
Indicador Situación en 2006 Meta en 2012

Calificación en el examen PISA en Ma-
temáticas y Español

392
(800 equivale al mejor 

rendimiento)
435

Porcentaje de alumnos de secundaria 
con logro académico al menos elemen-
tal en la prueba ENLACE

Español: 59.3%
Matemáticas: 38.9%

Español: 70%
Matemáticas: 53%

Porcentaje de docentes de escuelas 
públicas federales que participaron en 
cursos vinculados con la reforma de la 
EMS

Sin datos, por tratarse 
de un nuevo programa

100%

Porcentaje de profesores de tiempo 
completo de educación superior con 
posgrado

56.4% 72%

Eficiencia terminal
EMS: 58.3%
ES: 62.9%

EMS: 65.7%
ES: 70%

Objetivo 2: Ampliar las oportunidades educativas
Indicador Situación en 2006 Meta en 2012

Número de becas educativas en Educa-
ción Media Superior

40,060
250,000

(anualizadas, no acumuladas)

Número de becas educativas en edu-
cación superior

161,787
400,000

(anualizadas)

Cobertura educativa
EMS: 58.6%
ES: 24.3%

EMS: 68%
ES: 30%

Estrategias

Integrar un sistema nacional de bachillerato 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.

Establecer las competencias para la vida y el trabajo que todos los estudiantes de bachillerato deban 
desarrollar y que sean la unidad común que defina los mínimos requeridos para obtener una certificación 
nacional de Educación Media Superior.

Definir un perfil deseable del docente y elaborar un padrón sobre el nivel académico de los profesores 
de las escuelas públicas federales de EMS, con el propósito de orientar las acciones de actualización y 
capacitación y ofrecer programas más adecuados.

Establecer el programa de titulación para profesores de EMS.

Instaurar mecanismos y lineamientos sistemáticos para la certificación de competencias docentes que 
contribuyan a conformar una planta académica de calidad.

Establecer servicios de orientación educativa, tutorías y atención a las necesidades de los alumnos, 
principalmente de aquellos que están en riesgo de abandono o fracaso escolar.

Instrumentar programas y actividades con el fin de desarrollar en los alumnos las competencias de aplica-
ción matemática y habilidades para la toma de decisiones en temas económicos, financieros y fiscales.
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Estrategias

 Consolidar los programas de becas existentes mediante el establecimiento de un sistema integrado de 
becas con un padrón único de beneficiarios.

Aumentar la cobertura de la EMS, dando prioridad a las entidades federativas con mayor rezago y de-
manda social.

Extender la oferta de la educación abierta y a distancia a las regiones que carecen de servicios escola-
rizados.

Objetivo 3: Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías 
de la información y la comunicación

Indicador Situación en 2006 Meta en 2012
Alumnos por computadora con acce-
so a Internet para uso educativo en 

los planteles federales de EMS
18.2 10

Objetivo 4: Ofrecer una educación integral
Indicador Situación en 2006 Meta en 2012

Escuelas que realizan actividades 
para el desarrollo de competencias 

ciudadanas

20% 
de las escuelas federales de 

EMS

90% 
de las escuelas federales de 

EMS

Objetivo 5: Formar personas que participen de manera productiva 
y competitiva en el mercado laboral

Indicador Situación en 2006 Meta en 2012
Becas de pasantía en el mercado 

laboral
Sin información

(nuevo programa)
5000

(Anualizadas)

Estrategias

Capacitar al profesorado en el acceso y uso de las tecnologías de la información y la comunicación para 
mejorar los ambientes y procesos de aprendizaje.

Promover en las aulas la utilización de espacios virtuales.

Estrategias

Incorporar en los programas de estudios contenidos de aprendizaje y el ejercicio de prácticas orientados a 
que los estudiantes reflexionen y asuman actitudes saludables hacia la sexualidad, el cuidado de su salud 
y del medio ambiente, la práctica de un deporte o actividad física, y el aprecio por el arte y la cultura.

Promover que los planes de estudios de la EMS incluyan experiencias de aprendizaje que fomenten en 
los estudiantes el desarrollo de soluciones creativas ante problemas que se les presenten; la búsqueda, 
análisis y organización permanente de información, y la capacidad de aprender continuamente y de 
desempeñarse en diversos contextos en forma asertiva.

Estrategias

Fortalecer las posibilidades de los alumnos de EMS para obtener un empleo mediante becas de pasantía.
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Balance del Programa 

1. El primer acierto del PSE es el reconoci-
miento de que nuestro país necesita una pro-
funda reforma en materia educativa, tanto 
para reducir la brecha que nos separa de la 
sociedad del conocimiento –que es una con-
dición ineludible del desarrollo económico 
y social– como por razones de equidad: los 
amplios sectores sociales que hoy están mar-
ginados de una vida humana digna estarían 
condenados a permanecer en ese estado si 
no tienen acceso a una educación de cali-
dad. Para que educación sea sinónimo de 
progreso y justicia social es necesario que 
desarrolle efectivamente las capacidades del 
ser humano, y para eso se requiere romper 
con las inercias que hoy aquejan al sistema 
educativo mexicano: recursos mal distribui-
dos, carencias de infraestructura, docencia 
verbalista, resistencia a la evaluación, acti-
vismo docente con poca repercusión en el 
aprendizaje de los alumnos, incompetencia, 
simulación y pasividad son vicios que no 
podrán eliminarse sin una acción conjunta, 
decidida y con una dirección clara.

2. ¿Las metas y las estrategias que plantea el 
programa son adecuados para alcanzar el 
gran propósito de una educación con cali-
dad y equidad? Hay aciertos innegables: el 
planteamiento de un sistema nacional de 
bachillerato le da cauce a una añeja aspira-
ción de superar la gran diversidad de mo-
delos educativos y planes de estudio en este 
nivel, y la dotación de becas para los estu-
diantes de menos recursos permite romper 
en buena medida con el círculo vicioso de 
pobreza y abandono escolar. Además, el re-
conocimiento de la necesidad de evaluar el 
aprendizaje de los alumnos y el desempeño 

de  profesores y directivos establece una base 
firme para medir los avances reales, más allá 
de los discursos que cantan loas al esfuerzo y 
los registros cuantitativos y se desentienden 
de los resultados. Finalmente, reconocer la 
importancia primordial de una formación 
integral de los estudiantes implica superar 
visiones estrechas y utilitaristas, que preten-
den reducir al ser humano a simple fuerza 
de trabajo, eso sí, calificada. Sin embargo, 
los aciertos no están exentos de riesgos: 

• La creación de un sistema nacional de ba-
chillerato puede reducirse a los aspectos 
formales y dejar intactas las diferencias de 
visión y de propósito educativo que hoy 
caracterizan a las instituciones de Nivel 
Medio Superior, con lo que un “diploma 
único” sería un documento sin contenido 
real, y la posibilidad de transitar de una 
institución a otra estaría generando un 
problema nuevo, en lugar de resolver la 
rigidez actual del sistema.

• Si el sistema de becas no se acompaña de 
un mejoramiento sustancial de la calidad 
de la educación, va a resultar un paliati-
vo temporal a la situación económica de 
los estudiantes, que al término de su vida 
escolar estarán desprovistos ante las exi-
gencias del mundo laboral.

• Y si los nuevos contenidos y experiencias 
de una formación integral no encuentran 
coherencia en la trama de relaciones de 
la vida escolar, quedarán atrapados en la 
esterilidad del discurso hueco, porque lo 
que educa no son sólo las ideas, sino las 
relaciones y las prácticas concretas. ¿O 
puede alguien formarse en los valores del 
respeto y la justicia si vive en un ambiente 
de arbitrariedad y autoritarismo?
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3. Transformar la educación no sólo implica 
un cambio de mentalidad y de prácticas, 
sino también de actitudes. Los responsables 
del proceso educativo –profesores, directi-
vos y administrativos– necesitamos despla-
zar nuestro compromiso de la realización de 
actividades al logro de resultados. Para esto 
se requiere:

• Que los profesores se apropien de la rea-
lización de la reforma, participando en el 
diseño de los instrumentos de evaluación, 
el análisis de sus resultados y la instru-
mentación de las acciones subsecuentes. 
De otra forma, la evaluación de los logros 
y la solución de los problemas detectados 
son algo ajeno a quienes tienen la respon-
sabilidad directa del proceso educativo, y 
no pueden desarrollarse desde un com-
promiso personal, con lo que sólo sirven 
para dar sustancia a un discurso auto-
complaciente que justifica a las autorida-
des, pero que no refleja avances reales.

• Que los programas de formación docen-
te y la carrera magisterial no continúen 
exclusivamente vinculados a la participa-
ción en cursos, sino que incidan efectiva-
mente en el mejoramiento de la calidad 
de la enseñanza. Durante años nos hemos 
contentado con incorporar a un creciente 
número de profesores a los programas de 
formación y con establecer complicados 
mecanismos de promoción, pero todo 
esto no ha redundado significativamente 
en el desarrollo efectivo de las capacida-
des de los estudiantes.

4. No podemos eludir  la profunda relación 
que existe entre cada nivel educativo. Me-
jorar la calidad y elevar la eficiencia termi-

nal en uno supone que se han cumplido las 
metas en el anterior y condiciona el cum-
plimiento de los propósitos en el siguiente. 
En este sentido resulta ingenuo suponer que 
el mejoramiento de la Educación Media Su-
perior puede partir de una plataforma tan 
endeble como la que el PSE establece: ¿el 53 
por ciento de egresados de secundaria con 
un logro académico al menos elemental en 
Español y Matemáticas ofrece una base só-
lida para el siguiente nivel? ¿Y la otra mitad 
va a estar en condiciones de alcanzar metas 
tan ambiciosas como “formar personas con 
alto sentido de responsabilidad social, que 
participen de manera productiva y competi-
tiva en el mercado laboral”?

5. Podemos decir entonces que el PSE entra-
ña el grave riesgo de quedarse una vez más 
en el nivel de las buenas intenciones. Una 
verdadera reforma educativa, por lo demás 
imprescindible para mejorar las condiciones 
de vida de los mexicanos, precisa compro-
meter a todos los actores, en especial a los 
maestros, y asumirse como tarea colectiva 
y sistemática. No basta el reconocimiento 
de los problemas ni la coherencia interna 
de la planeación. Se requiere convocar vo-
luntades, romper hábitos, establecer metas 
claras y compartidas, generar condiciones 
para cambiar formas de trabajo, construir 
verdaderas comunidades educativas, desen-
cadenar el potencial que hoy se encuentra 
atrapado entre  la inercia y el conformismo.

Notas

1. Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 
2007-2012, p. 177.

2. “Brillan talentos... por su ausencia” en Reforma (10 de 
marzo de 2008), p. 1.

3. Presidencia de la República, op. cit., p. 177.
4. Idem, p. 181.
5. Idem, p. 182.
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Jóvenes bachilleres: qué deben ser
pedRo FloRes-CRespo y dulCe C. mendoza

Con el propósito de discutir con investigadores y académicos los 
elementos que componen la reforma integral de la Educación Me-
dia Superior, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación de la Universidad Iberoamericana de la ciudad de Méxi-
co organizó el 10 de marzo el acto “Conversando con el subsecre-
tario de Educación  Media Superior”, con la asistencia del doctor 
Miguel Székely. Para cumplir con tal objetivo, se analizó previa-
mente el documento titulado Competencias Genéricas y el Perfil del 
Egresado de la Educación Media Superior, el cual es un documento de 
trabajo que ha sido enriquecido constantemente con comentarios 
de especialistas, autoridades educativas de las distintas entidades 
federativas, y miembros de las instituciones que integran la Red 
Nacional del Nivel Medio Superior de la ANUIES.1
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Investigación-política

El hecho de que investigadores comenten un 
documento de alguna autoridad educativa 
es indicio de apertura y responsabilidad. El 

académico, por su parte, debe ser honesto y claro 
mientras que el funcionario tendrá que ser recepti-
vo y valorar qué uso le otorga al conocimiento y a 
la crítica en la construcción de sus propuestas. 

Un acierto que el documento presenta es la 
intención explícita por definir las competencias 
bajo un esquema de diálogo abierto y plural. Se 
habla, de hecho, de elaborar un marco curricular 
de manera “colectiva”. Por la naturaleza de tipo 
arbitrario que ha imperado en la definición de 
algunos perfiles de egreso dentro del ámbito de la 
educación nacional, es un acierto que esta subse-
cretaría se muestre dispuesta a abrir el debate. Esta 
apertura, no obstante, se ve oscurecida cuando se 
corrobora que el documento sobre competencias 
omite mencionar los resultados de algún estudio, 
encuesta o investigación sobre jóvenes que permi-
tiera conocer qué les preocupa a los individuos de 
entre 15 y 19 años. Si bien en el documento sobre 
la Reforma Integral del bachillerato se mencionan 
algunos datos de la Encuesta Nacional de la Juven-
tud (2005), en el de competencias ya no se incluye 
esta información que, por cierto, es usada para un 

A continuación presentamos algunas 
reflexiones que juzgamos importante continuar 

debatiendo para contribuir a la consolidación 
de este nivel educativo, el cual ha sido históricamente 

descuidado por la política pública.

propósito meramente descriptivo cuando lo idóneo 
para apuntalar una reforma de tal envergadura es 
incluir también investigaciones con enfoque expli-
cativo. ¿Sabe la Subsecretaria de Educación Media 
Superior (SEMS) por qué a los jóvenes en México 
les interesa ir a la escuela? ¿Cómo construyen 
estos sujetos su propio conocimiento? ¿Cómo lo 
usan en su vida diaria y ante sus grupos de referen-
cia? ¿Qué significado atribuyen a sus habilidades 
en su contexto específico? ¿Qué hacen las escue-
las de este nivel por mejorar el aprovechamiento 
académico y el disfrute por aprender? Avanzar en 
paralelo sobre estas cuestiones podría reforzar el 
ejercicio de reflexión que atinadamente está desa-
rrollando la SEMS.

La competencia y el éxito

Históricamente el término “competencia” se ha 
referido a la cualidad de la persona que es capaz de 
hacer algo de una manera y que satisface ciertos es-
tándares mínimos, es decir alguien que es compe-
tente en alguna actividad.2 Esta definición, como 
vemos, tiende a inclinarse más hacia el lado ins-
trumental de la educación, lo cual es cuestionable 
por diversas razones que van desde las filosóficas 
hasta las económicas. El documento de la SEMS 
trata de rebasar esta limitada acepción al decir que 
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las competencias “no se restringen a un campo es-
pecífico del saber ni del quehacer profesional” y 
señala, además, que el perfil de egresado propues-
to se asienta en la visión humanista que a su vez 
se deriva del Artículo 3º Constitucional. Esto es 
digno de reconocerse; no obstante, si hablamos 
de la visión humanista de la educación sorprende, 
por otro lado, que la SEP justifique su propuesta 
diciendo que las competencias genéricas ayudarán 
a los jóvenes a desenvolverse “exitosamente”. Este 
término debería ser mejor explicado, porque así 
como aparece sugiere una connotación contraria 
al sustento filosófico del Artículo 3º. Si hay jóve-
nes que tienen “éxito” por estudiar y lograr estas 
competencias, es lógico pensar que también habrá 
fracaso y derrota, o en un lenguaje más coloquial 
y usado por ciertos jóvenes, tendremos “winners” 
por un lado, y “loosers” por el otro. Esta aclaración 
terminológica, aparentemente simple, podría sub-
sanarse si en lugar de utilizar el término “exitosa-
mente” se suple por “responsable” y “libremente”. 

Competencias genéricas: 
realización y evaluación

Las competencias genéricas (CG) forman, junto 
con las disciplinares y profesionales, los ejes de 
contenidos educativos para la educación media y 
son, en palabras del subsecretario Székely, conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores que debe 
lograr el joven independientemente de la modalidad 
que estudia. Las competencias genéricas tienen 
tres características: (1) Son transversales, es decir, 
son relevantes a todas las disciplinas académicas; 
(2) pueden ser transferibles, lo que quiere decir 
que podrían reforzar la capacidad de adquirir otras 
competencias, y (3) son clave para poder ser aplica-
das en contextos diversos a lo largo de la vida. 

Como se puede ver en la Tabla 1, las competen-
cias genéricas están descritas de una manera muy 

amplia y por lo mismo, tocan aspectos que deben 
discutirse con mayor detenimiento. Algunos de 
estos son su consistencia, la concreción de éstas 
en ambientes de marcadas diferencias sociales y 
culturales, y su evaluación. Analicemos breve-
mente estos tres puntos. Empecemos por el tema 
de evaluación. Según Székely, la prueba Enlace 
tendrá la capacidad de medir las 11 competen-
cias genéricas propuestas por la Subsecretaría a 
su cargo. Esto llama la atención pues se sabe que 
evaluar valores como los que incluyen estas com-
petencias es tarea técnicamente difícil. Si la Sub-
secretaría ha desarrollado un método consistente 
para acercarse a este espacio en la formación de 
las personas, habría que celebrarlo y sugerirle que 
lo difunda más ampliamente para poder aprender 
de tales avances.

Como sociedad y gobierno, habría que tratar 
de asegurar que las competencias genéricas sean 
desarrolladas por todos los jóvenes, independien-
temente de su origen étnico, inclinación sexual, 
elección identitaria, condición económica, capital 
cultural, situación familiar, posición social y 
género. La propuesta de la SEMS está sólidamen-
te fundada y sus resultados podrían resultar de 
enorme ventaja para los futuros ciudadanos del 
país. Sin embargo, las condiciones de desigualdad 
imperantes en México van a jugar un papel con-
dicionante –mas no determinante–, en el desarro-
llo de estas competencias. Pensemos por ejemplo 
en un joven que no tiene mayor opción que estu-
diar en alguna modalidad no-escolarizada, ¿podrá 
lograr la competencia de aprender de manera autó-
noma cuando generalmente son los estudiantes de 
estas opciones quienes mayor atención requieren 
para elevar su nivel de aprendizaje? Una reforma 
del bachillerato en el marco de la “diversidad” ins-
titucional debería ser también sensible a la existen-
cia de las múltiples y variadas condiciones en las 
que viven y se desenvuelven las personas.
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Categoría Competencia Algunos atributos

Se autodeter-
mina y cuida 

de sí

1. Se conoce y valora a sí mismo  y 
aborda problemas y retos teniendo 
en cuenta los objetivos que per-
sigue.

2. Es sensible al arte y participa en 
la apreciación e interpretación de 
sus expresiones en distintos géne-
ros.

3. Elige y practica estilos de vida 
saludables. 

• Enfrenta las dificultades que se le presentan y 
es conciente de sus valores, fortalezas y debili-
dades.
• Identifica sus emociones, las maneja de manera 
constructiva y reconoce la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación que lo rebase.
• Valora el arte como manifestación de la belleza 
y expresión de ideas, sensaciones, emociones.
• Participa en prácticas relacionadas con el arte.
• Reconoce la actividad física como un medio para 
su desarrollo físico, mental y social.

Se expresa y 
se comunica

4. Escucha, interpreta y emite 
mensajes pertinentes en distintos 
contextos mediante la utilización 
de medios, códigos y herramientas 
apropiadas. 

• Expresa ideas y conceptos mediante representa-
ciones lingüísticas, matemáticas o gráficas.
• Aplica distintas estrategias comunicativas según 
quienes sean sus interlocutores, el contexto en el 
que se encuentra y los objetivos que persigue.

Piensa crítica 
y reflexiva-

mente

5. Desarrolla innovaciones y pro-
pone soluciones a problemas a par-
tir de métodos establecidos.

6. Sustenta una postura personal 
sobre temas de interés y relevan-
cia general, considerando otros 
puntos de vista de manera crítica 
y reflexiva.

• Sigue instrucciones y procedimientos de manera 
reflexiva, comprendiendo cómo cada uno de sus 
pasos contribuye al alcance de un objetivo.
• Ordena información de acuerdo a categorías, 
jerarquías y relaciones.
• Reconoce los propios prejuicios, modifica sus 
puntos de vista al conocer nuevas evidencias e 
integra nuevos conocimientos y perspectivas al 
acervo con el que cuenta.
• Estructura ideas y argumentos de manera clara, 
coherente y sintética.

Aprende 
de forma 
autónoma

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

• Define metas y da seguimiento a sus procesos 
de construcción del conocimiento.
• Identifica las actividades que le resultan de me-
nor y mayor interés y dificultad, reconociendo y 
controlando sus reacciones frente a retos y obs-
táculos.

Trabaja 
en forma 

colaborativa

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

• Propone maneras de solucionar un problema o 
desarrollar un proyecto en equipo, definiendo un 
curso de acción con pasos específicos.
• Aporta puntos de vista con apertura y considera 
los de otras personas de manera reflexiva.

Participa con 
responsabi-
lidad en la 
sociedad

9. Participa con una conciencia 
cívica y ética en la vida de su 
comunidad, región, México y el 
mundo.

10. Mantiene una actitud respe-
tuosa hacia la interculturalidad y 
la diversidad de creencias, valores, 
ideas y prácticas sociales.

11. Contribuye al desarrollo susten-
table de manera crítica, con accio-
nes responsables.

• Privilegia el diálogo como mecanismo para la 
solución de conflictos.
• Conoce sus derechos y obligaciones como mexi-
cano y miembro de distintas comunidades e ins-
tituciones, y reconoce el valor de la participación 
como herramienta para ejercerlos.
• Reconoce que la diversidad tiene lugar en un 
espacio democrático, de igualdad de dignidad y 
derechos de todas las personas, y rechaza toda 
forma de discriminación.
• Asume una actitud que favorece la solución de 
problemas ambientales en los ámbitos local, na-
cional e internacional.

Tabla 1. Competencias genéricas propuestas por la SEMS-SEP
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Sobre la consistencia de las competencias men-
cionaremos dos puntos que nos parece importante 
aclarar. El primero tiene relación con la segunda 
competencia y sus respectivos atributos. Se dice 
que el joven bachiller debe ser sensible al arte y que 
debe valorarlo como manifestación de la belleza. 
Esto es cierto y, sin embargo, se podría ir más allá. 
Las manifestaciones artísticas no sólo valen por sí 
mismas, sino que son también herramientas que 
fomentan otros tipos de aprendizaje, “conocemos 
con los sentidos”, decía Octavio Paz. Experimen-
tar empatía por la persona diferente puede produ-
cirnos un sentimiento de compasión hacia ella y 
hacia nuestros semejantes. Esto es lo que Martha 
Nussbaum llama “narrative imagination”, la cual 
se cultiva a través de la literatura y las expresiones 
artísticas. “Los ciudadanos no podemos pensar del 
todo bien sobre las meras bases del conocimiento 
factual”, afirma la destacada filósofa.3

La segunda aclaración sobre la consistencia de 
las competencias es concerniente a la intercultu-
ralidad. La competencia diez afirma que el joven 
debe mantener una “actitud respetuosa hacia la 
interculturalidad” y a la diversidad de creencias. 

Es muy importante hacer ex-
plícitos los valores superiores 
a los cuales el joven bachiller 
debe circunscribirse, no obs-
tante, así como se presenta es 
erróneo. La interculturalidad 
es una aspiración, un ideal al 
que hay que encaminarse, no 
es por tanto una condición 
dada o un hecho concreto 
como el multiculturalismo. 
Lo correcto sería hablar en-
tonces de promover la inter-
culturalidad. 

Como se puede advertir, 
nuestros comentarios trata-
ron de enfocarse al conteni-

do del documento Competencias Genéricas y el 
Perfil del Egresado de la Educación Media Supe-
rior, aunque reconocemos que haría falta, como 
bien afirmó Carlos Muñoz Izquierdo, una mayor 
discusión sobre el carácter “procesual” de la pro-
puesta. Pese a ello, no se deben dejar de recono-
cer los pasos hacia delante que la dependencia ha 
dado. Esperamos que el proceso de ref lexión co-
lectiva prosiga, que sea aprovechado para la toma 
de decisiones, y que pronto sociedad y gobierno 
ya no sólo estemos de acuerdo en cómo se deben 
formar los jóvenes de México, sino que también 
coincidamos en la manera de instrumentar polí-
ticas públicas que hagan posible la realización de 
este propósito que a todos beneficia.

Notas

1. Este documento puede consultarse en http://www.sems.
gob.mx/aspnv/Competencias_Genericas.pdf

2. Christopher Winch y John Gingell. Key concepts in the phi-
losophy of education. Londres: Routlgedge, 1999.

3. Martha Nussbaum. “Education and democratic citizen-
ship: capabilities and quality of education” in Journal of 
Human Development. Vol. 7, núm. 3 (2006), pp. 385-395.
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¡Cualquier parecido con la realidad de
 su escuela, es mera coincidencia!

Los conocimientos sobre cómo alimentar-
nos mejor están de moda y se condensan 
en una disciplina llamada nutrición. Nadie 

duda de que la existencia de las vitaminas y las ca-
lorías sea importante en el balance de la dieta para 
lograr un buen desarrollo físico y mental. 

Nuestro organismo funciona como un labora-
torio que procesa los alimentos y los asimila en la 
medida de las necesidades fisiológicas, desechan-
do lo que no necesita. En este tenor, la expresión 
popular “el individuo no es pobre porque es burro, 
sino que es burro porque es pobre” cobra sentido. 

La calidad de la alimentación determina las 
calidades en la irrigación sanguínea y el funcio-
namiento neuronal, los cuales forman parte de la 
infraestructura biológica de los procesos semió-
ticos de la inteligencia. Un embarazo en estado 
de aguda desnutrición puede determinar, a priori, 
el futuro nivel de desarrollo de la personita que 
se esté gestando... No obstante que el organismo 
humano posee suficiente sabiduría organizadora 
para alimentarse de manera instintiva, es necesa-
rio saber comer, porque se han dado casos en los 
que se tiene la barriga llena y se está desnutrido. 

Los estudios sobre el valor de los alimentos y su 
asimilación han vuelto racional y fácilmente con-
trolable al proceso de alimentarse, por lo menos 
en los países más desarrollados –en las naciones 
pobres la gente come lo que puede, sin considera-
ciones científicas. 

Lo anterior nos sirve para comparar el proceso 
fisiológico con el proceso psicológico, aprender es 
asimilar. El sistema neuronal y sus correspon-
dientes cuadros mentales conceptuales (desde los 
proverbios hasta la teoría de Einstein) son simple-
mente un aparato digestivo de carácter específico, 
capaz de alimentarse a través de la información 
que le llega por los sentidos.

Enseñar es, en cierta forma, dar alimento a 
la mente. La palabra “alumno”, etimológicamente 
es pariente de “alimento” (álere-alitum-alumnus = 
alimentar, criar, sustentar). Ser alumno es ser ali-
mentado, pero no sólo por el profesor que enseña, 
sino también por la naturaleza quien es la maestra 
de la vida. La cultura es una especie de naturaleza 
artificial dentro de la cual el estudiante nutre y 
desarrolla su mente; el cuerpo es alimentado por 
los productos que provee la naturaleza. La escuela 
pretende suplir las fallas de la naturaleza y racio-
nalizar su trabajo empírico. El nutriólogo juega el 
papel de educador del “soma” (cuerpo) y el edu-
cador es el nutriólogo de la mente: ambos inten-

Evaluación: bulimia intelectual
dulCe maRía peRalta gonzález Rubio

beRtha medina FloRes
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tan racionalizar su tarea en las ciencias básicas, de 
donde deducen su know-how. Mientras la ense-
ñanza que proviene del medio en el que el indivi-
duo está inserto es absorbida mediante el sentido 
común y, la mayoría de las veces, de manera in-
tuitiva, la enseñanza de la escuela pretende ser 
científica, dosificada y psicológicamente apropia-
da para las necesidades del alumno. Como pro-
fesores, pretendemos saber qué debemos enseñar 
en cada fase de la evolución del estudiante, así 
como el nutriólogo debe saber qué alimentación 
proporciona a un individuo en cada edad.  Si el 
nutriólogo adoptara un menú-patrón para todos 
durante mucho tiempo, como mínimo perdería 
su empleo por ociosidad forzada. Es conmove-
dor ver cómo las personas con sobrepeso buscan 
la dieta ideal para conservar la línea y aliviar al 
corazón la ingrata tarea de bombear sangre para 
irrigar 30 o 40 kilos de más. 

El técnico nutricionista espera que el bioquí-
mico le suministre los datos para alimentar a la 
persona sin instalar una fábrica de grasa; en el 
caso de la docencia también se pretende conocer 
los efectos nutritivos de cada conocimiento que se 
trasmite. Pero si analizamos la actitud del nutriólo-
go y la de un profesor, salta a la vista una diferencia 
básica: el primero está convencido de que el alimen-
to influirá en el desarrollo, crecimiento, robustez, 
salud y equilibrio fisiológico –de la misma manera 
en que una madre que amamanta ni lo duda–; el 
segundo (el profesor) parece adoptar la actitud 
de quien está equipando una fábrica; el profesor 
afirma que está educando, pero es incapaz de ex-
plicar cómo el diseño gráfico, el latín o el francés, 
educan al alumno y por qué son justamente estas 
disciplinas las que educan y no otras. 

La insistencia intuitiva en el valor alimenticio 
de todas las disciplinas de los planes de estudio 
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continúa siendo polémica y tal vez esto se deba 
a que, sin indigestarse, por generaciones y gene-
raciones ingirieron griego, latín, historia, dibujo, 
etcétera,  y que por ello se concluya que son ali-
mentos indispensables. El nutriólogo sabe que una 
píldora o ampolleta puede sustituir en el menú a 
un filete, y ya se habla de carne hecha de subpro-
ductos del petróleo –la margarina, asímismo, es 
mantequilla sin vaca–. Así, podemos tener griego 
sin Aristóteles ni Platón.

En la actitud de los profesores que recetan 
ese tipo de “píldoras” está implícita la suposición 
de que el estudiante tiene ya 
una mente adulta. Pensar 
así los libera de suministrar 
trigo para que se muela en 
el molino. En otras palabras, 
nuestro error como educado-
res es olvidar que trabajamos 
con un embrión en plena ges-
tación: hoy, la psicogenética representa, entre otras 
corrientes psicológicas, el estudio del psiquismo 
humano. ¿Cuántas veces sucede que cuando que-
remos comprobar si realmente educamos, en lugar 
de verificar si la mente se desarrolló, si el espíritu se 
volvió más maduro: procuramos descubrir si todavía 
están en el cerebro del alumno las nociones que tras-
mitimos? ¿Qué tal si un nutriólogo hiciera de vez 
en cuando un sondeo estomacal para descubrir por 
ahí la presencia de los alimentos que prescribió? ¿O 
si hiciera vomitar al paciente para certificar que los 
alimentos ingeridos permenecen tal cual se suminis-
traron? Pues esta es la forma antihigiénica y absurda 
en la que muchas veces actuamos como profesores. 

El examen es, simplemente, un vómito inte-
lectual. Claro está que el nutriólogo buscará el ali-
mento que suministró asimilado en las células y la 
sangre, formando parte de los huesos, músculos y 
demás órganos del individuo. Del mismo modo, 
los conocimientos bien asimilados desaparecen 

como tales y se reestructuran en formas propias 
que vienen a ser las vivencias de cada individuo. 
Por eso se dice, con ingenio, que la cultura es lo 
que queda cuando olvidamos todo lo que aprendi-
mos, y que sólo se sabe un idioma cuando hemos 
olvidado todas las reglas de la gramática, esto es, 
cuando la asimilación es tan perfecta que no se 
percibe cómo un conocimiento anterior explícito, 
simplemente se incorporó al comportamiento y a 
los cuadros mentales para constituir hábitos y pro-
cesos de pensamiento automáticos.

De esa falsa noción de la enseñanza proviene 
nuestra anacrónica manía de 
dar lecciones de cosas. ¿Qué 
son una clase de Geografía, 
de Historia o aún de Mate-
máticas?, no son sino formas 
diferenciadas de seleccionar 
cosas, son los cubiertos o 
utensilios del pensamiento; 

no son formas del pensamiento asimiladas que 
integran, ahora, las estructuras mentales orien-
tadoras de la conducta. En las investigaciones de 
muchas pruebas, buscamos en vano una pregunta 
que revele la intención de verificar la capacidad de 
pensar con independencia, ¡todo se reduce a una 
rendición de cuentas de lo enseñado! 

La propia redacción en idioma materno, una 
óptima oportunidad para comprobar en qué estado 
está la mente, es marcada y luego memorizada 
por el alumno. ¡Hay incluso profesores capaces de 
poner con tinta roja en la redacción de un alumno 
la leyenda: “¡falta una frase!” y aunque se trate de 
una redacción espontánea, cuando se analiza (para 
efecto de calificación) se buscan en ella solamente 
los errores de ortografía y gramática, como si fuéra-
mos incapaces de enseñar al alumno a pensar. Un 
error de ortografía o de prosodia puede arruinar la 
reputación de un intelectual en un país subdesarro-
llado como el nuestro. 

Por eso se dice, con ingenio, 
que la cultura es lo que 

queda cuando olvidamos 
todo lo que aprendimos
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De ese estilo educativo deriva la creencia de 
que el buen alumno sabe de memoria un mayor 
número de reglas o hechos históricos. No importa 
que sea un torpe incapaz de elaborar una conclu-
sión: si puede citar a todos los caudillos de la Re-
volución de 1910 es, técnicamente, un alumno con 
buen aprovechamiento. El conocimiento hecho es 
como un alimento indigesto: “empacha” la mente 
y sólo consigue con mucho esfuerzo y pérdida de 
tiempo ser asimilado. Lo que debemos buscar, 
como resultado del aprendizaje, no es el conoci-
miento hecho que trasmitimos, sino su presencia 
transformada en conductas nuevas e inteligentes, 
que muestren que, por asimilación, el estudiante 
incorporó definitivamente el conocimiento trans-

formándolo en vivencia. Si el alumno escribe bien, 
demuestra que aprendió gramática y el asunto está 
terminado. Gramática no es lenguaje, casi siempre 
es un tratado de lógica. De otro modo se inclina 
hacia la semiótica, hermenéutica o poética –disci-
plinas especializadas de cursos superiores.

Cualquier indagación de las reglas gramatica-
les no sólo es superflua, sino altamente peligrosa 
por desviar al alumno del aprendizaje de la lengua 
materna. El mismo razonamiento se aplica al resto 
de las disciplinas: si tengo salud y me desarrollo 
bien, la alimentación es adecuada y saludable. 
¡Tengo un buen nutriólogo! Pero, ¿qué podemos 
hacer los profesores frente a los exámenes extraor-
dinarios y de diagnóstico académico? Como po-
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deroso imán, todo el sistema escolar es atraído por 
los exámenes, el vomitorio público que recuerda 
los banquetes romanos, donde este local competía 
con las instalaciones sanitarias. 

El sadismo de los exámenes 
y la confirmación de la incompetencia

Hay quienes en la docencia, al hablar de pruebas, 
exámenes o ingreso, parecieran solazarse en una 
actitud amenazadora. ¿Qué le pasaría al profeso-
rado si le quitaran  el privilegio de otorgar califica-
ciones a los alumnos? De seguro, el sistema escolar 
se desmoronaría como un castillo de naipes... Si 
todavía hay escuela es porque los alumnos saben 
que el profesor tiene el poder de decidir quién se 
promueve. ¿Cuántas veces hemos visto a profeso-
res con actitud prepotente como si les hiciera daño 
ver a los alumnos felices? No se comportan como 
modelos de la juventud, sino más bien como per-
sonas inaccesibles que sospechan de toda acción 
de los estudiantes y que jamás les reconocen un 
auténtico deseo de aprender, “los alumnos nunca 
han querido estudiar, buscan hacer trampas para 
aprobar, evitan las tareas y 
en general son fraudulentos”, 
alegan tales profesores. Sin 
embargo, la verdad es que es-
tos jóvenes están en la escuela 
para ser ayudados y amados, 
para ser conducidos y orien-
tados, para que superen sus 
deficiencias y se estimulen 
sus capacidades. Ojalá todos 
los docentes pensáramos así. 
Pero tal parece que la cercanía humana con los 
alumnos fuera pecado. 

Frecuentemente hemos escuchado en pláti-
cas de pasillo a algunos profesores deseosos de 
mejorar los resultados de las tutorías. Dicen que 

su problema consiste en que no se ponen notas en 
esta actividad escolar y que por ello los alumnos 
no asisten... por debajo de esa frase subyace todo 
un mundo de coacción, de amenaza, de constre-
ñimiento, de procesos violentos que usamos para 
conseguir a la fuerza lo que nuestros recursos di-
dácticos y pedagógicos no logran. “Si el poder de 
malograr una vocación, de humillar al joven, de 
reducir sus oportunidades, de separarlo de sus 
compañeros, es la condición para el ejercicio de la 
docencia..., que se cierre la universidad y los maes-
tros se vayan a la Suprema Corte de Justicia”. 

Los jóvenes no se entusiasman por la escuela 
porque ahí enseñamos, en muchas ocasiones, cosas 
que no interesan o que no tienen valor real, con 
métodos inhumanos, antinaturales y anticuados 
frente a las modernas conquistas de la tecnología 
que integran, en pequeños aparatos interactivos, 
telefonía con radio, televisión, música, computa-
ción, cine y otras potencialidades audiovisuales y 
de interconexión con el resto del mundo a nivel 
planetario (Internet) a gusto del usuario de estos 
diminutos aparatitos que, dicho sea de paso, los 
alumnos usan con una pericia capaz de causar 

envidia en los profesores.
La prueba, el examen, o 

la evaluación –como ahora 
decimos– es el leitmotiv co-
tidiano con que estimulamos 
a los alumnos creando un 
estado emocional altamente 
contraindicado para el apren-
dizaje reflexivo y sereno, pre-
parando a futuros neuróticos 
urgidos de finalizar la escuela 

para sentirse aliviados de la gran tensión psicoló-
gica que ésta les produce. El último día de escuela 
suelen hacer, con alegría, el solemne juramento de 
nunca más abrir un libro: “cuando era estudian-
te...” dirán el resto de sus días. 

¿Qué le pasaría al 
profesorado si le quitaran  

el privilegio de otorgar 
calificaciones a los alumnos? 
De seguro, el sistema escolar 

se desmoronaría como un 
castillo de naipes...
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Cada alumno posee cierta capacidad y apti-
tudes. ¿Quién otorgó al profesor el derecho de 
uniformarlos en un molde común a través de 
una prueba, igual para todos? Por desgracia, aún 
cuando nuestra Constitución establece el derecho 
de educación para todos, la escuela ha aceptado 
la función social de seleccionar a “los más aptos”, 
ejecutando acciones de discriminación humana. 
Pensamos que la escuela es de todos, mas no hay 
un lugar especial donde podamos enviar a “los 
más flojos”. Todos deben ser educados y no pueden 
quedar marcados por el resto de su vida como si 
fueran tontos e incapaces. 

En una escuela así, ¿somos educadores o pre-
paradores de exámenes? Todo gira en torno a 
las pruebas y las calificaciones. En lugar de año 
lectivo tenemos una máquina de promoción. Los 
alumnos, desde el primer día de clase, en lugar 
de lanzarse a la aventura de la investigación, a la 
emoción de los debates, en lugar de ir a la bibliote-
ca, de recorrer el mundo del conocimiento, están 
preocupados por saber cuanto antes si “...esto se 
va a tomar en cuenta para la prueba o la califica-
ción”. Pruebas, pruebas y más pruebas, es el clima 
emocional que domina a los jóvenes que preparan 
por días completos y hasta con desvelos, los conte-
nidos que han de vomitar en los exámenes, sobre 
todo al final del semestre. Unos no soportan la 
tensión y adoptan una actitud de escape, resbalan-
do hacia la indisciplina, la renuencia a trabajar, la 
agresividad. Con las evaluaciones acostumbradas, 
lo único que se puede comprobar es si el alumno 
tiene un sólido sistema nervioso. 

La docencia vanguardista, hoy día, está pro-
poniendo ver en la calificación, en el examen, en 
las pruebas, un recurso de diagnóstico en vez de 
usarla como un tribunal que dicta sentencias. El 
profesor examina como el médico, para curar y 

evitar el proceso mórbido. Se prueba, se examina 
para verificar las deficiencias y proceder a la rec-
tificación del aprendizaje fallido. Nuestro papel 
como profesores es hacer sentir y convencer al 
alumno de que la evaluación le permitirá des-
cubrir sus fallas para superarlas y desempeñarse 
mejor, en lugar de creer que el examen es como 
ir al patíbulo, sintiendo que decide un año o una 
vida o, algo peor, de sentir que usamos el examen 
para tratar de convencerle de su incapacidad. Un 
profesor ocupa más de un cuarto de su tiempo de 
trabajo escolar en la aplicación de exámenes for-
males, sin que estas verificaciones influyan en la 
forma de recuperar a los alumnos con deficien-
cias. Simplemente le comunica al “enfermo” que 
no anda bien de salud; no receta, no orienta, no 
explica, no toma ninguna medida: el “enfermo” 
que se cure. Como la nota es un elemento legal 
–exigido por la administración escolar–, prefiere 
abstenerse de dar clase a dejar de dar calificaciones, 
hará una evaluación aunque no haya qué verificar, 
pues le faltó tiempo para enseñar. La calificación 
es lo que no puede dejar de dar, ya que por medio 
de ella el alumno será “promovido”, aún cuando 
no haya tenido tiempo de aprender. Todo puede 
faltar en una escuela –inclusive las clases– menos 
las calificaciones. 

Pero bueno, no todo es tan negro, en cuanto a la 
evaluación hay esperanzas; estamos viendo crecer 
el número de profesores que promueven el cambio 
del paradigma de una evaluación punitiva por una 
práctica realmente pedagógica y de calidad en la 
interacción humana alumno-profesor, a través de 
evaluaciones alternativas que son utilizadas como 
instrumentos de retroalimentación para el apren-
dizaje, donde se reconoce que el error es siempre 
una oportunidad más de aprender, tanto para el 
alumno como para el mentor. 
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El proceso educativo en el Nivel Medio Su-
perior (NMS) escolarizado, con alumnos 
entre 14 y 19 años, se integra con ele-

mentos y circunstancias específicas que confor-
man espirales pedagógicas ascendentes y cícli-
cas de aprendizaje cognitivo y de aprehensión 
afectiva, que logran estructurar las capacidades 
del estudiante.

El comúnmente referido bachillerato es un 
ciclo nucleico que potencializa al educando en 
varios aspectos: catalizador de la enseñanza básica 
obligatoria; mayor independencia del grupo fami-
liar; ampliación de información; ampliación de 

referentes en experiencias; incubación  de facul-
tades; desarrollo de estructuras para conformar 
pensamientos, ideas, sentimientos y actitudes, 
entre otros.

En la UNAM, particularmente en el Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH), toda la pers-
pectiva anteriormente perfilada está contenida 
en dos líneas:1 autonomía y sujeto de cultura. La 
primera puede definirse como el desarrollo de ca-
pacidades para adquirir nuevos conocimientos por 
cuenta propia (aprender a aprender); el desarrollo 
de habilidades donde se pone en práctica el cono-
cimiento y los elementos metodológicos diversos; 

Espirales educativas ascendentes
José luis Jaimes Rosado
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así como el desarrollo de valores humanos,  cívicos 
y  de sensibilidad ética. La segunda es resultado de 
concebir la constitución de un alumno con pose-
sión personal del conocimiento científico y de los 
valores legítimamente adoptados, como resultado 
de la capacidad de juzgar la validez de lo presen-
tado por medio del cuestionamiento y la creación 
de propuestas. 

Las constantes que se presentan en el NMS 
como protagonistas del proceso áulico (alumno, 
docente, institución) son la parte “humana, viva 
y materializada” que converge en diversos papeles: 
educación, empatía, calidad y vinculación.

En el primer caso, el papel educativo, puede ser 
referido como la parte más rígida y esquemática del 
modelo toda vez que siempre existirán definiciones 
preestablecidas, responsabilidades señaladas, pro-
pósitos acordados y relaciones indicadas en forma, 
tiempo y dirección. La institución se manifiesta con 
recursos humanos, materiales y de procedimientos 
(en particular los programas de estudio) para ga-
rantizar el servicio. El docente se presenta con un 
perfil profesiográfico, conocimientos específicos en 
un área del saber y algunos recursos pedagógicos 
desarrollados. Y el alumno acude con un cúmulo 
de experiencias de aprendizaje y es partícipe de un 
proceso social en el cual se comienza a incorporar 
como protagonista voluntario.

La “empatía”2 busca reconocer la calidez de 
los participantes en los procesos educativos, es 
decir, la parte afectiva de los protagonistas. Sería 
ocioso, corto y limitado pensar que en el aula el 
docente únicamente se manifiesta como  maestro, 
el alumno hace presencia como estudiante, y la 
institución encarna el concepto de escuela... ¡Y 
ya! Nada tan falso como esto. Cada integrante 
cuenta con múltiples factores que lo constituyen, 
tanto en su pasado (en su memoria), como en el 
presente, mismos que determinan su desenvol-
vimiento y, por tanto, sus predisposiciones. El 

docente conlleva una carga histórica vocacional3 
por la que ha determinado dedicarse a la transmi-
sión del conocimiento y es responsable de crista-
lizarlo; el alumno acude inmerso en un proceso 
biológico de evolución natural en el cual cambia 
su apariencia física, fisonomía interna y procesos 
bioquímicos, al tiempo que se transforman los 
procesos mentales. Por ello, acude en un estado 
natural de rebeldía4 compuesto  por un proceso de 
asimilación –ajuste y adaptación–5 de todo lo que 
encuentre en torno a sus sentidos, pensamiento y 
sentimientos; y la institución se hace presente en 
el aula como responsable, en parte, de la sinergia 
en torno al aula, al resto de las instalaciones, los 
servicios y los procesos relativos a la enseñanza-
aprendizaje, es responsable de crear los equilibrios6 
y vías de desarrollo para asegurar la transmisión 
de conocimiento, pero no únicamente en la rela-
ción alumno-docente, sino en relaciones de pares 
docente-docente (trabajo colegiado) y de docente-
investigador (trabajo institucional), por ejemplo.

Cabe señalar que “empatía (educativa)”, es un 
valor espiritual que se razona  como oportunidad 
para la toma de conciencia de las circunstancias 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se 
desarrolla en la ascesis –el saber del sujeto– bajo 
condiciones específicas.7

Respecto a calidad, la educación es una red 
que trasmina a toda sociedad y la sociedad es 
la red misma de toda educación. Y es en el aula 
donde se manifiesta esta realidad, clase tras clase,  
permanentemente y donde un valor (material y es-
piritual) es el reconocimiento y aceptación sobre 
un objeto, un ser o un ideal que debe ejercer sobre 
las acciones y las disposiciones a la acción, una in-
fluencia concreta, de la cual puede valerse en una 
argumentación sin que se piense empero que este 
punto de vista se impone a todo el mundo.8 

En cuanto a calidad como concepto de servicio 
y en particular en la educación,9 las perspectivas, 
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definiciones, aportaciones y críticas son múltiples 
pero más que autores, en las espirales educativas as-
cendentes se busca integrar los recursos institucio-
nales, las posibilidades del alumno y las capacidades 
del docente. En el NMS toda circunstancia debe 
aprovecharse como escenario pedagógico inicial 
(Aprendizaje basado en problemas/Aprendizaje co-
laborativo) o corpus para la metacognición.

De tal forma, la institución debe encontrar 
la relación de dicha perspectiva educativa con las 
manifestaciones y necesidades de la humanidad, 
con las características regionales y con las ventajas 
y desventajas de la mundialización; debe cercio-
rarse que los integrantes de su plantilla docente 

conozcan y dominen las manifestaciones y nece-
sidades de su materia de enseñanza, además de las 
características, ventajas y desventajas de esos co-
nocimientos en la vida cotidiana del alumno. Así, 
la institución estará fomentando procesos educa-
tivos a partir de la formación en el reconocimien-
to de una cultura propia, con espíritu crítico, con 
base en la capacidad para solucionar problemas.10

El alumno busca explicaciones de su realidad, 
en la conformación del llamado Juicio Moral, por 
lo que requiere parámetros individuales grupa-
les y sociales, históricos y actuales que le sirvan 
de “red” para integrar su pensamiento; necesita 
entrar en contacto con valores11 universales, nacio-
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nales, grupales, históricos, literarios y científicos, 
valores éticos y estéticos en cada rama del saber. 
Así, podrá construir su propia argumentación, su 
propia escala de valores. Una perspectiva que se 
aleja de todo dogma, religión, perspectiva políti-
ca y que se apega al desarrollo de habilidades a 
través de la asimilación de contenidos, permitien-
do observar claramente la evolución o aplicación 
en el tiempo, es la Justicia como un valor siempre 
manifiesto, por presencia o ausencia. Además de 
ser una de las llamadas “banderas” que por su 
propio estadio biológico y psicológico, el educan-
do de NMS refiere y recurre toda vez que encuen-
tra matices para mirar el mundo, un mundo que 
incluye al interiorizarlo y en el que se incluye al 
manifestar su participación.
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Gráfico creado para el ensayo Espirales educativas ascendentes que considera las características del Nivel 
Medio Superior e incorpora el Modelo T de Román Pérez, Martiniano y Eloísa Díez López.14

Y el docente es quien dará la importancia ade-
cuada a los procesos12 necesarios para el trabajo 
compartido en tiempo y lugar, establecerá los pa-
rámetros interpersonales e intergrupales, sugerirá 
el carácter o la investidura de la teoría, la práctica 
y la significación del conocimiento a partir de una 
labor de vinculación  con una estrategia definida.

En el área de vinculación se busca captar y 
canalizar la información vertida en las primeras 
tres áreas para apoyar la labor docente. Las con-
sideraciones de educación, empatía y calidad se 
comienzan a presentar como oportunidad de re-
lación para el trabajo áulico del docente, alumno, 
institución, con la finalidad de ser incorporadas 
desde la planeación de clase y avanzar en el en-
tramado educativo que crea las espirales educati-
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vas ascendentes. Lo diagnosticable (teórico) y lo 
aplicable (práctico) son recursos que construyen 
alternativas para el aprendizaje, donde el maestro 
es el iniciador de una sinergia, el alumno el pro-
tagonista del aprendizaje y la institución garante 
de infraestructura. Dicha correlación debe crear 
un ambiente de disposición al aprendizaje por 
parte del alumno, un estado de f lujo13 del pen-
samiento y los sentimientos a partir de la vincu-
lación positiva de las diversas circunstancias que 
confluyen en tiempo y espacio, como base del 
proceso educativo escolarizado. Buscar el estado 
de f lujo a través del aprendizaje es una forma más 
humana, más natural y muy probablemente más 
eficaz de ordenar cognición y afectividad al ser-
vicio de la educación por lo que el docente de 
NMS debe aprovechar toda circunstancia que se 
presente en estas áreas, a través del ordenamiento 
de información para vincular entorno, programa 
de estudio, situación del alumno y posibilidades 
del propio docente.

Una vez ordenada la realidad del proceso edu-
cativo, el docente podrá realizar la planeación de 
clase logrando conjuntar los propósitos institucio-
nales, las preferencias del alumno y sus propias po-
sibilidades y creatividad pedagógica con la visión 
de desarrollar capacidades-destrezas-habilidades 
a través de la vivencia de valores y actitudes por 
medio de procedimientos-métodos-estrategias re-
lacionados con contenidos.

Con lo anterior, las espirales educativas ascen-
dentes se pueden representar en tres dimensiones. 
En primera instancia, el eje de la X donde se ubica 
el aprendizaje: desarrollo cognitivo. En segunda, 
el eje de la Y donde se ubica lo aprehendido: desa-
rrollo afectivo. En tercera, como profundidad  de 
conocimiento o ascendencia en el proceso educati-
vo, aparecen las capacidades desarrolladas: estruc-

tura que al alumno de NMS le permite continuar 
con su preparación escolarizada e insertarse como 
elemento socialmente participativo.
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Expresion muralista

De innegable tradicion pictorica y cultural 
(Amado de la Cueva, Jose Clemente Orozco, 
el Olimpia House confirman la querencia) 
los edificios del bachillerato jalisciense se 

reafirman con 
murales de escenas 
de libertad 
apocaliptica, de 
luchas sociales y 
pugnas ideologicas, 
de espacios de 
colores, que 
conforman un mo-
saico critico que 
van desde la obra de 
Gabriel Flores, Jorge 
Navarro y Jose Pe-
dro Sau.



En el cubo de la escalera Preparatoria de Jalisco, Jorge 
Navarro (1922) “El mexika” (Premio Jalisco 1967) imprimio 
su huella en los muros universitarios con el estigma de la 
angustia de la vida moderna, de la vida nueva que surge 
del equilibrio entre pesadumbre y esperanza, del esplendido 
escorzo y la multifacetica anatomia que se une entre 
la educacion y lineas de esperanza.











Sucesos, numeros 4 y 5 de Gabriel Flores (1930) son paneles 
que denuncian la injusticia por ignorancia y corrupcion en 

el edificio Valentin Gomez Farias, sede del Sistema de 
Ensenanza Media Superior donde se ilumina, en amplias 

perspectivas, el caos y el abatimiento moral provocado por 
la demagogia, la represion, el alcoholismo, la drogadiccion, 

la miseria, el poder enajenante de la politica y la religion.



O el caso de Jose Pedro Sau Sierralta (Chile, 
1974), actualmente maestro de la preparatoria 
numero dos de la Universidad de Guadalajara, 
quien en su obra ha conjugado formas minera-
les, vegetales y animales y de hombres hechos 
de piedra, limpios como los cantos sonoros 
que habitan en el canto general de Pablo Neru-
da donde la pintura no busca representar la 

realidad sino 
violarla, en todo 
caso en una espe-
cie de naturalismo 
magico: rostros, 
ojos, medusas, 
jaguares, chorrea-
duras, volumenes, 
manchas, som-
bras, lineas oscu-
ras como un nido 
de serpientes, 
lineas que 
brillan como el 
latigo de la luz 
de los relampagos. 
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Porcentaje de eficiencia terminal por entidad federativa

Entidad
federativa

2002 2003 2004

Profesional
técnico

Bachillerato
Profesional

técnico
Bachillerato

Profesional
técnico

Bachillerato

Estados
Unidos
Mexicanos

47.0 61.1 47.2 60.0 46.4 59.6

Aguascalientes 51.9 57.5 50.6 59.4 55.0 56.6
Baja California 50.9 58.8 39.7 56.7 42.7 55.7
Baja California Sur 70.8 56.1 39.0 54.9 49.3 53.4
Campeche 46.9 58.8 51.8 54.1 38.3 55.4
Coahuila 55.6 61.8 51.8 65.4 52.3 61.8
Colima 53.7 62.9 49.6 62.0 44.4 65.2
Chiapas 43.0 77.4 43.3 80.1 59.5 70.8
Chihuahua 48.0 53.8 49.4 52.8 47.9 51.9
Distrito Federal 36.3 56.4 33.8 54.1 32.6 54.6
Durango 37.6 54.4 38.6 58.0 37.1 56.7
Guanajuato 45.8 53.6 45.6 56.1 45.5 55.0
Guerrero 46.3 60.3 65.0 65.7 60.3 65.0
Hidalgo 48.4 56.1 63.5 56.6 49.0 54.7
Jalisco 49.8 56.8 49.7 56.5 42.7 58.5
México 39.8 59.5 45.1 57.5 42.9 57.7
Michoacán 70.7 65.9 51.8 55.9 56.4 53.7
Morelos 152.7 60.2 158.3 61.4 52.1 55.8
Nayarit 61.7 58.8 60.6 58.9 53.8 64.7
Nuevo León 34.2 57.9 40.2 59.5 45.4 56.1
Oaxaca 46.9 59.7 49.6 55.9 42.6 59.6
Puebla 60.8 77.4 54.7 67.8 57.8 72.6
Querétaro 33.6 55.4 35.0 58.7 44.1 64.3
Quintana Roo 51.9 58.5 45.6 57.7 52.8 57.5
San Luis Potosí 55.1 66.5 54.2 65.5 54.3 65.4
Sinaloa 51.8 58.7 58.5 59.2 62.9 61.0
Sonora 50.3 57.8 49.1 57.3 52.0 58.6
Tabasco 59.7 74.7 56.0 67.1 63.3 62.6
Tamaulipas 43.9 71.3 39.2 69.3 42.1 67.4
Tlaxcala 47.3 65.5 42.2 65.0 44.6 63.2
Veracruz 58.9 66.4 61.1 64.1 55.4 62.7
Yucatán 65.9 49.9 67.6 51.4 64.6 51.1
Zacatecas 38.9 60.7 53.2 62.8 33.5 59.0

La eficiencia terminal en números

El porcentaje de eficiencia terminal puede ser mayor a cien por ciento debido al incremento de escue-
las, en su mayoría particulares, que no estaban registradas o incorporadas. Lo anterior propició que el 
número de alumnos aumentara.
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Entre las instancias estructuradas como un 
sistema de la Universidad de Guadalajara 
(U. de G.) somos la de mayor presencia en 

el estado de Jalisco. En ambientes adecuados para 
el aprendizaje formamos integralmente a bachille-
res y técnicos, y ofrecemos servicios educativos de 
calidad a las personas interesadas en formarse en el 
Nivel Medio Superior. 

También realizamos acciones de rescate, preser-
vación y difusión de la cultura en todas sus expre-
siones y desarrollamos, promovemos y difundimos 
la investigación educativa como base para mejorar 
cualitativamente nuestro quehacer. Además nuestras 
acciones están regidas por los principios de respeto, 
libertad, solidaridad, justicia, tolerancia, correspon-
sabilidad y espíritu de servicio.

El SEMS está conformado por 51 escuelas 
(20 de ellas en la zona metropolitana de Guada-
lajara), asimismo en la zona regional se ubican 

31 escuelas Preparatorias con 65 módulos (veánse 
tablas pp. 55-56).

Para fortalecer la investigación y facilitar el 
acceso a la información, nuestras escuelas cuentan 
con bibliotecas equipadas y acordes con los 
tiempos modernos; de igual manera, con la finali-
dad de diversificar el uso del espacio para activida-
des recreativas, culturales, sociales y académicas se 
cuenta con auditorios de usos múltiples y canchas 
deportivas y culturales.

Las escuelas incluyen también en su infra-
estructura laboratorios de usos múltiples y de 
idiomas destinados a reforzar el conocimiento de 
las ciencias experimentales, así como para facili-
tar las bases del aprendizaje del idioma inglés. La 
materia de cómputo e informática es de singular 
importancia, por lo que prácticamente el 80 por 
ciento de escuelas y módulos cuenta con talleres 
especializados.

Universidad de Guadalajara
Sistema de Educación Media Superior (SEMS)



revista del colegio de ciencias y humanidades para el bachillerato 51

Otras voces: JALISCO

Distribución de alumnos por género
Ciclos Hombres Mujeres Total

2006S 816 1,138 1,954
2006T 745 926 1,671
2007S 581 893 1,474
2007T 1,481 1,997 3,478
2007B 48,624 60,785 109,409
Egresados 2006S - 717 -1,052 -1,769
Total de alumnos activos 51, 530 64,687 116,217

Distribución por plan de estudios

Plan de estudios Número de alumnos activos
Bachillerato General (2007B) 100,105
Carrerras técnica (2007B) 9304
Semiescolarizado (2006S, 2006T, 2007S, 2007T) 8577
Subtotal 117,986
Egresados - 1769
Total 116,217

Alumnos extranjeros del total 248

Distribución por Bachillerato general y Carreras técnicas
Bachillerato general (2007B) 100,105
Bachillerato Técnico en Administración 1475
Bachillerato Técnico en Cerámica 176
Bachillerato Técnico en Citología e Histología 438
Bachillerato Técnico en Contabilidad 592
Bachillerato Técnico en Diseño y Construcción 387
Bachillerato Técnico en Prótesis Dental 433
Bachillerato Técnico en Turismo 1149
Bachillerato Técnico Químico en Control de Calidad 144
Politécnico General (Área Común 1) 1174
Politécnico General (Área Común 2- Mecánico Eléctrico) 2
Politécnico General (Área Común 2) 249
Químico Técnico Curtidor 10
Químico Técnico en Alimentos 212
Químico Técnico en Plásticos 57
Químico Técnico Industrial 498
Químico Técnico Metalurgista y Ensayador 76
Técnico Electricista Industrial 400
Técnico en Fundición 81
Técnico Mecánico Industrial 561
Técnico Profesional Agropecuario 162
Técnico Profesional en Enfermería 390
Técnico Profesional en Informática 638
Total 109,409
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Ingreso al Bachillerato General 
y Carreras Técnicas adscritas al SEMS

El ingreso se logra mediante un examen de admi-
sión y el pago de una cuota en los bancos autori-
zados para tal fin. 

La información y trámites para este proceso se 
logran fundamentalmente por vía electrónica.

Programas académicos y docencia

El SEMS cuenta con escuelas preparatorias y po-
litécnicas que imparten programas académicos de 
Bachillerato general, educación técnica, educación 
bivalente y educación terminal.

Características fundamentales 
del plan de estudios

El plan vigente de estudios del Bachillerato Gene-
ral, que viene operando desde 1992, esta confor-
mado por seis semestres y un total de 298 créditos. 
A la vez, se ha dividido en las cinco áreas discipli-
nares descritas a continuación:

• Ciencias Formales
• Ciencias Experimentales
• Lengua y Literatura
• Ciencias Histórico-Sociales
• Ciencias Humanísticas

Personal académico

El Personal académico, está integrado por un to-
tal de 7,329 profesores. En la siguiente tabla se 
describen las categorías de cada uno de ellos y el 
total existente de cada  categoría con base en el 
género:

La tabla muestra que la mayoría de profesores 
es de asignatura y que el mayor porcentaje corres-
ponde al sexo masculino.

Programas de formación y actualización 
de profesores que se desarrollan

El Programa Institucional de Capacitación y Ac-
tualización para la Superación Académica (PICA-
SA), tiene como meta contribuir al desarrollo del 
personal universitario a través de acciones y estrate-
gias de capacitación y actualización, promoviendo 
su inclusión como participantes medulares dentro 
de los procesos de internacionalización, innovación 
educativa, en asistencia de una labor profesional 
acorde con las políticas institucionales y más inte-
grada con las tendencias y estándares mundiales.

Este programa ofrece gran diversidad de cursos 
de capacitación y actualización a los profesores de 
la Universidad de Guadalajara relacionados con 
las actividades docentes.

Bachillerato General por 
Competencias (Reforma Educativa)

En marzo de 2007 el Consejo Universitario de 
Educación Media Superior (CUEMS) de la U. de 
G. aprobó la propuesta de Bachillerato General 
por Competencias (BGC) presentada por la Di-
rección General del SEMS. La propuesta surge 
como resultado de análisis realizados al Bachille-
rato General de 1992 y responde a las demandas 

Hombres Mujeres

Profesores Docentes 1109 502

Investigadores 8 2

Técnicos Académicos 438 240

Profresores Asignatura 3320 1710

Total 4875 2454
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sociales de globalidad e integración social a través 
del acceso a la información y el desempeño por 
competencias la integran las siguientes fases:

La fase de evaluación se realizó durante los 
años comprendidos entre el 2003 y el 2006 en 
el SEMS y participaron los órganos colegiados 
académicos y de gobierno, especialmente de sus 
profesores. Esta fase consistió en el diagnóstico de 
la gestión académica del modelo académico y la 
congruencia interna didáctico-disciplinar del plan 
de estudios y programas del bachillerato general 
vigente.

Posteriormente, en la fase de diseño se defi-
nieron el perfil y el modelo educativo-pedagógico 
basado en competencias, con la participación de 
consultores externos con reconocimiento nacio-
nal e internacional, así como expertos del Nivel 
Medio Superior y medio superior de nuestra casa 
de estudios.

En la construcción del proyecto curricular se 
definieron las competencias ejes, niveles de logro, 
unidades de aprendizaje (base, básicas y optativas) 
y diplomados. Participaron asesores pedagógicos y 
grupos expertos disciplinales de diversas escuelas 
preparatorias. Esta fase concluyó con la aproba-
ción del Plan de Estudios del Bachillerato General 
por Competencias por el CUEMS.

Para la puesta en práctica del plan de estudios 
surge la necesidad de realizar ajustes operativos 
por aspectos como las políticas educativas emiti-
das por el gobierno federal para fortalecer los es-
tudios del nivel superior, la intención de crear un 
bachillerato que sea flexible, que apoye el tránsito 
de los alumnos entre diferentes sistemas, y el logro 
de los estándares nacionales e internacionales en 
educación; además de la adecuación de la gestión 
escolar, académica y administrativa a la normati-
vidad institucional.

Decimos entonces que el BGC es un progra-
ma educativo de Nivel Medio Superior, escolari-

zado y con un enfoque formativo y propedéutico, 
basado en competencias, centrado en el aprendi-
zaje y orientado al constructivismo. Está dirigido 
a la población que ha concluido el nivel básico, 
con el propósito de dotarla de una cultura general 
que le permita desempeñarse en los ámbitos cien-
tífico, tecnológico, social, artístico y laboral.

Actualmente el proceso de reforma del BGC 
se encuentra en la fase de difusión y discusión en 
los órganos colegiados, y se ha planeado que a 
partir de ella la propuesta será enriquecida para 
someterse a su aprobación en las correspondientes 
instancias de gobierno universitario.

Difusión y Extensión

En materia de Difusión y Extensión, el SEMS 
emprende distintas acciones con el propósito de 
fortalecer la curricula de sus programas educa-
tivos, a través de la coordinación, promoción, 
desarrollo y diversificación de programas y ac-
tividades extracurriculares relacionadas con el 
arte, la cultura, la divulgación de la ciencia y 
apoyo en campañas de beneficio social. Dentro 
de estas acciones destacan: 

• Promoción en las escuelas del SEMS de pro-
gramas y actividades que fomenten el hábito 
de la lectura y expresión escrita por medios 
lúdicos que posibiliten la expresión creativa 
y contribuyan en la formación integral de 
los estudiantes.

• Difusión y promoción en las escuelas prepa-
ratorias del arte y la cultura en sus distintas 
manifestaciones, como parte indispensable 
de su formación integral.

• Impulsar la participación y producción de 
manifestaciones científicas y tecnológicas 
de los alumnos y divulgar los productos que 
realizan las escuelas preparatorias.
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• Fomentar en los estudiantes valores de soli-
daridad con las clases más desprotegidas.

De estas acciones se desprenden los siguientes 
programas:

1. Programa de Fomento a la Lectura y Ex-
presión Escrita. Unas de las actividades 
más relevantes de este programa es la vin-
culación que el SEMS establece con la Fe-
ria Internacional del Libro  de Guadalajara 
(FIL), mediante un programa denominado 
FIL Joven que entre otras actividades con-
sidera: 

• Concurso de Creadores Literarios Fil Jo-
ven, en sus categorías de cuento y poesía, 
dirigido a los estudiantes, con el propó-
sito de estimular y fomentar la expresión 
escrita y la creatividad. Se lleva a cabo 
desde 1993. 

• Concurso de Cartas al Autor en conjun-
to con el Fondo de Cultura Económica, 
consiste en la selección de una obra lite-
raria a fin de que después de darle lectura 
los estudiantes elaboren una carta dirigi-

da al autor o a alguno de los personajes. 
Es importante señalar que en la edición 
2007 de este concurso se recibieron 4016 
cartas.

• Ecos de la FIL, esta actividad adquiere 
importancia ya que escritores, principal-
mente del país invitado a la FIL, acuden a 
distintas escuelas preparatorias a entablar 
una charla con los estudiantes, brindando 
la oportunidad a los jóvenes de conocer 
de cerca el proceso literario e intercam-
biar impresiones, con ello se les estimula 
a la lectura y creación literaria.

• Mil Jóvenes con... es otra actividad impres-
cindible al hablar de fomento a la lectura 
dentro de la FIL y con la cual el SEMS se 
vincula de manera importante. Este espa-
cio surgió en 1997 con la finalidad de que 
los jóvenes tengan la ocasión de charlar 
con grandes personalidades de la litera-
tura o con quienes participan de alguna 
u otra forma en la FIL. En su edición del 
2007 se llevo a cabo y con mucho éxito el 
encuentro con el noruego Jostein Gaar-
der, reconocido autor de novelas, cuentos 
y libros para niños y jóvenes,  así como la 
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novela sobre la historia de la Filosofía El 
mundo de Sofía, que ha alcanzado reco-
nocimiento a nivel internacional.

• Seminario con Jordi Sierra i Fabra. Por 
primera ocasión y en coordinación con la 
FIL, se llevó a cabo un seminario con este 
escritor catalán, dirigido a los 100 finalis-
tas del concurso Creadores Literarios Fil 
Joven 2007 en la categoría de cuento. El 
seminario se llevó a cabo en el Salón Elías 
Nandino en el Centro de Negocios de 
Expo Guadalajara y contó con una asis-
tencia del 98 por ciento. 

• Concurso de Ensayo Filosófico. En el SEMS 
estamos convencidos de que la expresión 
oral y escrita en los alumnos del bachille-
rato debe ser estimulada mediante este tipo 
de acciones por su alta repercusión en los 
estudios profesionales, pero además porque 
esta práctica contribuye al pensamiento 
crítico y reflexivo, así como en la mejora de 
sus habilidades de comunicación. El con-
curso se realiza de manera anual e intervie-
nen la mayoría de las escuelas.

2. Programa de Fomento a las Actividades 
Artísticas y Culturales. El arte nos ofrece 
la posibilidad de generar seres humanos más 

sensibles, reflexivos y críticos, por lo cual de 
manera inobjetable se incluye la educación 
artística dentro de la formación integral del 
estudiante, es así como el SEMS,  estimula y 
fomenta  la participación de los alumnos en 
actividades de las distintas manifestaciones 
artísticas, entre las que destacan:

• Concurso de Cortometraje en Video, que 
por primera ocasión se llevará a cabo en el 
SEMS y está dirigido a todos los estudian-
tes de sus 51 preparatorias y 68 módulos, 
además se establece un vínculo con el Fes-
tival Internacional de Cine en Guadalaja-
ra, por lo que la muestra de los videos par-
ticipantes y la ceremonia de premiación se 
realizan en el marco del mismo.

• Festival Cultural del SEMS, cuya fina-
lidad estriba en realizar un intercambio 
entre las preparatorias de nuestro Sis-
tema de los productos realizados en los 
talleres artísticos y de los grupos de arte 
representativos de las escuelas. 

• Exposiciones. El SEMS brinda a estudian-
tes y docentes la oportunidad de exponer 
sus trabajos relacionados con la plástica 
(pintura, fotografía, grabado, cerámica, 
entre otros) en el espacio Cultural Ga-

Escuelas Preparatorias y Módulos del SEMS en la zona metropolitana

Escuela Preparatoria Jalisco

Escuelas Preparatorias núm. 2 a la 8

Escuela Preparatoria núm. 9 Módulo Santa Anita

Escuelas Preparatorias núm. 10 a la 11

Escuela Preparatoria núm. 12 Módulo Tlaquepaque

Escuelas Preparatorias núm. 13 a la 16

Escuela Politécnica Guadalajara

Escuela Vocacional

Escuela Preparatoria de Tonalá Módulo la Experiencia

Escuela Preparatoria de Tonalá Norte 
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Escuelas Preparatorias y Módulos del SEMS regionales

Escuelas Preparatorias 
Regionales

Módulos

Ahualulco de Mercado
San Marcos 

Etzatlán

Ameca

Atenguillo 

Mascota

San Antonio Matute

Talpa de Allende

Arandas
Jesús María

San Ignacio Cerro Gordo

Atotonilco Ayotlán

Autlán de Navarro
Ayutla

Tenamaxtlán

El Grullo

El Limón

Ejutla

Tonaya

La Barca Jamay

Casimiro Castillo

Cuautitlán

Villa Purificación

La Huerta

Hermenegildo Galeana

Chapala

Cihuatlán
Miguel Hidalgo

San Patricio Melaque

Ciudad Guzmán

Tamazula

Concepción de Buenos 
Aires

Tecalitlán

Tolimán

Zapotitlán de Vadillo

Colotlán

Huejucar

Huejuquilla El Alto

Mezquitic

San Martín de Bolaños

Villa Guerrero

Degollado

El Salto

Jocotepec

La Manzanilla de la Paz

Tizapán El Alto

Quitupan

Escuelas Preparatorias y Módulos del SEMS regionales

Escuelas Preparatorias 
Regionales

Módulos

Lagos de Moreno

San Diego de Alejandría

Ojuelos

Unión de San Antonio

Villa Hidalgo

Puerto Vallarta

Morelos

Pino Suarez

Tomatlán

San Juan de los Lagos
Jalostotitlán

San Miguel El alto

San Martín Hidalgo
Cocula

Villa Corona

Sayula
San Gabriel

Tapalpa

Tala

Tamazula

Tecolotlán
Juchitán

Unión de Tula

Tequila

Amatitlán

Arenal

Hostotipaquillo

Magdalena

Tepatitlán

Acatic

San Julián

Valle de Guadalupe

Yahualica

Tlajomulco de Zúñiga Cajititlán

Tuxpan
Mazamitla

Tonila

Zacoalco de Torres Villa Atoyac

Zapotlanejo Matatlán

Ocotlán

Atequiza

Mezcala

Tototlán

Zapotiltic
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briel Flores, que se ubica en la planta baja 
del edificio de nuestro Sistema.

• Cátedra Itinerante Nuestra América. Este 
es un esfuerzo que se realiza mediante la 
participación de estudiantes de  distintas 
carreras de nuestra universidad a fin de 
llevar a cabo conferencias, talleres, pre-
sentaciones artísticas, con temáticas de 
nuestra identidad en un diálogo con los 
alumnos de las escuelas del SEMS.

3. Programa de Divulgación Científica. Con 
el propósito de estimular y despertar en los 
jóvenes el interés por la ciencia y mostrar a 
la sociedad la manera en que ésta se aplica 
en la vida cotidiana, se lleva a cabo la Expo 
SEMS, la ciencia a la calle, cuya sede son los 
portales del edificio del H. Ayuntamiento 

de Guadalajara. La exposición se caracteriza 
por una numerosa asistencia del público.

4. Programa de Apoyo en Campañas de Be-
neficio Social. Mediante este programa se 
fomentan en los estudiantes valores de soli-
daridad y se despierta la conciencia y el com-
promiso social con las clases más desprotegi-
das. En el 2007, participamos en la campaña 
Por un México sin Hambre, que organiza año 
con año el Banco Diocesano de Alimentos 
Guadalajara A.C. y se logró recabar la canti-
dad de 59 mil 0681 toneladas de alimentos no 
perecederos, en contraste con el 2006 donde 
el acopio fue de 27 mil 2972.

Notas

1. Datos proporcionados por el Banco Diocesano de Alimen-
tos Guadalajara A. C.

2. Idem.
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Ya sea que te embriagues religiosamente cada 
viernes o que te dediques a observar an-
tropológicamente a las tribus urbanas que 

pululan en el territorio escolar, es innegable que 
el bachillerato en la Universidad de Guadalajara 
es inolvidable. Desde el primer día de clases hasta 
el nostálgico  fin de sexto semestre es una cons-
tante montaña rusa que, como todo lo hecho por 
humanos y para humanos, tiene altibajos. Algo que 
marca la experiencia UDG es, sin duda, ese espíritu 
de libertad que se te impregna en la piel desde que 
eres admitido, es un lugar que no se limita a ser un 
centro del saber, pues te ofrece la libertad de alzar la 
voz, de expresar tu individualidad, forjar tu propia 
cosmovisión, juzgar, compartir, crear y soñar.

Ojala la mayoría se atreviera a decir qué sueña, 
qué piensa. El problema radica en que tenemos 
tanto “miedo del qué dirán” que limitamos la 

Un bachillerato inolvidable

expresión de nuestros pensamientos. Podemos 
asustarnos desde algo tan simple como “¿qué 
dirán si me pongo esta blusa pasada de moda?” 
hasta ¿qué dirán si no estoy de acuerdo y defien-
do mis principios?”, pero injusto seria exigirnos y 
defender a capa y espada nuestros ideales cuando 
apenas estamos decidiendo cuáles son. Decisiones. 
Decidir. El bachillerato es un constante decidir. 
Muchas veces, muchas, nos equivocamos. Otras 
acertamos. Y otras veces desplazamos todo juicio 
hasta que mejore el panorama. Pero aprendemos, 
dentro y fuera del aula, aprendemos. Ya sea obser-
vando errores ajenos, propios o simplemente es-
cuchando a  un maestro refrescante. Refrescante 
porque le abre los ojos hasta a quien llegó crudo 
un sábado por la mañana.

Ah, ¡los maestros! Cuántos que de verdad no 
vas a olvidar. Cuántos te llenan de admiración, 

univeRsidad de guadalaJaRa 
sandRa paulina Reynaga beRumen
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cuántos te exigen sudor y lágrimas con tal de 
hacer de ti alguien de carácter. Algunos te asustan 
un poco, porque su disciplina te parece implaca-
ble y luego te sorprenden soltando un chascarrillo. 
Otros, ni te imaginas lo que pueden hacer por ti, lo 
que han hecho por ti. Son esos los más importan-
tes. Los que estuvieron ahí en un día difícil. Los 
que te han visto llorar, los que te hicieron reír.

Algo irónico es, cómo los jóvenes, casi niños, 
estando “rebosantes de juventud” consideramos 
tomar los sábados esa tortura llamada Educación 
Física. Parece una condena a muerte. Ni siquiera 
ha llegado el profe y nosotros ya estamos lloran-
do porque, ¿a quién le gusta correr 100 metros 
planos a las 7 de la mañana? ¿Qué más nos hace 
llorar? ¿Que nos rompan el corazón o rompérselo 
a alguien? Porque yo no conozco a un adolescente 
preparatoriano que nunca se haya enamorado, que 
nunca haya sollozado por un amor no correspon-
dido o que no llorase de alegría nomás por sentirse 
amado. 

Los amigos. Esos también nos hacen derra-
mar lágrimas amargas. Ahora que van a operar a 
fulanita del apéndice, que a perenganito le gusta 
lo ajeno, o que zutana resultó capaz de apuñalarte 
por la espalda. Y qué tal los que se alejan, deser-
tan o se cambian de escuela. Porque como decía 
Alberto Cortés “cuando un amigo se va queda un 
espacio vacío”. ¿Qué más te hace llorar? Que no 
te dejen ir al concierto que llevabas medio año 
esperando. Hoy en día la música es muy impor-
tante para un chico. Preferimos no desayunar a no 
escuchar nuestras canciones favoritas camino a la 
escuela. Tan importante es la música que muchos 
“grupitos” son selectivos y se definen o auto etique-
tan según sus gustos musicales. Otra cosita que nos 
hace sufrir es el trayecto al “templo del saber”, tener 
que tomar un autobús retacado todos los días a las 

6:40 de la mañana (para que a veces los choferes ni 
te hagan la parada) es toda una odisea. Es sálvese 
quien pueda y, si bien te va, alcanzas asiento.

Pero no todo es sufrir, no. Todos encontra-
mos un escape en la prepa, una clase de droga que 
nos arranca los problemas de la mente, aunque sea 
por unas seis horas. Ni hablar de los ratos libres 
en que te vas con “la bolita” a las tortas ahoga-
das disponibles afuera de cada centro universita-
rio y que ni el más vegetariano puede resistir. O 
cuando a la mayoría le pega el espíritu escolar los 
días de las elecciones para presidentes de la escuela 
y se visten todos del color de su planilla. No se 
puede dejar de lado la “carrilla” que te echan los 
amigos de taller de arte cuando “la riegas”, o esos 
chistes y recuerdos particulares de cada grupo de 
amigos, que meses, años después todavía te sacan 
carcajadas. Los torneos de volley, básquet y esas 
exposiciones en equipo que  a veces dejamos para 
última hora. Aunque no soportes a dos o tres com-
pañeros, en estos días los del salón se vuelven uno, 
se transpira un compañerismo que nunca antes 
habías experimentado, aunque 72 horas después 
ya no se hablen. Son estos días los que te ayudan a 
definirte, los que guardas en la memoria sin poder 
evitarlo. Un sinfín de anécdotas, recuerdos par-
ticulares, cosas que cada alumno lleva guardadas 
dentro de ese “corazón de león” (nuestra mascota 
universitaria), y que son diferentes en cada uno: 
deseos, aspiraciones, dolores.

Muchos somos los alumnos que al graduarnos 
seguiremos en esta institución nuestra formación 
académica y humana. Otros, los que nos dejan 
al terminar la Prepa, habrán de seguir distintos 
rumbos. Sin embargo, todos compartimos algo, un 
sentimiento que pertenece a todos. La nostalgia, 
que invadirá nuestra alma dentro de algunos años 
cuando recordemos y digamos “Yo fui UDG”.
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En algún momento de nuestra vida todos 
somos conformistas. Desde el presidente 
que ocupa el cargo más poderoso del mun-

do hasta el mendigo que pierde la dignidad cada 
día. Así pues un estudiante de bachillerato no es 
la excepción.

A lo largo de mi trayectoria académica he 
vivido diversas experiencias, buenas y malas, pre-
sentes y olvidadas, de orgullo y conformismo que 
se van comprendiendo a medida que se avanza en 
la educación y ahora, a punto de concluir mis es-
tudios de bachillerato, considero oportuno tratar 
de explicarlas.

El conformismo en el estudiante es tan tra-
dicional como común. Alguna vez escuché a un 
profesor decirle a sus alumnos: “para ustedes, 
después del seis todo es vanidad”. Y quizás tuviera 
razón, ya que en una escuela como el CCH, en 
la cual estudio, al llegar a sexto semestre, es raro 

Estudiar el conformismo
Colegio de CienCias y humanidades

plantel nauCalpan 
ósCaR andRés RamíRez teRán

encontrarse con alguien que 
no haya reprobado ninguna 
materia. Nos damos cuenta 
al observar los exámenes ex-
traordinarios y el Programa 
de Apoyo al Egreso que se 
realizan en el transcurso de 
un año escolar, ya que si no 
hubiera una alta tasa de re-
probación, dichas actividades 

no serían necesarias.
Si creen que esas no son pruebas suficientes 

para demostrarlo, basta con realizar una encuesta 
y elegir diez alumnos al azar y preguntarles: ¿te 
conformas con terminar tu bachillerato en tres 
años no importa el promedio?, ocho estudiantes 
contestarían que sí. El motivo principal de este 
escrito no es demostrar lo anterior, sino tratar de 
explicar las razones que guían a los estudiantes a 
caer en un conformismo que dura días, meses e 
incluso años. 

En primer lugar se encuentra la familia. 
Debido a ella gran parte de los alumnos van al 
bachillerato, ya que la educación a ese nivel no es 
obligatoria. La mayoría de los padres quieren lo 
mejor para sus hijos, sin embargo comienzan el 
círculo del conformismo, pues un buen número 
de padres usa amenazas para lograr que su hijo 
se esfuerce en la escuela (en este momento no 
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importa si las amenazas son buenas o malas para 
los jóvenes), pero el mensaje de tales amenazas 
la mayoría de las veces se reduce a algo como ”si 
no acabas tu prepa...” y aquí siguen un sinfín de 
opciones: castigarlo cambiarlo de escuela o ex-
pulsarlo de casa, sin pasar de largo por las que se 
relacionan con meterlo a trabajar. El alumno no 
necesita más que concluir sus estudios para satis-
facer a sus padres, no importa cómo, no importa 
cuánto aprenda (y si lo hace bien), sólo importa 
terminar la prepa.

Otra razón de peso son los profesores, que 
como en toda profesión, hay amplia variedad 
para escoger. Por mi propia experiencia académi-
ca puedo decir que existen buenos profesores, los 
cuales estimulan a sus alumnos con pláticas, ac-
tividades, evaluaciones en las que se deja en claro 
que el principal propósito del curso es aprender y 
hacer las cosas lo mejor posible. En cambio, otros  
se conforman con dejar una serie de ejercicios a lo 
largo del curso sin preocuparse si sus actividades 
no ayudan a comprender mejor los temas impar-
tidos o que sólo evalúan el comportamiento en 
clase; que faltan a más de la mitad de las sesiones 
y se conforman con ver la mitad de los temas; los 
que dejan todo “al ahí se va”; 
y los que regalan puntos para 
compensar su falta de apoyo 
al alumno. Así, sin aprender 
nada, con sólo asistir a clases 
y sonreír al profesor puede 
aprobarse la materia.

En cambio, si un es-
tudiante tiene la suerte de 
toparse con maestros buenos 
(los que te estimulan), com-
prenderá que lo verdadera-
mente importante no es sólo 
pasar sino aprender. Pero 
debido a que es casi imposible 

que a un alumno le toquen sólo este tipo de profe-
sores, sus propósitos de bachillerato cambian. La 
mayoría de las veces el alumno examina a sus edu-
cadores de tal manera que sabe cómo comportarse 
con cada uno. Así pues, en un determinado curso 
pondrá el doble de esfuerzo que en las demás, 
pero no por la complejidad de la materia, sino por 
la forma de evaluación del profesor. Así tenemos 
el caso de uno que sólo revisa tareas (y no cali-
fica participación, iniciativa, etcétera) e incita a 
los jóvenes a copiarlas, entregarlas y conformarse 
con eso, ya que de nada serviría hacerlas si cos-
taran el doble de esfuerzo y quizás obtuvieran la 
mitad de calificación.

También hay que considerar a los amigos. 
Influye mucho en nuestra formación cómo nos 
dejemos envolver por ellos. Muchas veces pueden 
ser un gran apoyo para lograr nuestras metas, 
otras veces las obstaculizan y otras más, cambian 
toda expectativa. Un buen ejemplo y tema de aná-
lisis son los momentos de esparcimiento. Creo que 
la mayoría de los estudiantes han sido invitados a 
actividades diversas (como fiestas, reuniones, par-
tidos, parrandas, etcétera) las cuales muchas veces 
interfieren con sus actividades escolares. En otras 
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ocasiones la invitación es rechazada, sin embargo 
es más frecuente aceptarla. Si partimos de que un 
estudiante conoce a sus profesores y su estilo de 
evaluación, no le importará saltarse una clase si 
al fin y al cabo ya aprobó la materia o tiene opor-
tunidad de estudiar una noche antes del examen 
final para obtener un seis.

Pero no todo es culpa de factores externos. 
Considero que la principal causa de conformis-
mo proviene de los mismos estudiantes. Como 
todo ser humano, un estudiante tiene momentos 
conformistas, los cuales si bien pueden ser inten-
sificados por factores externos como los ya men-
cionados, no necesariamente son insuperables. 
Un estudiante sabe en el fondo que sus acciones 
son buenas o malas, aunque no lo quiera aceptar. 
Basta escuchar los lamentos de alumnos que re-

prueban materias y no egresan en tres años; 
son lamentos en que se anticipa un hubiera, un 
sabía que no debía, un ya no voy a, etcétera. 
Pero el estudiante no acepta su responsabilidad 
y actitud frente a la escuela, es más cómodo 
culpar a otros que aceptar nuestros malos com-
portamientos. Y aquí es donde nace el confor-
mismo, en la comodidad que nos causa evadir 
nuestras responsabilidades, nuestras actitudes, 
nuestras consecuencias. Sin embargo, debido a 
que en el fondo sabemos que la culpa es mayo-
ritariamente nuestra, preferimos no poner todo 
el empeño para así no decepcionarnos tanto 
con los resultados, y de esta manera caemos en 
el virulento conformismo.

Con lo dicho podría concluir mi ensayo, 
pero no me sentiría a gusto sin dar una posible 
solución. No creo que exista una fórmula mágica 
o una serie de pasos milagrosos para superar 
una etapa conformista de nuestra vida. Pienso 
que para poder superarnos y ser mejores cada 

quien debe buscar su propia solución reflexionan-
do sobre su vida. Ya sea planteándose cuestiones 
existenciales o (lo que considero mejor) trayendo 
a la memoria momentos sin dejar de preguntarnos 
por qué actuamos de tal forma ante ellos. 

Debemos cambiar nuestras expectativas por 
otras más altas y esto sólo puede lograrse mirando 
más allá de nuestro entorno, conociendo qué otras 
opciones tenemos aparte de las conocidas por 
todos, examinar nuestro contexto y analizar hasta 
dónde podríamos llegar si verdaderamente nos lo 
propusiéramos. Debemos cambiar y avanzar en 
nuestra manera de pensar, sólo así podremos lograr 
un cambio primeramente en nosotros y en los 
demás después. Nunca se sabe, quizás lleguemos a 
ser presidentes, inventores o premios Nobel.
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El México liberal 
y la Escuela Nacional Preparatoria

Nos instalamos en la primera década del 
siglo XIX y encontramos a un México 
que se envuelve en una lucha por lograr 

su independencia política de España, proceso lar-
go y desgastante que le tomó un tiempo aproxi-
mado de once años (1810–1821). Evidentemente 
este desajuste político-económico-social no podía 

dejar de afectar en el aspecto educativo imposi-
bilitando algún desarrollo en la conformación de 
nuestro sistema educativo.

En un primer intento por regularizar la situa-
ción educativa del país cabe destacar que en 1833 
y habiéndose clausurado por primera vez la Real y 
Pontificia Universidad de México bajo el gobierno 
de Valentín Gómez Farías, “se estableció la Direc-
ción General de Instrucción Pública, con la cual 
se reformaba la enseñanza superior y al mismo 

La Educación Media Superior 
en México (1833-1910)

José iRving loyola
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tiempo se establecían de manera legal y formal los 
estudios preparatorianos”.1

Gómez Farías emitiría un decreto más en el 
mes de octubre del mismo año mediante el cual se 
determinaban los establecimientos en los cuales se 
podía impartir la educación superior: el de Estu-
dios Preparatorianos, el de Estudios Ideológicos y 
Humanidades, el de Ciencias Físicas y Matemáti-
cas, el de Ciencias Médicas, el de Jurisprudencia y 
el de Ciencias Eclesiásticas.

Debido al conjunto de conflictos internos y 
externos por los que el país aún habría de pasar, 
no sería hasta la terminación de la Guerra de 
Reforma, en la cual se enfrentarían de manera 
determinante liberales puros y liberales modera-
dos y de la cual saldrían vencedores los primeros 
bajo la dirección del entonces presidente Benito 
Juárez, el comienzo de la construcción y diseño 
de un auténtico sistema educativo; situación que 

se haría notar desde el momento mismo en que la 
educación fue incluida en las Leyes de Reforma 
según las cuales el gobierno federal establecería 
planes de estudio y una supervisión adecuada de 
los planteles escolares.

Ya con miras a restablecer el sistema educati-
vo, Juárez mandó llamar al entonces ministro de 
Justicia y de Instrucción Pública Antonio Martí-
nez de Castro, a fin de encomendarle que con la 
brevedad posible diera una nueva organización a 
la educación en México, desde la primaria hasta el 
bachillerato. Dicha labor quedó a cargo del Inge-
niero Francisco Díaz Covarruvias, quien logró que 
Gabino Barreda quedara incluido en la comisión 
encargada de revisar los estudios de bachillerato. 
Lo que facilitó el éxito de Barreda en este trabajo 
fue su gran percepción para captar las preocupa-
ciones de su momento histórico y resolver que era 
necesario acabar con inquietudes espirituales y 
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comenzar a formar una unidad en la mentalidad 
de los mexicanos y que de esta forma se pudieran 
sentar las bases sociales y morales que el país re-
quería para emprender su progreso. Así pues, no 
resulta extraño que haya sido la filosofía comtiana 
la fuente de inspiración para organizar el plan de 
estudios de la Preparatoria.

Pantoja Morán describe así las intenciones de 
Barreda: 

con una idea muy crítica de su sociedad y de su 
tiempo, se hace cargo de la enorme influencia que en 
la sociedad tuvo la educación dada por las órdenes 
eclesiásticas y principalmente por los jesuitas y se 
dispone, con su plan de estudios, a dar la batalla por 
el control ideológico de la sociedad introduciendo 
los valores que la moderna sociedad liberal exigía… 
esta educación basada en principios científicos pon-
drá a todos los ciudadanos en aptitud de apreciar 
todos los hechos de una manera muy semejante y, 
por lo mismo, uniformará las opiniones, lo que sería 
la condición de la paz y del orden social.2

Luego, el 2 de diciembre 1867 se produce uno 
de los sucesos de mayor importancia en la historia 
del sistema educativo nacional y de la Educación 
Media Superior en particular, la creación de la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP), la cual se 
concibe para ocupar un lugar intermedio entre los 
estudios de primeras letras, que se llevaban a cabo 
en las escuelas públicas o privadas y los profesio-
nales, que se efectuaban en las escuelas nacionales 
superiores para formar abogados, médicos, farma-
céuticos, agricultores, veterinarios y ensayadores 
de metales.3

Así pues, Barreda organiza el primer plan de 
estudios preparatoriano con una orientación posi-
tivista que se plasmaba en la particular organiza-
ción de las ciencias que presentó.4 El primer intento 
por realizar una reforma al plan de estudios de la 
ENP se dio en el año de 1869, cuando se promul-
gó la Ley Orgánica de Instrucción Pública en el 

Distrito Federal, con la cual se trastocaba un tanto 
la organización original dada por Barreda. Dicha 
Ley establecía una duración de cinco años para 
los estudios de bachillerato y distribuía los estu-
dios en tres perfiles diferentes: a) estudios prepa-
ratorianos para la carrera de abogado; b) estudios 
preparatorianos para la carrera de ingenieros, ar-
quitectos, ensayadores y beneficiadores de metales 
y c) estudios preparatorianos para los médicos, 
farmacéuticos, agricultores y veterinarios.5

El porfiriato: el vínculo
 bachillerato-universidad

Una vez llegados al último tercio del siglo XIX en-
contramos que México entra en otro de los grandes 
periodos de su historia, en este caso nos referimos a 
un lapso de aproximadamente 35 años –de 1876 a 
1910– conocido como “El Porfiriato” y cuyo princi-
pal rostro y nombre sería Porfirio Díaz.

En términos de lo que a este trabajo interesa, 
el sector educativo y la EMS en particular, destaca 
que durante este periodo se nombó ministro de 
Justicia e Instrucción Pública a Joaquín Baranda 
quien ocupó este cargo por un periodo de 18 años 
a partir de septiembre de 1882. Los primeros pasos 
de Baranda en el terreno de la EMS se dan hacia 
el año de 1890 cuando convoca a la celebración 
del Segundo Congreso Nacional de Instrucción 
Pública (diciembre de 1890-febrero de 1891); en 
el cual se trataron temas referentes a enseñanza 
elemental obligatoria, instrucción primaria su-
perior, ambos continuación de lo revisado en el 
primer congreso; escuelas normales, instrucción 
preparatoria y escuelas especiales. Entre las reso-
luciones importantes que este congreso emitió en 
materia de EMS destacan las siguientes:

• La enseñanza preparatoria debe ser unifor-
me para todas las carreras.
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• Debe ser uniforme en todo el país.
• Debe durar seis años.
• Debe comenzar por las Matemáticas.
• Debe concluir por la Lógica, consiste ésta 

en la sistematización de todos los métodos 
científicos, con entera exclusión de todo 
concepto teológico o metafísico.

• Los ramos que la constituyen, deberán con-
servar la misma extensión que  hoy tienen 
en la Escuela Nacional Preparatoria.

• Las carreras que exigen estudios preparato-
rios completos y uniformes se cursan en las 
escuelas especiales de Jurisprudencia y nota-
riado, de Medicina y farmacia, de Agricul-
tura y veterinaria, y de Ingenieros de minas, 
civiles, arquitectos, electricistas, geógrafos y 
topógrafos; y dichos estudios no deben ha-
cerse en  estas escuelas especiales, sino en las 
preparatorias.

• La enseñanza preparatoria debe ser gra-
tuita.6

La obra educativa realizada por Baranda en 
materia de EMS se materializa en el año de 1896; 
cuando encargó el proyecto de reforma a Ezequiel 
A. Chávez. Dicho trabajo fue discutido por un 
cuerpo colegiado presidido por el propio Baranda 
y se convirtió en la Ley de Enseñanza Preparatoria 
en el Distrito Federal del 19 de diciembre de 1896. 
La reforma a la ENP impulsada por Baranda y 
Chávez mantenía aún vigente la visión comtia-
na del ordenamiento de los conocimientos y se 
propuso formar en la juventud mexicana tanto las 
capacidades físicas e intelectuales como la con-
ciencia moral y el gusto estético; Chávez trabajó 
intensamente en la conformación de una educa-
ción experimental, para lo cual propugnó por la 
conformación de laboratorios incluso de psicolo-
gía; por otra parte, el nuevo plan de estudios con-
tinuaba siendo de cinco años pero ahora distribui-

dos de manera semestral y de manera uniforme 
para todas las profesiones.

La nueva Ley presentó una distribución dife-
rente de las asignaturas del plan de estudios prepa-
ratoriano, el cual tuvo eco en el resto del país y, en 
poco tiempo, estados de la república como Chi-
huahua, Guerrero, Oaxaca y Chiapas lo tomaron 
para sí mismos pero con algunas modificaciones; 
algún tiempo después Veracruz, Campeche y 
Jalisco seguirían el mismo camino. Acercándose 
ya la entrada del siglo XX, se sabe que existían 
77 escuelas preparatorias en toda la república, 
número que se dividía de manera casi equitativa 
entre las particulares y oficiales: “escuelas prepa-
ratorias en 1878: oficiales 25, otras 34, total 59. 
Escuelas preparatorias en 1900, total  77”.7

Tras la salida de Baranda del cargo, se designó 
a Justino Fernández para ocuparse del sector edu-
cativo, cambio relevante en la medida en que una 
de las primeras acciones de este nuevo ministro 
fue la propuesta de crear dos oficialías dentro del 
ministerio, una para encargarse exclusivamente de 
los asuntos de Justicia y otra dedicada a los asuntos 
de la Instrucción Pública, la cual estaría ocupada 
por Justo Sierra a partir de junio de 1901. Desde 
entonces Sierra empezó a ejercer una creciente in-
fluencia en el campo de acción que le competía 
así como a ganarse una permanente simpatía del 
presidente Díaz: “ya entonces había empezado a 
alejarse de la concepción rígida y estrecha del po-
sitivismo y renovaba la obra educativa de Baranda 
capitalizándola en favor de una fecunda iniciativa 
de reformas y creaciones, que fue la caracterís-
tica dominante de aquella década, la última del 
Porfiriato”.8

Para el año de 1905 Sierra lanzaba una inicia-
tiva de Ley en la que se proponía la creación de la 
Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
La puesta en marcha de dicha secretaría daría una 
jerarquía de primer orden a la administración de 
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la actividad educativa. La iniciativa de Ley fue 
aprobada y el 19 de mayo de 1905 se determinaba 
la creación de una secretaría de Estado que llevase 
por nombre Instrucción Pública y Bellas Artes y 
de la cual quedaría al mando el propio Sierra. Los 
alcances de dicha secretaría se establecerían de la 
siguiente manera:

correspondería a ella la atención a la Instrucción 
Primaria y Normal, Preparatoria y Profesional, en 
el Distrito y en los Territorios Federales, de las Es-
cuelas de Bellas Artes, de Música y Declamación; 
de Artes y Oficios; de Agricultura; de Comercio y 
Administración y demás establecimientos de ins-
trucción pública que en lo sucesivo pudieran crearse 
en el Distrito y Territorios Federales; la atención 
a las Academias y a las Sociedades Cinéticas, del 
Instituto Patológico Nacional y los demás también 
nacionales, de carácter docente; del registro de la 
Propiedad Literaria, Dramática y Artística; el cui-

dado de Bibliotecas, Museos, Antigüedades Nacio-
nales y Monumentos Arqueológicos e Históricos; 
en fin, la administración de teatros que dependan 
del Gobierno Federal y el fomento de espectáculos 
cultos, así como la organización de obras de arte y 
Congresos Científicos y Artísticos.9 

Sin duda, uno de los hechos más sobresalien-
tes de la administración de Sierra, en lo general y 
en particular para este trabajo, fue la restitución 
de la Universidad Nacional de México el 22 de 
septiembre de 1910 tras la expedición del decreto 
correspondiente por parte del Congreso de la 
Unión el 24 mayo del mismo año y ratificado por 
el Ejecutivo Federal dos días después. La nueva 
universidad estaba inspirada básicamente en la or-
ganización de la Universidad de París y pretendía 
ser la moderna agrupación de institutos docentes 
y de investigación; para lograr este propósito la 
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El 27 y 28 de febrero pasados se llevó a cabo 
en Tepic, Nayarit, la reunión de la Red. 
Estuvieron presentes el Rector de la Uni-

versidad Autónoma de Nayarit  (UAN) Omar Wi-
cab Gutiérrez; Maricruz Moreno Zagal, Directora 
General Académica de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Supe-
rior (ANUIES); Juan Carlos Plasencia Flores, Se-
cretario de Educación Media Superior de la UAN; 
María Solís Segura, Directora de Educación Me-
dia Superior  de la ANUIES; Raúl Pérez González, 
Secretario de Educación Media Superior, Superior 
e Investigación Científica y Tecnológica del Esta-
do de Nayarit; así como académicos, directivos de 
ANUIES y personal del Nivel Medio Superior de 
todo el país.

En el acto de bienvenida, María Guadalupe 
Idolina Leal Lozano, Coordinadora Nacional de 
la Red del Nivel Medio Superior de la ANUIES, 
mencionó que: “la propuesta de la SEP de crear 
el Sistema Nacional de Bachillerato ha propicia-
do que la Educación Media Superior sea objeto de 
una atención especial por diferentes sectores de la 
sociedad y del gobierno del país”.

El senador por el estado de Nayarit Fran-
cisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, Secretario 
de la Comisión de Educación en la XL Legis-

latura del Senado de la República y exrector de 
la Universidad Autónoma de Nayarit, impartió 
la conferencia magistral “La Educación Media 
Superior en México y su reforma”, en la que ma-
nifestó que “el esfuerzo que se debe realizar para 
la reforma educativa del Nivel Medio Superior, 
tiene que basarse en principios muy claros: una 
educación para todos, integral, para toda la vida, 
pero sobre todo que cumpla estas metas con per-
tinencia y calidad”.

Además señaló que el problema de dicho 
nivel “es una cuestión de falta de cobertura, 
equidad en el acceso, baja calidad de los servi-
cios, rigidez en sus programas y dispersión, pues 
existen más de 20 programas diferentes de este 
nivel”. Es aquí donde los adolescentes preparan 
lo que será su vida futura, ya sea para conti-
nuar estudios superiores (bachilleratos de tipo 
general, propedéuticos) o para incorporarse al 
mercado laboral en el ejercicio de alguna carrera 
técnica, sin dejar de responder a las exigencias 
del mundo actual: “para ser exitosos los jóvenes 
de hoy deben ser personas ref lexivas, capaces de 
desarrollar opiniones personales, interacturar en 
contextos plurales, asumir un papel propositivo 
como miembros de la sociedad, discernir aquello 
que sea relevante para los propósitos que buscan 
en el universo de información a su disposición y 

XXVI Reunión Nacional y Primera reunión ordinaria 
de la Red Nacional de Nivel Medio Superior, 2008

La Red en Tepic

aRtuRo RamíRez seRRano
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Evolución de la matrícula de Educación Media Superior
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estar en posibilidades de actualizarse de manera 
continua”.

Para finalizar comentó sobre las discusio-
nes que en el terreno legislativo se dan actual-
mente para que el bachillerato sea considerado 
un nivel obligatorio son fundamentales, porque 
no se trata sólo de masificar, pues “una buena 
preparatoria no sustituye una mala educación 
básica, y de eso nos damos cuenta cuando en las 
instituciones de educación superior se revisan los 
resultados de los exámenes de admisión”. Frente 
al cuestionamiento de dónde saldrían los recur-
sos, contestó que “difícilmente el gobierno de 
México sacará recursos de otra Reforma fiscal. 
Pero sí es importante lograr la cobertura como 
nivel obligatorio con un esfuerzo que empiece ya 
este año. Alcanzar ese propósito a mediano plazo 
(en cinco o diez años) implica un esfuerzo conti-

nuado y permanente. “La EMS debe ser obligato-
ria”, aseveró; y añadió que “en la discusión que se 
da en el ámbito legislativo se tiene muy claro que 
el reto educativo de los próximos años va a ser la 
EMS, pues es donde se concentrará la demanda.

La segunda conferencia, dictada por Mari-
cruz Moreno Sagal, se centró en “El papel de la 
ANUIES en la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior”. Afirmó que las decisiones que 
se tomen en esta reunión de la RED son funda-
mentales, “porque nos corresponden tareas deci-
sivas que permitirán redondear, analizar y definir 
aspectos importantes como el perfil del docente, el 
programa de formación docente, las competencias 
disciplinares, así como las acciones por adoptar en 
el interior de las instituciones de educación supe-
rior para dar respuesta a la Reforma”. 
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En un ámbito en que la escritura es un eje de investigación en 
diversas universidades del mundo, el Colegio de Ciencias y 
Humanidades promueve la elaboración del libro El quehacer de 

la escritura, propuesta didáctica para la enseñanza de la redacción en el 
ámbito universitario.

La obra, coordinada por María Ysabel Gracida Juárez y Guadalu-
pe Martínez Montes, busca que los profesores y estudiantes compren-
dan los elementos que conforman y diferencian los géneros académi-
cos, “para tratar de que haya ciertos parámetros respecto a los géneros 
literarios; es decir, lo que hicimos fue trabajar con seis géneros acadé-
micos para conciliar puntos en común para diferenciar los géneros”, 
explicó en entrevista Ysabel Gracida.

“La definición del proyecto es una investigación que muchísi-
mas universidades del mundo realizan, y en el caso de la Universidad 

seRgio sánChez sánChez

El quehacer de la escritura
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tiene cierto carácter de inédito, no hay libros es-
pecíficamente sobre los géneros académicos, sin 
embargo, cada facultad tiene necesidades distin-
tas y, a partir de ellas, se definen los escritos”.

El quehacer de la escritura fue elaborado con 
la participación de profesoras del área de Talle-
res de los planteles Azcapotzalco, Sur y Vallejo; 
se constituye de siete capítulos, seis de ellos en-
focados a los géneros académicos, a los escritos 
más solicitados por los docentes en facultades y 
escuelas de la UNAM, y el último acerca de la 
evaluación de la escritura.

“Realizamos una investigación en distintas 
facultades como Contaduría, Ciencias, Filosofía 

y Letras, Ciencias Políticas, Química y otras más, 
porque una observación frecuente de los docentes 
es que al llegar el alumno del bachillerato a la 
facultad no sabe leer ni escribir correctamente; 
preguntamos qué es un escritor competente para 
ellos, qué tiene que producir, y de allí partieron 
nuestras metas”.

En la presentación de la obra, las coordinado-
ras detallan que la investigación las llevó “a aplicar 
cuestionarios, realizar entrevistas e, incluso, 
revisar trabajos de estudiantes de diversas mate-
rias que nos permitieron deslindar qué se pide que 
escriban los alumnos, con qué criterios, con qué 
características de contenido y de formato”.

Invitación a los profesores

La revista Eutopía, segunda época invita a los docentes del Nivel Medio Superior a enviarnos artí-
culos y reseñas para ser incorporadas en las secciones “En el aula” (experiencias y propuestas de 
los profesores que puedan servir como referencia para el mejoramiento de la enseñanza) y “Para 
ampliar la mirada” (reseñas de trabajos y publicaciones que enriquecen la docencia).

Los textos que se envíen debrán reunir las siguientes caracteristicas:

• Ser inéditos y tener, como mínimo tres cuartillas y no exceder de siete. Presentarse en versión 
de computadora y acompañados del archivo digital correspondiente en formato Word, con 
fuente arial de 12 puntos y doble interlineado.

• Cuando las notas tengan como propósito indicar la fuente de las citas textuales, deberán registrar 
únicamente: autor, título de la obra y las páginas de la cita.

• Los autores pueden sugerir o anexar fotos, grabados, gráficos, cuadros o figuras que ilustren 
el texto; siempre y cuando no tengan derechos reservados para su reproducción, citando su 
fuente.

• La bibliografía se anotará al final del trabajo con el siguiente orden: nombre del autor comen-
zando por los apellidos, título completo de la obra, lugar de impresión, editor o editorial y 
fecha.

• Se incluirán los datos del autor: nombre completo, grado académico, adscripción, dirección, 
número telefónico y correo electrónico, así como una síntesis curricular (máximo 10 líneas).

• Los artículos presentados serán dictaminados o evaluados por el Consejo Editorial de la revista 
para su publicación. No se devolverán los originales.

• Los editores de la revista se reservan el derecho de hacer las modificaciones de estilo que 
juzguen pertinentes para un mejor entendimiento de los artículos.

• La recepción de un trabajo no implica ningún compromiso por parte de la revista para su 
publicación.

• Los trabajos deberán ser enviados a Eutopía, Dirección General del CCH, Sala E, Lateral de 
Insurgentes sur y Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, CP 04510 ó por correo electrónico a: 

eutopiacch@yahoo.com.mx           eutopiacch@.hotmail.com
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amonestaciones relativas al uso bárbaro y atropellado de la lengua española

Federico Arana

Ir de sorpresa en sorpresa y de disgusto en disgusto, he ahí mi 
irrevocable destino. Hace más o menos un mes, la caja infecta 
trasmitió un programa acerca de la Feria Internacional del Libro 

de Guadalajara en que un puñado de “expertos en la lengua española” 
opinaba sobre aspectos relativos a lo que va quedando –meras menu-
dencias, para qué hacerse ilusiones– de nuestro malhadado idioma. 
Las comillas tienen su intención porque entre los tales expertos se en-
contraba nada menos que Carlos Loret de Mola, locutor dedicado coti-
dianamente, como casi todos los de su especie, a apuñalar alegremente 
a la lengua de Cervantes. Por cierto, ¡qué disgusto se llevaría el Manco 

Obra climática y relevo 
para la Real Academia
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amonestaciones relativas al uso bárbaro y atropellado de la lengua española

Federico Arana

de Lepanto si supiera que a él se le adjudica esa miseria que suele ha-
blarse aquí, en España, en Colombia o en Argentina! 

¡Pero señores de la FIL, si el desinformador Loret es un compen-
dio de cuantas groserías han invadido el dialecto mexicano! Y apro-
vecho el viaje para asegurar que, siendo tan fiel a los dictados de su 
pestífera empresa, no corre peligro de sufrir el mismo correctivo que 
ha puesto de patitas en la calle a la agalluda y templada Carmen Aris-
tegui, por cierto ex alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades.                                                                                                                                    
No me digan los de la FIL ni nadie que un experto en nuestra lengua 
puede decir cosas como “Por el impacto y la trascendencia de este 
serial”, a los damnificados les “aventaban” alimentos desde el heli-
cóptero, “...poquitísimo dinero que está mandando Estados Unidos”, 
“las cremas cosméticas han registrado ventas muchísimas mayores”, 
“el tema (un maremoto) no pasó a mayores” y así podemos seguir 
hasta el infinito. Pero aquel día de los expertos, nuestro inefable 
Carlos no tardó en asestar la puñalada de rigor: habló de una obra de 
Juan Villoro que había sido “climática”. “¡Joder cómo está el patio!”, 
debió exclamar para sus adentros Alex Grijelmo –él sí, como Villoro, 
genuino experto en el tema. Si el Sr. Loret hubiera dicho que la tal 
obra había sido más turbadora que el cambio climático la cosa podía 
pasar, pero cómo pueden una novela, un relato, un cuento o una 
obra de teatro ser climáticos, es decir, cómo se las arreglan para ser 
pertenecientes o relativos al clima.

–Disculpe, pero no veo dificultad alguna para que así sea. Yo 
mismo estoy escribiendo lo siguiente: Era una tarde fría, lluviosa, 
plomiza. Para acabarla de chingar aparecen los vientos alisios y dicen 
“Fuuuuuuuu, fuuuuuuuuu, fuuuuuuuu”. Dispuestos como ya es cos-
tumbre a llevar la contraria y totalmente desviados de la altura que les 
corresponde, los vientos contra-alisios responden “Fuuuuuuuuuussss, 
fuuuuuuuussssssssss, fuuuuuuuuussssssssss”. El fufureo que se armó fue 
terrible porque, indignados ante el descenso de sus rivales, los alisios 
se empeñaron en opacarlos y ya se sabe cómo reaccionan éstos cuando 
alguien pretende pasarse de lanza. En esas estaban cuando irrumpió 
un cumulo-nimbus de dimensiones considerables y, por ser propicios el 
ángulo de incidencia de los rayos solares y la presión barométrica (1015.7 
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milibares), pero sin soslayar que la aceleración de la gravedad varía de 
acuerdo con la altitud, empezó a cundir la idea de que  podría desenca-
denarse un ventarrón fuerte e incluso que si el nivel de saturación supe-
raba a la adiabática del aire saturado la tormenta sería inevitable.

–Mire usted: éste es mi artículo y bastante trabajo me ha costado 
conseguir quién lo publique para encima tener que aguantar estas inte-
rrupciones que a cualquiera le ahuyentan la inspiración, el estro, el entu-
siasmo... así que coja su relato climático y búsquese un editor o léaselo a 
quien se deje en la cola del Monte de Piedad o en la de Hacienda.  

Perdón, vuelvo a tomar el hilo. De sobra sé que don Carlos quiso 
decir que se trataba de una obra culminante, que representaba el clímax 
de un momento narrativo, pero desgraciadamente no lo hizo y, como 
su auditorio es tan amplio como indefenso, produjo un daño conside-
rablemente mayor al causado por las crecientes hordas de ordinarios 
que dicen la misma salvajada cuando deciden hablar por lo fino.  

Para rematar mis abatidos ánimos algunos de los presentes se 
dedicaron a ensalzar esas telenovelas colombianas y mexicanas en la 
madre patria llamadas culebrones, muy indulgentemente, por cierto. 
Víborones sería más acertado habida cuenta de su sigilosa peligrosidad. 
Pues resultó que, según algunos argumentos esgrimidos en la mesa, los 
viborones enriquecen y conservan la lengua. ¡Si llegan a decir que la 
pulen ya tendríamos relevo para la Real Academia de la Lengua! 

Confieso que en una ocasión me sometí a un capítulo viborones-
co porque mi amiga Laura Almela aparecía en él. Aparte de eso sólo 
cuando el mando a distancia me ha lanzado por unos segundos a algún 
lodazal de Televisa o Televisión Azteca he podido comprobar que ahí 
no hay más que basura: textos, dirección y actuaciones (excepto las de 
mi amiga e imagino que las de algunos elementos igualmente dotados 
de una sólida formación teatral pero necesitados de sueldos apeteci-
bles) apestan y amenazan los equilibrios interiores.  

Adenda: Dejo constancia de que prefiero el hispánico mando a dis-
tancia al agringado control remoto debido a que control 
es anglicismo y remoto exageración (Nepal es un país 
remoto pero no puede decirse lo mismo de un aparato 
situado a dos o tres metros de distancia).


