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6. los plaNEs DE EstuDIo

Dada la diversidad en los tipos de instituciones que ofertan la educación media 

superior así como perfiles de egreso diferentes, es natural que se encuentre la mis-

ma heterogeneidad en los planes y programas de estudio22. Sin embargo, como 

uno de los propósitos emanados de la Reforma para la Educación Media Superior 

(enero del 2008), este subsistema proyecta que a futuro:

La Educación Media Superior se proporcionará a toda la población que la demande, tendrá 

un carácter integral y su impartición será de alta calidad. Esta educación desarrollará en el 

alumno las habilidades de comunicación y de pensamiento, fomentará la capacidad para 

toma de decisiones y solución de problemas, posibilitará su inserción en el mercado laboral, 

sustentará su formación profesional y propiciará la adopción de valores universalmente 

aceptados, y su integración, de manera solidaria y comprometida, a la sociedad. Con ese 

fin, los tipos de modalidades: general, técnico y bivalente, contarán con un núcleo básico 

de asignaturas que promuevan en los alumnos, una formación científica y humanística, con 

énfasis en el desarrollo de habilidades matemáticas, analíticas y para la comunicación, así 

como la adquisición de competencias laborales. Ese núcleo se complementará con asigna-

turas propias de cada tipo de programa (SEP, 2000). 

Es decir esta Reforma busca dar sentido y unidad a este subsistema23; empero no 

es la primera propuesta encaminada a tratar de organizar los planes de estudio 

de este nivel escolar, ya desde mediados del siglo pasado encontramos esfuerzos 

dirigidos a este nivel educativo.

22 Baste recordar que el bachillerato general propedéutico pretende que sus egresados sean una demanda 
potencial a la educación superior, por su lado la educación profesional media lleva a sus egresados al mercado 
de trabajo y el bachillerato tecnológico abre la posibilidad tanto de demandar estudios superiores como el 
ingreso al mercado.
23 En otro espacio de este trabajo se discute esta pretensión.
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a) algunos antEcEdEntEs

Los esfuerzos por organizar los planes de estudio de la EMS nos remiten a la dé-

cada de los 50`s, cuando se crea, bajo el auspicio de la SEP, el Bachillerato Único 

(1956) con la pretensión de propiciar una cultura homogénea en los estudiantes. 

Se le dio una duración de dos años de estudio, lo cual no cambió en el bachillerato 

universitario, hasta ocho años después cuando se amplía la duración a tres años. 

Más allá de esta ampliación lo relevante es el cambio de visión sobre este nivel: se 

deja de ver como una ampliación de la secundaria y pasa a considerarse un proce-

so formativo para la educación superior. La perspectiva del entonces rector de la 

UNAM, Dr. Ignacio Chávez, era una formación que integrara lo humanístico y lo 

científico. Para eso se definen en el tercer año de estudios siete áreas específicas 

de conocimiento.

Esta nueva forma de organización curricular impulsada en los bachille-

ratos de la UNAM, es nuevamente discutida en 1971 en la reunión promovida 

por la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior 

(ANUIES) en Villahermosa, Tabasco. Entonces se recomendó la ampliación de la 

duración del bachillerato y que se le concibiera tanto con un carácter propedéuti-

co como terminal para el ingreso al mercado laboral. Ese mismo año, se crea, bajo 

el rectorado del Dr. Pablo González Casanova, una nueva modalidad de educación 

media superior, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), con una visión no-

vedosa en términos de la formación de los estudiantes: pretendía hacerlo de una 

manera flexible, combinando el trabajo en el aula con el desarrollado en laborato-

rios y talleres. Asimismo buscaba un proceso más formativo que informativo, sin 

descuidar a la formación en disciplinas fundamentales y proporcionando herra-

mientas para la incorporación a la actividad profesional o continuar la formación 

académica.

A partir de este momento, inicia en el país la creación de diversas insti-

tuciones de EMS, que se sumarían tanto a los bachilleratos generales como a 

los planteles tecnológicos dependientes del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Surgen en 1972, los Colegios de Bachilleres, instancia dependiente de la SEP 

como órgano descentralizado que ofrece una formación con validez nacional, es-
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tructurada en tres ejes: el primero de carácter propedéutico, complementado con 

el segundo eje de materias optativas y por último uno dirigido a la capacitación 

para el trabajo. Del mismo modo nace el Colegio Nacional de Educación Profe-

sional Técnica (CONALEP), una institución educativa del nivel Medio Superior 

que forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Fue creado por 

decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del 

Gobierno Federal.

Este crecimiento de instituciones y oferta educativa da como resultado que a 

mediados de la década de los 70`s se intente, nuevamente, conformar programas 

de estudio para una formación más homogénea en los planes y programas de es-

tudio. La propuesta consistió en la conformación de un tronco común que diera 

cierta uniformidad a la formación en este subsistema. 

La adopción de una nueva estructura académica en el ciclo superior de la enseñanza media 

se caracteriza en lo fundamental por: a) la realización de las actividades de aprendizaje en 

tres áreas: actividades escolares, capacitación para el trabajo y actividades para-escolares; b) 

la división de las actividades escolares en dos núcleos: uno básico o propedéutico, que per-

mite el aprendizaje de la lengua, la matemática, las ciencias naturales, las ciencias histórico-

sociales y las humanidades, fundamentalmente en sus aspectos metodológicos; y un núcleo 

de actividades selectivas que permita el aprendizaje de contenidos de cierta especialización 

que en forma flexible se adecuen a los intereses y propósitos del estudiante; c) la realización 

de actividades de capacitación para el trabajo en estrecha relación con los escolares, utili-

zando recursos externos y tomando en cuenta las condiciones económicas y ocupacionales 

de la región; d) las actividades para-escolares destinadas a satisfacer intereses del estudiante 

en los campos cívico, artístico y deportivo, que podrán ser libres y no sujetarse a evaluación 

(ANUIES, 1975). 

Estas acciones y medidas se ratificaron en el Congreso Nacional de Bachillerato 

realizado en Cocoyoc en 1982, el cual abordó desde la concepción y objetivos del 

bachillerato hasta asuntos de investigación sobre la deserción escolar, pasando 

por los procesos formativos tanto de los estudiantes como del cuerpo docente, 

todo ello con un programa de evaluación de estos procesos. 
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Con respecto a la formación de los alumnos expresada en los planes y pro-

gramas de estudio, encontramos que los acuerdos se centraron de manera especí-

fica en los siguientes aspectos:

a). la intención de la formación,

b). las áreas de conocimiento y

c). la estructura curricular.

Con relación a la intención de formación de los alumnos, uno de los acuerdos 

fundamentales fue establecer que el estudiante transite obligatoriamente por un 

tronco común para proporcionarle una cultura integral básica, congruente con 

los propósitos de todas y cada una de las instituciones del Bachillerato. Lo ante-

rior, se estableció considerando que este podría ser la última instancia formal en 

la cual el estudiante tiene contacto con la cultura universal.

En relación a las áreas de conocimiento, recomendó cuatro áreas específica-

mente para agrupar los contenidos del tronco común: matemáticas, ciencias na-

turales, lenguaje y comunicación, e histórico-social. Esto buscaría proporcionar 

una formación integral considerando los diversos aspectos del saber humano.

Finalmente en la estructura curricular se concibió al tronco común en una 

forma amplia, tomando en cuenta seis aproximaciones interrelacionadas e indiso-

ciables que lo describen como: política educativa, proceso educativo, concepción 

sistémica, estrategia educativa, concepción de operación académica y concepción 

pedagógica (SEP, 1982).

La siguiente Reunión Nacional realizada en la Ciudad de México en 1991, 

tuvo como principal resultado la creación de la Coordinación Nacional para la 

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

dar seguimiento a las directrices emanadas del Programa de Modernización Edu-

cativa 1989-1994. 

Los acuerdos emanados en esta Reunión se agrupan esencialmente en tres 

ejes: 

Impulsar acciones que propicien el equilibrio de la demanda; hace refe-1. 

rencia de manera directa al asunto de la formación de estudiantes y se 
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relaciona con estimular la integración de los estudiantes a modalidades 

educativas distintas al bachillerato general;

Consolidar los programas de vinculación nacional, regional y local; esto 2. 

se expresa en el objetivo de equilibrar y tener claras las equivalencias 

entre los diversos programas educativos, del mismo modo que busca 

homogeneizar el calendario escolar y fomentar la formación científica y 

tecnológica de los estudiantes;

Elaborar programas de formación, actualización y titulación del cuerpo 3. 

de profesores; en este asunto destaca la ineludible necesidad de propor-

cionar al cuerpo docente de los programas que les permitan contar con 

una formación acorde a las necesidades de este nivel educativo, actua-

lizarlos de manera que puedan responder a los cambios que el conoci-

miento va teniendo, de manera que puedan llevarlos a sus estudiantes.

A partir de esta reunión nacional, se impulsaron múltiples foros regionales cuyo 

como eje básico fue discutir temas referentes a la evaluación, el perfil de egreso 

de los estudiantes y de orientación educativa, así como el tipo de servicios de 

apoyo académico que se requiere proporcionar. Indudablemente la formación y 

actualización docente es otro de los aspectos relevantes, así como los procesos de 

titulación de los profesores. 

Los acuerdos obtenidos refieren a la necesidad de continuar estudiando la 

situación del subsistema para lograr condiciones que, sin romper con la diversi-

dad, permitan la construcción de un perfil curricular común, considerando una 

educación media superior que sostenga su condición propedéutica, bivalente y 

terminal. Es decir, se mantienen preocupaciones surgidas desde algunas décadas 

atrás y se mantienen en la mesa de discusión. La idea era construir un currículo 

flexible, con un tronco común básico centrado en competencias y habilidades 

fundamentales como la lectura, escritura, el uso de las matemáticas, de la tecno-

logía, la resolución de problemas y el ser creativos.

Hasta aquí tenemos un rápido repaso sobre lo que se propuso e impulsó para 

mejorar la educación media superior en la segunda mitad del siglo pasado. Son 

los antecedentes directos que fundamentan o al menos deberían hacerlo, las pro-
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puestas emanadas durante el presente siglo, las cuales se manifiestan tanto en los 

cambios que prácticamente todas las instituciones de educación media superior 

han impulsado en sus planes y programas de estudios, como en la Reforma Inte-

gral que la SEP busca implementar para este subsistema educativo. 

Para concluir este breve recorrido debe comentarse que si bien este nivel 

escolar ha sido atendido, aunque al parecer más en el terreno discursivo y de 

elaboración de diagnósticos y propuestas genéricas que en la operación de pro-

gramas y solución de problemas, aún presenta una enorme cantidad de carencias 

y problemas en el tipo de formación que se pretende obtengan los estudiantes al 

pasar por sus aulas. 

En el siguiente apartado se revisará lo sucedido en el subsistema en los úl-

timos años, para permitir identificar de manera más concreta la organización 

curricular del bachillerato general propedéutico, y tratar con ello de brindar una 

panorámica de las nuevas formas de atender y mejorar este nivel educativo, que a 

pesar de todos los esfuerzos previos aún mantiene una amplia y diversa gama de 

propuestas formativas y de perfiles de egreso.

b) la situación actual En la organización curricular

La organización curricular de las diversas ofertas educativas del bachillerato se 

ha mantenido, de acuerdo con Idolina Leal, en tres áreas generales de formación: 

la básica, la propedéutica y para el trabajo (profesional). 

La primera es obligatoria y aborda los conocimientos esenciales de la ciencia, 

la tecnología y las humanidades; su propósito central es aportar los conocimien-

tos básicos que se irán profundizando en las dos áreas subsecuentes. La segunda 

enlaza al bachillerato con la educación superior y permite la convergencia e inte-

gración de los saberes previamente adquiridos en las áreas de Físico-matemática, 

Químico-biológica y Económico-administrativa. La última corresponde a la ofer-

ta de especialidades agrupadas en campos de formación profesional, las cuales 

evolucionan de manera continua en respuesta a las demandas sociales de educa-

ción tecnológica o a la dinámica productiva y de empleo que caracterizan a las 

diferentes regiones del país (Idolina Leal, 2007).
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Ante ello y quizá con la pretensión de paliar esta situación, en los últimos 

años se han impulsado algunas acciones para evaluar la oferta de este subsiste-

ma educativo. Se han realizado programas para evaluar a algunas instituciones 

de EMS, tratando de abarcar una amplia gama de indicadores, entre los que se 

encuentran: los estudiantes, los planes y programas de estudio, el personal aca-

démico, los servicios escolares y administrativos, la evaluación presupuestal, los 

modelos educativos, la evaluación institucional y la gestión.

No todas las instituciones aplican todos los indicadores mencionados, por lo 

cual hace los resultados obtenidos no son, necesariamente, comparables entre sí 

(otra prueba de la persistente heterogeneidad del sistema, a contracorriente de la 

meta de mitigar esta situación). Adicionalmente la metodología utilizada para los 

ejercicios de evaluación también muestra diferencias: “De acuerdo con la infor-

mación proporcionada, las instituciones que prestan servicios formativos eviden-

cian tener diferentes concepciones sobre los tipos de evaluación. De hecho salvo 

algunas excepciones, las instituciones no refieren marcos teóricos o conceptuales 

ni hacen alusión a modelos de enfoque evaluativos” (Antonio Ríos, Rocío y García 

Flores Elizabeth, 2003). 

Es indudable que ante situaciones como esta, la condición de enorme he-

terogeneidad se mantendrá entre las instituciones, impidiendo la movilidad de 

los estudiantes y conservando perfiles de egreso diversos, incluso en aquellas 

instituciones que pretendidamente tienen la misma finalidad formativa, además 

de no proporcionar los conocimientos y habilidades mínimos y comunes que todo 

egresado de la EMS debe tener, sobretodo como es el caso, todas las vertientes que 

se ofrecen tiene la opción de permitir continuar con estudios superiores.

Una muestra de esta heterogeneidad de la EMS destaca en lo que sucede en 

el bachillerato general: a pesar de formar con una misma pretensión, tiene una 

perspectiva muy variada tanto en su misión, como en los contenidos formativos 

que impulsan y, en consecuencia, en los perfiles de egreso obtenidos. 

En esta modalidad de la educación media superior, encontramos al menos 

cinco planes de estudio diferentes. El primero es de carácter nacional, el segundo 

atiende primordialmente la demanda de la Ciudad de México y algunos munici-

pios del Estado de México, el tercero y el cuarto abarcan los planteles de la UNAM 
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y las instituciones privadas incorporadas a esta institución, el último ofrece sus 

servicios educativos solamente en el Distrito Federal. Este es un conjunto que 

abarca una amplia gama de la oferta de este servicio educativo, y cada una de ellas 

forma de manera diferente; nos referimos a las siguientes instancias:

Dirección General de Bachillerato, SEP,1. 

Colegio de Bachilleres,2. 

Escuela Nacional Preparatoria, UNAM,3. 

Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM,4. 

Gobierno del Distrito Federal.5. 

Para enseñar las divergencias y la manera como cada uno de ellos forman a los es-

tudiantes, en este espacio se presenta la estructura curricular vigente y en opera-

ción de cada una de las instituciones, considerando tres ejes de análisis. A partir 

de cada institución se trabajan dos ejes de análisis, en primer término los propósi-

tos generales de la formación expresados en la misión que cada una de ellas decla-

ra; en segundo lugar, la organización de las diferentes asignaturas considerando 

los planes de estudios de cada entidad desde las siguientes consideraciones: 1. 

Campo de conocimiento; y 2. Ubicación de las asignaturas obligatorias y optativas 

que se cursan. Considerando los dos ejes anteriores, se identifica la carga horaria 

semanal de las asignaturas, lo cual resalta la relevancia de cada uno de los planes 

de estudio en la formación de los estudiantes.

dirección general de Bachillerato. SEp

Propósito general: 

El bachillerato de la SEP adscrito a la Dirección General de Bachillerato tiene 

como misión “Proporcionar educación de buena calidad en el bachillerato gene-

ral, que permita a los estudiantes su desarrollo y participación en la sociedad de 

su tiempo. Asimismo, promover la operación óptima de las instituciones coordi-

nadas por la Dirección General, basada en el compromiso, disciplina, honestidad, 

responsabilidad, respeto y actitud de servicio”.
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Para lograr lo anterior propone tres objetivos de formación:

“Ofrecer una cultura general básica, que comprenda aspectos de la cien-1. 

cia, de las humanidades y de la técnica, a partir de la cual se adquieran 

los elementos fundamentales para la construcción de nuevos conoci-

mientos; 

Proporcionar los conocimientos, los métodos, las técnicas y los lenguajes 2. 

necesarios para ingresar a estudios superiores y desempeñarse en éstos 

de manera eficiente

Desarrollar las habilidades y actitudes esenciales para la realización de 3. 

una actividad productiva socialmente útil”24.

Con lo anterior se pretende alcanzar la maduración de los distintos procesos ini-

ciados y desarrollados en la educación básica, así como proporcionar nuevos y 

variados conocimientos, competencias, destrezas y habilidades útiles para seguir 

aprendiendo a lo largo de la vida, necesarias para la incorporación responsable y 

productiva a la vida ciudadana y a entornos laborales altamente competitivos y 

cambiantes, derivados de la globalización de los mercados y de los rápidos avan-

ces de la ciencia y la tecnología. Así se incluye la preparación y el desarrollo de 

las habilidades y actitudes para que el egresado pueda desarrollarse en alguna 

actividad productiva. 

Por lo anterior el plan de estudios tiene una serie de asignaturas con conte-

nidos de formación universal con los cuales se quiere integrar los conocimientos 

disciplinares acumulados de tal manera que sus estudiantes puedan establecer 

contactos con la cultura. A través de una formación integral buscan consolidar las 

dimensiones cognitivas, axiológicas, físicas y sociales de los egresados y, mediante 

una formación propedéutica, preparar al estudiante para ingresar a la educación 

superior, al ofrecerle contenidos de estudio que le permiten adquirir conocimien-

tos, habilidades y valores, en el campo científico, humanístico y tecnológico.

24 SEP, Dirección General de Bachillerato http://www.dgb.sep.gob.mx/institucional/institucional.html Con-
sultado el 29 de abril de 2009.
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Organización curricular

El plan de estudios impulsado por la SEP está conformado por dos componentes 

de formación y una capacitación por objetivo. El primer componente de forma-

ción básico se ofrece desde el primer semestre hasta el sexto; el segundo es de 

formación propedéutica que se ofrece en quinto y sexto semestre, cuando los 

estudiantes eligen 8 asignaturas en total. La capacitación por objetivos es un es-

pacio en el cual los estudiantes adquieren una formación fundamentalmente en el 

ámbito informático, desde el tercer semestre hasta la culminación del ciclo.

Los campos de conocimiento que se abordan en el plan de estudios se es-

tructuran en cuatro espacios básicos y dos sobre aspectos generales. Dentro de 

los espacios básicos tenemos el de Matemáticas, Ciencias Naturales, Lenguaje y 

Comunicación e Histórico Social; en los generales, Metodología de la investiga-

ción y Capacitación por Objetivos, se ofrece una formación fundamentalmente en 

el ámbito de la informática. En la tabla 2 se presenta la organización de las asig-

naturas para cada uno de estos campos, distinguiendo entre materias obligatorias 

y optativas.

En términos de los créditos asignados a la formación, que implican el nú-

mero de horas asignadas a la enseñanza de los contenidos, encontramos que se 

requiere satisfacer un total de 332 créditos para cubrir con la formación en este 

nivel educativo, equivalentes a un total de 186 horas, de las cuales al campo bá-

sico pertenecen 228 créditos, el 68.6%, y el resto se cubre con las asignaturas 

optativas y las que se encuentran en el campo de formación de capacitación por 

objetivos. Ahora bien, al interior del campo formativo básico el 12.0% se destina a 

las matemáticas, el 20.0% al de ciencias naturales, al campo de lenguaje y comu-

nicación, 19.1% y por último los aspectos histórico sociales cuentan con el 14.5%, 

estos últimos estructurados por 8 asignaturas.
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tabla 2. asignaturas del área de formación básica,  

propedéutica y bachillerato SEp

campo de 
conocimiento

formación Básica (carácter 
obligatorio) 

formación propedéutica (carácter 
optativo) 

Matemáticas Matemáticas I a IV Calculo diferencial, Calculo Integral
Matemáticas financieras I y II, 
Probabilidad y estadística I y II

Ciencias Natu-
rales

Biología I y II
Química I y II
Física I y II
Geografía
Ecología y medio ambiente

Temas selectos de química I y II
Temas selectos de biología I y II
Temas selectos de física I y II
Ciencias de la salud I y II 

Lenguaje y 
comunicación

Taller de lectura y redacción I 
y II
Literatura I y II
Lengua adicional al español I 
al IV
Informática I y II

Etimologías Grecolatinas I y II
Ciencias de la comunicación I y II
Etimologías Grecolatinas I y II
Ciencias de la comunicación I y II

Histórico so-
cial

Historia de México I y II
Historia Universal contempo-
ránea
Filosofía
Ética y valores I y II
Introducción a las Ciencias 
Sociales
Estructura socioeconómica de 
México

Economía I y II
Sociología I y II
Derecho I y II
Temas selectos de filosofía I y II
Administración I y II
Contabilidad I y II
Psicología I y II
Historia del arte I y II

Otros campos / Metodología de la investigación Dibujo I y II

Capacitación 
por objetivos

Sistema de información I y II 
(III y IV sem.)
Aplicaciones gráficas con pro-
gramas integrados (III sem.)
Aplicaciones específicas con 
programas integrados (IV sem.)
Bases de datos I y II (IV y VI 
sem.)
Lógica computacional y progra-
mación (V sem.)
Introducción a redes (VI sem.)
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Se plantean igualmente una serie de actividades paraescolares donde los estudian-

tes realizan actividades deportivas y recreativas, artísticas y culturales o de orien-

tación educativa. Estas actividades cuentan con una carga horaria, pero sin valor 

crediticio, y se lleva una en cada uno de los semestres que dura la formación. 

colegio de Bachilleres

Propósito general

El Colegio de Bachilleres25 plantea como misión formar ciudadanos competentes 

para realizar actividades propias de su momento y condición científica, tecnológi-

ca, histórica, social, económica, política y filosófica, con un nivel de dominio que 

les permita movilizar y utilizar, de manera integral y satisfactoria, conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes, pertenecientes a las ciencias naturales, las cien-

cias sociales y a las humanidades26. Para cumplir con esta pretensión, el plan de 

estudios está conformado por tres áreas de formación y un plan complementario. 

Organización curricular

La oferta educativa de esta institución se da tanto en la modalidad escolarizada 

como en la abierta, y se conforma por tres áreas de formación: básica, específi-

ca y para el trabajo. La primera de ellas proporciona los elementos teóricos y la 

metodología básica, considerando cinco campos de conocimiento: Matemáticas, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación y Metodología – 

Filosofía. Consta de 33 asignaturas obligatorias que equivalen a 236 créditos. Esta 

área está presente durante los seis semestres.

El área de formación específica busca fortalecer los conocimientos para pro-

fundizar en diversos ámbitos del saber. Esta formación se oferta a través de asig-

naturas optativas, durante los dos últimos semestres de la formación27. Se eligen 

25 Se crea por Decreto Presidencial el 26 septiembre de 1973 a fin de proporcionar una opción más a los egre-
sados de la educación secundaria para realizar estudios de educación media superior.
26 Colegio de Bachilleres. http://www.cbachilleres.edu.mx/cbportal/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=45&Itemid=60 Consultado el 28 de abril de 2009.
27 Es importante señalar que en esta área se modifican los campos de conocimiento, agrupando así lenguaje 
y comunicación, mientras desaparece el campo de metodología-filosofía.
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entonces un total de seis asignaturas equivalentes a 36 créditos. Esta área está 

conformada por cuatro campos de conocimiento: Matemáticas, Ciencias Natura-

les, Ciencias Sociales, Lenguaje y Comunicación. El estudiante deberá de elegir 

una asignatura del campo de matemáticas, por lo cual este campo de conocimien-

to se ofrece desde el primer hasta el último semestre. Estas dos áreas de formación 

representan el 80% de los créditos de este bachillerato.

Para el caso de la formación para el trabajo, que representa el restante 20.0% 

de los créditos, se ofrece al estudiante de tres a seis distintas opciones, entre 

las cuales debe elegir una capacitación. Las opciones son: Administración de 

Recursos Humanos, Biblioteconomía, Contabilidad, Dibujo Arquitectónico y de 

Construcción, Dibujo Industrial, Empresas Turísticas, Informática, Laboratorista 

Químico y Organización y Métodos28. El alumno hace su selección a partir del 

segundo semestre y las cursa hasta concluir su formación; en la tabla 3 solamente 

se presentan las asignaturas dirigidas a la formación básica y específica29.

tabla 3. asignaturas de formación básica y específica  

del colegio de Bachilleres

campo de conoci-

miento

de formación básica 

(carácter obligatorio)

de formación específica (carácter 

optativo)

Matemáticas Matemáticas I al IV Calculo diferencial e Integral I y II

Estadística descriptiva e inferencial 

I y II

Ciencias Naturales Química I y II

Biología I y II

Física I al III

Geografía

Ecología

Física Moderna I y II

Ciencias de la Salud I y II

28 Colegio de Bachilleres, http://www.cbachilleres.edu.mx/ consultado el 28 de abril de 2009.
29 La construcción de los campos de conocimiento se trabajaron a partir de los cinco campos propuestos en 
la formación básica. Es importante señalar que en el primer y segundo semestre se hace una separación en el 
campo de lenguaje y de comunicación. Para el quinto y sexto se integran como uno solo.
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Lenguaje y comu-

nicación

Literatura I y II

Taller de lectura y re-

dacción I y II

 Idiomas I al III

Taller de análisis de la comunicación 

I y II

Idiomas IV y V

Histórico social Introducción a las cien-

cias sociales I y II

Historia de México 

Contexto Universal I 

y II

Estructura socioeconó-

mica de México I y II

Economía I y II

Sociología I y II

Introducción a la Antropología I y II

Metodología- 

Filosofía

Métodos de investiga-

ción I y II

Filosofía I y II

El plan complementario que proporciona la institución le permite al estudiante 

realizar libremente actividades en el ámbito cultural, artístico y deportivo, me-

diante la implementación de talleres y torneos deportivos. La intención es ofrecer 

a los estudiantes posibilidades de contar con una formación tanto en el terreno 

académico como en de formación profesional y en lo cultural, buscando en sín-

tesis una formación integral que permita la continuación a la educación superior 

y/o al mercado laboral.

Escuela nacional preparatoria. unaM

Propósito general

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM, es de carácter eminente-

mente propedéutico y tiene como misión educar a su población estudiantil me-

diante una formación integral, que les permita adquirir tanto una pluralidad de 

ideas, como los conocimientos necesarios para acceder con éxito a estudios supe-

riores; del mismo modo busca proporcionar una mentalidad analítica, dinámica 
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y crítica para ser conscientes de su realidad y comprometidos con la sociedad, 

además de tener la capacidad de adquirir constantemente nuevos conocimientos, 

destrezas y habilidades para enfrentarse a los retos de la vida de manera positiva 

y responsable30.

Organización curricular

El plan de estudios está organizado en Núcleo Básico (4º año), Núcleo Formati-

vo-Cultural (5º año) y Núcleo Propedéutico (6º año). A partir de este último, se 

tienen asignaturas de tronco común y cuatro áreas de especialidad: la primera co-

rresponde a físico-matemáticas e ingenierías (A1), la segunda a ciencias biológi-

cas y de la salud (A2), el área tres corresponde a ciencias sociales (A3) y la última 

a humanidades y artes (A4). En todas ellas se encuentran asignaturas obligatorias 

y optativas.

La estructura curricular de su plan de estudios, a partir del cuarto año, se 

conforma con cinco campos: el primero de ellos es el de matemáticas, con tres 

asignaturas obligatorias; el segundo aborda las ciencias naturales, conformado 

por cuatro disciplinas obligatorias, tres de las cuales corresponden, en su se-

gundo curso, a las áreas 1 y 2; el tercero concierne a lenguaje y comunicación 

con cinco asignaturas, todas ellas de carácter obligatorio; el cuarto se refiere al 

conocimiento histórico social en donde se incluyen nueve asignaturas, siete de 

tronco común y dos dirigidas a los estudiantes que seleccionan las áreas tres 

o cuatro, también de carácter obligatorio; el quinto campo abarca asignaturas 

que corresponden a los idiomas, dibujo, educación física, orientación vocacional, 

entre otros. Las materias optativas, por su lado, se encuentran organizadas de 

acuerdo a las diferentes áreas ofrecidas a los estudiantes.

El trayecto formativo de este plan de estudios está compuesto por 304 créditos; 

de ellos 280 corresponden al tronco común. Las asignaturas obligatorias y optati-

vas por área de conocimiento que se presentan en la tabla 4 son las vigentes, bajo la 

reforma aprobada en noviembre de 1996; se indica a qué área corresponden.

30 UNAM, Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria http://dgenp.unam.mx/acercaenp/mision.
html Consultado el 29 de abril de 2009.
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Adicionalmente, como actividades extracurriculares a las cuales pueden ac-

ceder los estudiantes de esta institución, se tienen diez opciones técnicas que 

se originaron durante la década de los 80`s, para proporcionar al estudiante de 

bachillerato un refuerzo a las vocaciones profesionales. Las opciones técnicas son 

de carácter científico, económico, artístico y tecnológico, y se imparten a partir 

del quinto o sexto año de la formación. Son las siguientes: Técnico en Agencia de 

Viajes y Hotelería, Técnico Auxiliar Bancario, Técnico en Computación, Técnico 

Auxiliar en Contabilidad, Técnico Auxiliar en Dibujo Arquitectónico, Técnico 

Auxiliar en Fotógrafo, Laboratorista y Prensa, Técnico en Histopatología, Técni-

co en Laboratorista Químico, Técnico Auxiliar Museógrafo Restaurador, Técnico 

Auxiliar Nutriólogo.

tabla 4. asignaturas obligatorias y optativas en la Escuela nacional 

preparatoria unaM

Campo de conoci-

miento

Obligatorias Optativas 

Matemáticas Matemáticas IV y V

Estadística y probabilidad

Matemáticas VI (A1)

Temas selectos de matemáticas 

(A1)

Ciencias Naturales Química III 

Química IV(A1 y A2)

Biología IV

Biología V (A1 y A2)

Física III

Física IV (A1 y A2)

Geografía

Geografía económica (A3)

Cosmografía (A1)Geología y 

mineralogía (A1 y A2)

Temas selectos de biología (A3)

Geografía política (A3)
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Lenguaje y comu-

nicación

Lengua Española

Etimología grecolatina

Literatura Universal

Literatura de México e Ibero-

americana

Informática

Latín (A4)

Griego (A4)

Histórico social Historia universal III

Historia de México II

Ética

Derecho

Psicología

Lógica

Higiene mental

Introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económi-

cas (A3 y A4)

Problemas sociales, políticos 

y económicos de México (A3)

Historia de la cultura (A4)

Contabilidad y gestión admi-

nistrativa (A3)

Sociología (A3)

Revolución Mexicana (A4)

Pensamiento filosófico de 

México (A4)

Comunicación Visual (A4)

Estética (A4)

Historia del arte (A4)

Otros campos / Idiomas IV al VI

Dibujo II

Dibujo constructivo (A1)

Educación física IV y V

Orientación educativa IV y V

Educación estética-artística 

IV y V

Educación para la salud

Informática aplicada a la cien-

cia y a industria (A1 y A2)

Modelado II (A4)
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colegio de ciencias y Humanidades. unaM

Propósito general

En 1996 el Colegio de Ciencias y Humanidades31 pone en funcionamiento un 

plan actualizado para la formación de los estudiantes, conservando las orienta-

ciones y principios pedagógicos esenciales del Plan de Estudios que dieron origen 

al CCH en 1971. Aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser son los 

paradigmas axiales detrás de los principios pedagógicos del Colegio de Ciencias 

y Humanidades (CCH), ejes por demás cercanos a los planteados por la UNESCO 

(Delors, Jacques, 1996). 

El significado para el CCH de cada uno de estos aspectos se relaciona con la 

capacidad de los alumnos para adquirir nuevos conocimientos, la obtención de 

habilidades que les permitan poner en práctica esos conocimientos para culminar 

en el desarrollo de los valores humanos: particularmente los éticos, los cívicos y 

la sensibilidad artística32. El plan de estudios se articula en cuatro campos: ma-

temáticas, ciencias experimentales, histórico- social y los talleres de lenguaje y 

comunicación. 

Su misión consiste en que sus alumnos, al egresar, sean sujetos y actores de 

su propia formación y de la cultura de su medio; capaces de obtener, jerarquizar 

y validar información, utilizando instrumentos clásicos y tecnologías actuales, 

y resolver con ella problemas nuevos. Sujetos poseedores de: conocimientos sis-

temáticos y puestos al día en las principales áreas del saber; actitudes propias 

del conocimiento, de una conciencia creciente de cómo aprenden, de relaciones 

interdisciplinarias en el abordaje de sus estudios, y de una capacitación general 

para aplicar sus conocimientos y formas de pensar y de proceder, a la solución de 

31 Nace no solamente como una alternativa para atender la demanda de los egresados del ciclo escolar ante-
rior, sino también y quizá sea esto lo más relevante, surge como una propuesta innovadora que ofrecía una 
novedosa perspectiva curricular y nuevas formas de enseñanza. Estas se caracterizan por dar un importante 
énfasis a la cultura, a la formación intelectual y ética de tal manera que los estudiantes fueran capaces de 
construir y apropiarse de los conocimientos de manera fundada; finalmente proporciona una formación pro-
pedéutica.
32 UNAM, Colegio de Ciencias y Humanidades http://www.cch.unam.mx/plandeestudios/ Consultado el 28 
de abril de 2009.
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problemas prácticos. Con ello tendrán las bases para cursar con éxito sus estudios 

superiores y ejercer una actitud permanente de formación autónoma.

Organización curricular

El Colegio de Ciencias y Humanidades estructura la formación de sus estudiantes 

por semestre. Para los dos primeros y para los dos últimos con una carga horaria 

de 28 horas y 56 créditos; en el tercer y cuarto semestres se agrega una hora de 

estudio y dos créditos. En su conjunto abarcan 166 horas y 332 créditos. En la 

tabla 5 se presentan las asignaturas para la formación de bachillerato en el CCH, 

considerando tanto las obligatorias como las optativas, y las materias en las dife-

rentes opciones posibles. 

tabla 5. asignaturas obligatorias y optativas en el ccH unaM

campo de conoci-

miento

obligatorias optativas (quinto y sexto semes-

tres)

Matemáticas Matemáticas I al IV Opción 1

Cálculo I y II

Estadística I y II

Cibernética y computación I y II

Ciencias Naturales Química I y II

Biología I y II

Física I y II

Geografía

Opción 2

Biología III y IV

Física III y IV

Química III y IV

Opción 4

Geografía I y II

Ciencias de la salud I y II

Opción 5

Taller de diseño ambiental I y II
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Lenguaje y comuni-

cación

Taller de lectura y re-

dacción e investigación 

documental I al IV

Informática I y II

Opción 5

Lectura y análisis de textos litera-

rios I y II

Griego I y II

Latín I y II

Taller de comunicación I y II

Histórico social Historia universal mo-

derna y contemporánea 

I y II

Historia de México I 

y II

Opción 3

Filosofía I y II

Opción 3

Temas selectos de filosofía I y II

Opción 4

Teoría de la historia I y II

Derecho I y II

Economía I y II

Administración I y II

Psicología I y II

Ciencias políticas y sociales I y II

Antropología I y II

Otros campos / Idiomas I y II Opción 5

Taller de expresión gráfica I y II

Como se observa en la tabla anterior, las materias optativas se agrupan en cinco 

opciones que atienden diversos campos de conocimiento. Los estudiantes, con 

esta amplia lista de asignaturas optativas, cursan siete en quinto y sexto semestre. 

De las opciones ofrecidas destaca la opción 3 que aborda el conocimiento filosó-

fico: la materia de filosofía es obligatoria para ambos semestres y cuenta con una 

optativa: Temas selectos de filosofía. La opción 4 aborda conocimientos de las 

ciencias sociales, naturales, de la salud o administrativas, y los alumnos eligen 

dos de ellas para cumplir con los créditos requeridos. Para aclarar este galimatías, 

se elabora una ruta posible de selección en la Tabla 6. 
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tabla 6. posibles rutas de formación para quinto y sexto semestres

Ejemplo 1 Ejemplo 2 Ejemplo 3

Materia 1: (opción 

3, obligatoria)

Filosofía Filosofía Filosofía 

Materia 2: (opción 

1)

Computación Cálculo Estadística

Materia 3: (opción 

2)

Física Biología Química

Materia 4: (opción 

4)

Ciencias políticas 

y sociales 

Administración Ciencias de la salud 

Materia 5: (opción 

5)

Taller de comuni-

cación 

Taller de comu-

nicación

Taller de diseño ambien-

tal

Materia 6: (opción 

4)

Geografía Derecho Psicología

Materia 7: Teoría de la histo-

ria (opción 4)

Latín (opción 5) Temas selectos de Filoso-

fía (Optativa opción 3)

Aunado a esto, y como una tentativa de proporcionar elementos adicionales de 

oferta educativa, existe la posibilidad de capacitar a sus estudiantes en alguna pro-

fesión, con la cual obtienen un certificado expedido por la UNAM que los acredita 

como técnicos profesionales en alguna de las siguientes opciones: Administración 

de recursos humanos, Análisis clínicos, Banco de sangre, Bibliotecología, Conser-

vación y Manejo de Colecciones Bibliográficas y Documentales, Contabilidad con 

Informática, Horticultura y Jardinería, Juego Empresarial -Jóvenes Emprendedo-

res-, Instalaciones Eléctricas en Casas y Edificios, Laboratorio Químico, Mante-

nimiento de Equipo de Instrumentación Electrónica, Mantenimiento de Sistemas 

de Microcómputo, Mantenimiento de Sistemas de Refrigeración, Recreación, Sis-

temas computacionales, Sistemas para el manejo de la información documental.
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Instituto de Educación Media Superior del distrito federal

Propósito general

El Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMSDF) es crea-

do por Decreto Oficial el 30 de marzo de 2000. Desde su origen es un organismo 

público descentralizado; tiene como tarea impartir e impulsar la educación de 

tipo medio superior, en aquellas zonas en las que la demanda sea insuficiente y 

así lo requiera el interés colectivo. La educación que imparta el Instituto, será de-

mocrática, promoverá el libre examen y discusión de las ideas y estará orientada 

a satisfacer las necesidades de la población de la Ciudad de México33. Su misión 

es satisfacer las necesidades educativas del sector de la juventud mexicana al cual 

abrirá sus puertas, con un modelo pedagógico que busca responder de manera 

efectiva a las necesidades educativas y culturales actuales, a los avances de las 

humanidades y de las ciencias y, principalmente, a los avances en la teoría del 

conocimiento y la pedagogía.

Con este propósito el IEMSDF cuenta con una propuesta curricular que in-

corpora en su estructura tres ejes de formación: crítico, científico y humanístico, 

las cuales definen las áreas de estudio conformadas por un espacio disciplinar y 

uno complementario, con la pretensión de orientar el desarrollo de competencias, 

actitudes y valores.

En este sentido la propuesta curricular de este bachillerato propedéutico se 

fundamenta en dos criterios de flexibilidad. El primero establece que el currí-

culum propiciará en los sujetos el desarrollo de una cultura general, así como 

una diversidad de saberes, competencias y valores que les permita continuar su 

trayectoria en el nivel superior. El segundo criterio busca que los estudiantes de-

sarrollen experiencias educativas que les brinden los elementos suficientes para 

interpretar y recrear el currículo.34 

33 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal http://www.iems.df-gob.mx/iems/ Consultado 
el 2 de mayo de 2009
34 Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal http://www.iems.df.gob.mx/iems/html/modelo.
html Consultado el 2 de mayo de 2009.
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Esta flexibilidad se enmarca en la construcción, en el modelo educativo, de 

tres tipos de orientación: filosófica, social y pedagógica, para posibilitar un enfo-

que multidimensional expresado en la formación de los estudiantes. Además, los 

procesos de enseñanza aprendizaje son descentralizados: no se limitan a la prácti-

ca al interior del aula, sino consideran diversos espacios para el trabajo académico, 

que promuevan el diálogo, la convivencia y la participación de los estudiantes. 

Organización curricular

Manteniendo la estructura que se ha presentado en el caso de las instituciones mos-

tradas anteriormente, se cuenta también con campos de conocimiento específicos y 

con un grupo de asignaturas organizadas, como se expone en la tabla 7. Para el caso 

del quinto y sexto semestres se indican materias optativas en el plan de estudios; 

sin embargo, no fue posible acceder al tipo de conocimientos que se trabajan en 

ellas y por eso no se incluyen en la tabla correspondiente. Dadas las características 

de este plan de estudios, no se cuenta con la información sobre los créditos de cada 

una de las asignaturas, si acaso su forma de organización lo contempla.

tabla 7. asignaturas obligatorias en el Instituto  

de Educación Media Superior del d.f.

Campo de conocimiento Obligatorias
Matemáticas Matemáticas I al IV
Ciencias Naturales Química I y II

Biología I y II

Física I y II
Lenguaje y comunicación Lengua y literatura I al IV

Informática I y II
Histórico social Historia I al IV

Filosofía I al IV
Otros campos / Idiomas I al III

Organización y planeación I y II

Artes plásticas I y II

Música I y II
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Comparativo en carga horaria de los planes de estudio

La distribución de las asignaturas a lo largo del plan de estudios y su organización 

en el mapa curricular proporciona una idea de cuál es la relevancia otorgada a 

cada una de ellas, aunque el número de horas destinadas para el proceso formati-

vo pueden dar una visión más puntual: si bien en todas las instituciones presenta-

das se cuenta con el mismo número de asignaturas obligatorias para la formación 

matemática de los estudiantes, el tiempo dedicado para este propósito varía drás-

ticamente. Únicamente los bachilleratos de la SEP y los CCH dedican 20 horas a 

este tipo de contenidos, en tanto los planteles del IEMSDF asignan sólo 12 horas. 

En el ámbito de las Ciencias Naturales, quien más horas dedica es el Colegio de 

Bachilleres con 40, mientras la ENP y el IEMSDF proporcionan estos contenidos 

con solamente 15 horas, obviamente considerando las diversas asignaturas que 

constituyen este campo de conocimiento.

En el caso de Lenguaje y comunicación, nuevamente es el IEMSDF quien 

menos horas asigna, solamente 10, contra las 25 en los bachilleratos de la SEP o 

las 24 en el CCH. El campo histórico social es atendido, por las cinco institucio-

nes presentadas, de manera más homogénea; pero dos instituciones no alcanzan 

las 20 horas: la ENP y el Colegio de Bachilleres. En el campo de la informática 

destaca el reducido impulso en la ENP y en el IEMSDF: en ambos casos solamente 

se ofrecen 2 horas para este conocimiento. En el cuadro 24 se presenta la distribu-

ción de las asignaturas obligatorias por campo de conocimiento para cada una de 

las instituciones aquí descritas. En el anexo 3 se presenta la misma información 

con el desagregado por asignatura, en donde se puede apreciar que de las 20 horas 

que destina el IEMSDF para el campo histórico social 10, son para la asignatura 

de Historia y el restante para Filosofía.
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cuadro 24. número de horas semanales obligatorias por asignaturas en tronco 

común. programas de bachillerato general seleccionados

Campo de conocimiento Bachi-
llerato 
SEP

Escuela 
Nacional 
Preparatoria 
UNAM

Colegio de 
Ciencias y 
Humani-
dades 
UNAM

Prepa-
ratorias 
Gobier-
no del 
Distrito 
Federal

Colegio de 
Bachilleres

Matemáticas 20 15 20 12 16

Ciencias Naturales 34 15 30 15 40

Lenguaje y comunicación 14 11 24 10 14

Histórico Social 25 19 24 20 18

Informática 6 2 8 2 6

Lengua adicional al es-
pañol

12 6 16 6 12

Metodología de la inves-
tigación

3 0 0 0 6

Educación Física 0 2 0 0 0

Educación para la salud 0 4 0 0 0

Educación Artística 0 2 0 0 0

Orientación vocacional 0 2 0 0 0

Higiene mental 0 3 0 0 0

Consideraciones generales

Los datos hasta aquí brindados dan un acercamiento al tipo de formación que se 

proporciona y se encuentra definido en los planes y programas de cada institu-

ción. Para poder establecer con mayor precisión en qué consiste específicamente, 

así como las características y cumplimiento del perfil de egreso, habrá que abor-

dar el análisis con una revisión más puntual de los programas de estudios, su 
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estructura, bibliografía y el propio trabajo en aula con el docente, lo cual rebasa 

los límites de esta reflexión.

No obstante, es posible identificar que si bien todas estas ofertas educativas 

comparten un sentido de formación esencialmente propedéutico, proporcionan 

orientaciones de formación diferentes, las cuales cada institución proyecta desde 

su perspectiva pedagógica. Así por ejemplo, para el caso del Bachillerato SEP, 

se señala que la educación a impartir será de buena calidad, lo cual permitirá 

al estudiante desarrollarse y participar en la sociedad de su tiempo. En cambio, 

el Colegio de Bachilleres clarifica que este desarrollo será en los conocimientos 

científicos, tecnológicos, históricos, sociales, políticos, económicos, políticos y 

filosóficos, dando destrezas, habilidades y actitudes. El CCH, hace explícito que 

la orientación fundamental de su formación se basa en los principios de aprender 

a aprender, hacer y ser. 

Es decir, aunque en su misión todos tienden a apoyar al estudiante en su 

acceso a la educación superior, es evidente que cada uno de ellos plantea formas 

diversas de acercamiento.

Se conservan en la formación cuatro campos del conocimiento en todos los 

planes de estudio; pero la actividades artísticas y deportivas, que forman parte 

también de una formación importante para el estudiante, se ven reducidas en casi 

todos los casos a actividades extracurriculares o sólo mantienen carga horaria. 

Únicamente la ENP y el IEMSDF ofrecen estas actividades con valor crediticio. 

La formación o capacitación para el trabajo está presente en el CB, ENP y 

CCH. Para el CB, esta formación es parte de un eje pedagógico fundamental, por 

lo cual está considerada como parte de los créditos requeridos para egresar. Para 

las dos últimas, la capacitación laboral es una oferta que los estudiantes interesa-

dos pueden tomar de manera voluntaria. Es decir, no es una opción de formación 

universal para todos como en el caso del CB. 


