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INTRODUCCION 

Mucho se ha escrito sobre la calidad educativa y cuánto más se escribe, menos 

se precisa (Coll, 2015) 

 

La presente Tesina como opción de titulación se inscribe en la modalidad de 

Ensayo, ya que realizaré una exposición referente a la concepción del Marco 

Curricular Común, recuperando las aportaciones de los asistentes a los Foros 

de Consulta a la par que interpretaré las mismas con fundamentación de 

autores  analistas  del curriculum crítico.  

El instrumento de análisis empleado para el presente ensayo es 

primordialmente de consulta y revisión de las Relatorías derivadas de los Foros 

de Consulta así como videos de reproducción ubicados en la plataforma de la 

SEP del siguiente vínculo electrónico: 

http://www.forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/. 

Además se revisaron diversas fuentes bibliográficas y normativas: documento 

base emitido por la SEP, Acuerdo Nacional; Plan Nacional de Desarrollo y 

Programa Nacional de Educación, con el propósito de identificar la concepción 

de la Educación Media Superior (EMS) dentro de los lineamientos oficiales y 

primordialmente la configuración del Marco Curricular Común.  

La estructura del presente trabajo comprende IV capítulos y una reflexión final. 

El primer capítulo ofrece las nociones teóricas del Curriculum desde finales del 

siglo XX hasta la introducción del curriculum desde la perspectiva crítica. 

En el segundo, se recuperan los documentos oficiales alusivos a la 

transformación curricular en la Educación Media Superior a partir del proyecto 

Modernizador; en este apartado se define la historicidad y los modelos que se 

han generado en dicho nivel educativo contemplando las razones de la 

reforma, su puesta en marcha y la caracterización en los documentos oficiales 

anexando los planteamientos de la Reforma Integral de la EMS y que se 

visualizan en el Marco Curricular Común bajo el enfoque por competencias. 

http://www.forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/
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En el tercer capítulo denominado Los Foros de Consulta Nacional para la 

Revisión del Modelo Educativo se recuperan las seis relatorías derivadas de las 

seis regiones relacionadas únicamente a la EMS y que corresponden a la Mesa 

2: Marco Curricular Común (MCC), de la cual, se identificaron 6 temas 

reiterativos de discusión, mismos que se han desarrollado en dicho capítulo.  

El cuarto capítulo corresponde al análisis e interpretación de las intervenciones 

en los Foros de Consulta bajo la perspectiva del enfoque crítico del curriculum, 

incluye la noción que sobre el curriculum se tiene, sus características y las 

propuestas de transformación para el mismo y por ende, su impacto en la 

Educación Media Superior. 

Finalmente se anexan las Reflexiones finales, retomando los planteamientos y 

conclusiones generales correspondientes a los Foros de Consulta así como el 

impacto y la relación de los mismos en el contenido del denominado: Nuevo 

Modelo Educativo 2016. 
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MARCO DE REFERENCIA 

 

“A los diversos actores involucrados en la educación básica, media superior y 

normal del país: maestros, padres de familia, alumnos, investigadores y 

estudiosos de la educación, autoridades educativas locales, organizaciones de 

la sociedad civil y a la sociedad en general interesada en aportar propuestas, a 

participar en los Foros de consulta nacional para la revisión del modelo 

educativo que se llevarán a cabo de febrero a junio de 2014, en las sedes 

regionales y en las fechas que se especifican en la convocatoria.”  (Extraído en 

http://www.forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/) 

La cita anterior, es un extracto de la convocatoria que difundió la Secretaría de 

Educación Pública (SEP) a través de su portal institucional y que prácticamente 

tuvo como destinatario el territorio mexicano: su comunidad educativa, su 

población y la sociedad en general fue invitada a participar en la discusión y 

diseño del Modelo Educativo 2014 a cargo de la SEP, dicha consulta se 

concibe inédita ya que justamente con la participación de actores educativos y 

ciudadanía a nivel nacional, el debate giraba en torno a los fines, medios así 

como los contenidos de la educación con la posibilidad de enriquecer la 

propuesta educativa diseñada por la SEP retomando  los puntos de vista de la 

sociedad. 

Las fechas programadas para tal evento abarcaron el periodo de febrero a junio 

de 2014, previstas en 6 sedes o denominadas regiones enalteciendo la 

importancia de considerar las necesidades regionales del país, para el caso de 

la Educación Media Superior se calendarizaron en el estado de Chihuahua, 

Monterrey, Querétaro, Mérida, Aguascalientes y Pachuca. Siendo La Paz, Baja 

California Sur (B.C.S.), Ciudad de México (CDMX) y Mérida Yucatán las sedes 

para los tres foros nacionales donde se darían lectura a las conclusiones 

vertidas de los foros regionales específicamente abordando el tema de la 

Educación básica, la Educación Media Superior y la Educación Normal.  
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Cabe mencionar que la logística para la realización de dichos foros incluía en 

un primer momento, la Inauguración, la presentación del Programa Sectorial de 

Educación 2013-2018 y la exposición de especialistas 1 , en un segundo 

momento, se remite a las Mesas de trabajo cuyas temáticas aparecen en los 

Documentos Base de trabajo que los participantes descargaron a través del 

portal web.  

Cada evento sería presidido por el Secretario de Educación, por el 

Subsecretario o bien, el Secretario Estatal; además que los relatores y 

moderadores fueron servidores  públicos que asignó la SEP.  

El método de participación resultó demasiado sencillo, el registro se realizó por 

medio del Formato Electrónico de Registro de Asistentes, aquellos interesados 

en enviar propuesta escrita se entregaría en la sede regional o en su defecto, 

se enviaría a la página electrónica, mientras que las propuestas que se 

captaran en las mesas se publicarían en un lapso de 48 horas en la página 

oficial. La SEP  estableció como fecha límite el 31 de mayo del 2014, bajo la 

advertencia que a continuación cito: 

“Las propuestas serán analizadas y se considerarán para la revisión del modelo 

educativo, independientemente del procedimiento de entrega.” (Consultado en 

http://www.forosdeconsulta2014.sep.gob.mx/files/convocatoria_foros_modelo_e

ducativo.pdf) 

Resulta de suma importancia mencionar en esta primera referencia que si bien, 

la SEP tenía programada la gestión, logística y procedimientos de actuación 

para realizar cada uno de los foros en agenda; cabe resaltar que en el 

momento en que la SEP lanza la convocatoria publicada a través de su portal 

electrónico oficial externando la invitación a participar en dichos foros, ya 

contaba con el denominado “Documento base” que para el caso que 

abordaremos, Nivel Medio Superior consta de 8 páginas, asentando 5 ejes 

                                                           
1 Especialistas: son nombrados frecuentemente dentro de los documentos así como en la sesión de foros. 

Sin embargo no hay especificación respecto a las características, perfil o a qué  grupo se refiere.  
 



 8 

temáticos mediante los cuáles versaría la revisión del modelo educativo 

vigente, mismos que derivan de documentos y lineamientos oficiales como: 

UNESCO, Marco Curricular Común (MCC) y Ley General de Educación con 

diversas preguntas referidas al reto de cada una de ellas. 

La importancia de retomar los procesos, formas y medios de participación para 

la realización de los Foros de Consulta se convierte en indicadores para la 

formulación del “Curriculum” sobre el cual radica el tema del presente trabajo 

centrado en el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior en 

México, lo cual conduce invariablemente a identificar el Curriculum bajo el cual 

giró la discusión en los Foros de Consulta del año 2014 convocada por la 

Secretaría de Educación Pública (SEP).  

Asimismo, me permito mencionar que a lo largo de la presente lectura se han 

abreviado como a continuación cito, las 6 regiones organizadas por entidad 

federativa de conformidad con la participación en los Foros de Consulta, es 

decir, las sedes donde se realizaron las participaciones para la discusión del 

Nuevo Modelo Educativo: 

Región 1: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora y Sinaloa 

Región 2: Coahuila, Durango, Nayarit, Nuevo León y Tamaulipas 

Región 3: Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas 

Región 4: Colima, Guerrero, Hidalgo, México, Michoacán y Puebla 

Región 5: Distrito Federal, Morelos, Querétaro, Tlaxcala y Veracruz 

Región 6: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. 

Foros Nacionales: 

 Educación Básica (Distrito Federal) 

 Educación Media Superior (Mérida, Yucatán) 

 Educación Normal (La Paz, Baja California Sur) 
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CAPITULO I 

       Conceptualización del Curriculum 

 

La intención de este primer apartado estriba en dilucidar y retomar las 

diferentes definiciones respecto al uso del concepto “Curriculum” desde 

principios del siglo XX que implica una gama de perspectivas que no se ha 

logrado consensar, la mayoría referida a diversas perspectivas sociopolíticas 

de la educación, de la institución educativa, del conocimiento, así como la 

manera de discernir la relación entre la teoría educativa y la práctica 

pedagógica. Derivado de lo anterior, la polisemia del término se encuentra 

reflejada en el uso indistinto para referirse a los planes de estudio, programas 

educativos, programas docentes así como la implementación didáctica.  

 

1.1    Qué es el Curriculum 

Principios del Siglo XX 

El llamado progresista de la educación John Dewey coloca a la Escuela como 

una comunidad (1915, p. 129), retomando la experiencia en el aprendizaje y 

colocando al alumno en el centro. Posteriormente Franklin Bobbit muestra la 

necesidad de esclarecer los contenidos que respalden la selección de los 

temas a enseñar.  

Sin embargo, en una intención de concretar las discusiones respecto a la 

temática curricular posterior a la segunda guerra mundial Ralph Tyler, concibe 

el curriculum como “todo aquello que transpira en la planificación, la enseñanza 

y el aprendizaje de una institución educativa” (1973, p. 239) esta visión del 

curriculum como el conocimiento que debe ser aprendido, es la definición con 

mayor recurrencia, reflejado en la realización de modelos pedagógicos en 

Europa y América Latina.  
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De manera que, no solamente la comunidad de los Estados Unidos generó 

debates respecto a la disciplina del currículo. En el contexto mexicano incluso, 

se generaron aportaciones por Hilda Taba y Ángel Díaz Barriga en relación a 

los planes de estudio así como la dinámica profesional.  

Al tenor de la discusión del Curriculum se trata de responder y orientar hacia 

los fines educativos en una era de industrialización, relegando el enfoque 

humanista que había prevalecido a principios del siglo XIX.  

Apoyando esta noción Stenhouse agrega que “el curriculum es considerado 

como una intención, un plan o prescripción de lo que deseamos que suceda en 

la escuela; o bien, lo que sucede en las mismas” (1981, p. 27). Vislumbrar el 

curriculum como “materia de aprendizaje”, es parte de los escritos de Gagné 

quien le dota un carácter instruccional. Para Johnson Mauritz (1967) el 

curriculum se refiere a una serie estructurada de resultados del aprendizaje. De 

manera que el curriculum se reduce a un problema técnico en la medida que se 

preocupa por la elección de los objetivos y la utilización para planificar la 

enseñanza.  

Retomando la perspectiva de Tyler, el estudio del curriculum debe considerarse 

como una disciplina híbrida sujeta a diversas fuentes de información; pese a las 

referencias de la sociología y la filosofía, el desarrollo del curriculum “centra los 

esfuerzos de los planificadores sobre las cuestiones técnicas y oscurece los 

principios educativos que guían la práctica del curriculum desde los mismos 

educadores” (Kemmis,1988, p. 62), así que Tyler enfatiza la toma de 

decisiones educativas sobre las cuestiones técnicas y se centra en dilucidar 

cómo construir el curriculum más allá de abordar el porqué y para quién, 

excluyendo las cuestiones fundamentales de la educación.   

Para Grundy el curriculum más que un concepto es una construcción cultural, 

es más bien un modo de organizar una serie de prácticas educativas (1987, p. 

65) así pues, el curriculum es una acepción de reciente uso dentro de nuestro 

lenguaje, que siendo una práctica compleja, no resulta extraño confrontarse 



 11 

con diversos puntos de vista, perspectivas y enfoques alternativos que 

pretenden signarle una visión “más pedagógica”.  

En el entendido de Ángel Díaz Barriga (2003) el singular vocablo currículo 

asemeja a otros construidos en la teoría educativa del siglo XX: “evaluación y 

planificación, que sólo adquieren precisión a través de adjetivos. Aprendizaje, 

docentes, investigadores, programas, instituciones y sistema”. De igual forma 

se refieren a formas metodológicas con expresiones adjetivas: evaluación 

sistémica, formativa, sumativa, o bien, planificación estratégica, técnica, por 

objetivos.  

De esta manera, el curriculum se concibe como una expresión con matices 

socioculturales que se cristaliza en una institución, en la cual convergen 

creencias, valores, costumbres y tradiciones; de manera que entender el 

curriculum es equiparable también a comprender la misión de la escuela y las 

funciones sociales que ésta desempeña. Sobre este punto, Stenhouse (1991, 

p.8) sostiene que el curriculum debe completar no solamente el diseño 

curricular, sino también su aplicación; ambos componentes se vinculan 

estrechamente, ya que en esa medida el curriculum adquiere sentido, de lo 

contrario, estaríamos hablando de algo sin materia, sin cuerpo.  

Sintetizando los elementos anteriormente descritos, podemos considerar que 

por curriculum se entiende:  

- La expresión de la función socializadora de la escuela 

- Un instrumento de uso, de manera que es indispensable  comprender la 

práctica educativa. 

- Se relaciona con el contenido de la profesionalidad de los docentes, 

incluyendo los contenidos, finalidades y mecanismos en el desarrollo 

curricular.  

- Implica contenidos y formas de desarrollo, se convierte en la pieza 

central para la mejora de la enseñanza, para los cambios en la práctica 

así como la renovación de la institución escolar y de innovación para los 

proyectos educativos.  
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Resulta impulsivo realizar un esquema coherente acerca de las funciones y 

formas que asume el curriculum, pero en el análisis que realiza Schubert, se 

expresan también algunas de las impresiones globales a las cuales nos remite 

el curriculum, desde cinco ámbitos diferenciados: 

 La función social del curriculum, como enlace entre la sociedad y la 

escuela  

 Proyecto o  plan educativo, considerando las experiencias, los 

contenidos, destrezas, tareas y actividades.  

 Expresión formal y material a través de un formato de contenidos, 

secuencias y orientaciones. 

 Entendido como un ámbito práctico: analizar los procesos y estudiar la 

inserción de sus prácticas. 

 Como una actividad discursiva académica e investigadora.  

 

1.2   El enfoque crítico del curriculum  

En la década de los 70`s se desarrolla una nueva concepción de curriculum 

bajo la influencia de la teoría crítica o Escuela de Frankfurt, dicha filosofía bajo 

los trabajos de Marcuse, Adorno, Habermas y Horkheimer comienza a 

resquebrajar los cimientos dominantes de la teoría curricular hasta ese 

momento dotado de rasgos eficientistas y tecnocráticos(Kemmis,1988). Bajo 

esta nueva filosofía, el curriculum se asume como una reconstrucción continua 

que se va configurando a través de la práctica, considerando el aspecto 

político, cultural y económico en el que se inserta.  

El curriculum, adquiere un rasgo de constructo social, cuestionando la ideología 

y el discurso imperante acerca de los conocimientos que imparte la escuela, 

considerados por la mayoría como universales, apolíticos y neutros. Esta 

perspectiva pedagógica se valió de la dimensión sociológica, con autores como 

Henry Giroux, Stephen Kemmis, Michael Apple, Michel Young, Stenhouse 

Lawrence, Gimeno Sacristán y Pérez Gómez, entre otros. Los estudios 
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abordados desde la teoría crítica, abordan nuevos aspectos como: la 

organización económica, la división social del trabajo, la distribución del poder, 

el acceso a los recursos así como la producción, consumo y distribución.  Las 

interrogantes a las cuales nos remite son: ¿quién decide qué se enseña? ¿Por 

qué unos conocimientos son más valiosos que otros? ¿Cuál es el conocimiento 

legítimo? En esa medida, el desarrollo y la evaluación curricular guardan una 

relación estrecha con la ideología dominante que se pretende legitimar, 

conservar y reproducir. 

La relevancia que ha adquirido el debate en la década de los 70´s sobre el 

currículo, implica dos momentos: el primero, se relaciona con el terreno de la 

producción académica y el segundo, tiene que ver con el de las políticas 

educativas. 

En el ámbito académico, se ha hecho presente la influencia de autores ingleses 

y norteamericanos identificados con la llamada Nueva Sociología de la 

Educación y otras teorías críticas. 

 

En el campo de las políticas educativas en casi toda América Latina, con las 

reformas educativas recientes, se elaboran parámetros curriculares nacionales, 

dichos parámetros curriculares del ámbito nacional se insertan en un contexto 

más amplio de reformas educativas que, con la influencia de organismos 

internacionales de financiamiento, se orientan en el sentido de la 

descentralización, de la ejecución y el control evaluativo por parte de las 

instancias centrales, que se encargan de establecer los criterios de eficacia 

para el sistema (Hadad, 2003). 

 

En toda propuesta curricular se realiza una selección cultural, selección que no 

es neutral sino que obedece a unas intencionalidades y determinadas 

relaciones de poder. A pesar de que algunos autores consideran muy limitada 

la concepción del currículo institucional, ya que tal noción parece sólo abarcar 

su concretización en el aula y las experiencias de aprendizaje previstas en los 

currículos oficiales (Saviani, 1995), podemos decir que el estudio de los 

documentos curriculares es una herramienta entre otras, para el análisis crítico 
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tanto de las prácticas educativas como de las teorías de la educación. El 

curriculum se convierte en una síntesis del conocimiento socialmente legítimo, 

así que los valores, actitudes, visiones, normas y reglas representan la 

enseñanza. 

Así para Stenhouse (1991): el curriculum es un intento de comunicar los 

principios esenciales de una propuesta educativa de tal forma que quede 

abierta al escrutinio crítico y pueda ser traducida efectivamente a la práctica 

dicha definición realiza una conexión entre los principios y la práctica; de ahí 

que Stenhouse centre la problemática en las ideas y la práctica curricular,  esto 

es, considera la factibilidad de operar en las escuelas.  

En ese sentido, la educación desde esta perspectiva se concibe como un 

instrumento con tintes políticos con la finalidad de contribuir a la consolidación 

del estado moderno; sin embargo, los fines de la educación así como los fines 

del curriculum, se han desarrollado y se han adecuado a otros aspectos 

sociales siempre en miras del desarrollo industrial.  En el año 1918, la obra de 

Franklin Bobbit, The curriculum, plasma las diversas influencias teóricas desde 

el conductismo, positivismo y taylorismo, la perspectiva de Bobbit, concibe al 

curriculum como un “producto determinado”, con la susceptibilidad de aplicarse 

en cualquier situación. Así que el curriculum comienza a negar su dimensión 

histórica, social y cultural pues la meta de la educación se centra en la 

eficiencia y la productividad.  Dentro de los siguientes ideales, el curriculum 

obedece a un proceso técnico con un propósito establecido, definiendo al 

curriculum como: un diseño en el cual se especifican los resultados de un 

sistema de producción, bajo ciertos objetivos específicos y operativos de 

aprendizaje” (Sacristán y Pérez, 1983, p. 19), en esta visión podemos ubicar a 

Tyler, Taba, Gagné, entre otros, ya que el interés se centra en la mejora de los 

problemas educativos a través de soluciones técnicas de planeación y 

eficiencia.  

Pero una vez transitado el curriculum técnico o  la formulación de un plan de 

estudios dentro de una institución educativa, el curriculum antes que todo es la 

materialización y legitimización de una ideología en un momento histórico 

determinado, Gimeno Sacristán  ya nos advertía: 
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“el curriculum es el conjunto de conocimientos o materias a superar por el alumno dentro de un 

ciclo, nivel  educativo o modalidad de enseñanza… o programa de actividades planificadas, 

debidamente secuenciadas, ordenadas metodológicamente tal como se muestran, por ejemplo, 

en un manual o en una guía del profesor; el curriculum se ha entendido también a veces como 

resultados pretendidos de aprendizaje como plasmación del plan reproductor  para la escuela 

que tiene una determinada sociedad, conocimientos, valores y actitudes…” (1991:14) 

El estudio del curriculum tiene que considerar a éste, como un producto 

histórico y social que cambia, en la medida en que las ideas se modifican y se 

reformulan los discursos de acuerdo a las exigencias sociales. En ese sentido, 

Kemmis concluye que el curriculum es una construcción histórica y social que 

debe ser estudiada y comprendida como tal. Para construir el curriculum es 

necesario  establecer una serie de principios bajo los cuales se lleva a cabo la 

selección, la organización y los métodos que aseguren la reproducción.  

Apostarle al curriculum y una mejora en la educación, implica asumir los 

efectos nocivos que le acompañan, ya que los encargados de la elaboración 

difícilmente realizan una reflexión crítica sobre sus implicaciones, de manera 

que los efectos y las razones se encuentran bien intencionadas 

ideológicamente, por tal motivo Michael Apple, invita a los educadores y 

especialistas a buscar y analizar los modos bajo los cuales se reproduce el 

conocimiento.  

Cabe añadir, que esta actividad investigadora requiere de un escrutinio crítico, 

ya que a lo largo de varias épocas se han adoptado con facilidad ciertas formas 

de pensamiento que no brindan una respuesta adecuada a la complejidad de 

las problemáticas sociales.  

No olvidemos que el curriculum pretende entre otras definiciones, la concreción 

de los fines sociales y culturales, convirtiéndose en el reflejo de un modelo 

educativo específico, así que reducir los problemas educativos a la teoría y la 

práctica, es un terrible error.  

Cuestionar el curriculum es al mismo tiempo cuestionar las condiciones en las 

cuales se desarrolla, reflexionar también sobre la acción educativa, sólo así la 

teoría curricular tiene la posibilidad de contribuir al proceso de autocrítica que 

debe asumir (Giroux,81, p.113) es un compromiso que implica el análisis, el 
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cuestionamiento de los currícula y de la práctica educativa; así que no debe 

asumirse como algo dado, como un elemento indiscutible, es preciso 

determinar y escudriñar las maneras en que se ha configurado.  

En palabras de Michael Apple: 

“… el conocimiento abierto y encubierto que se encuentra en las situaciones escolares y los 

principios de selección, organización y evaluación de este conocimiento, es una selección 

regida por el valor, de un universo mucho más amplio de conocimientos y principios de 

selección posible “(1986:66)  

El curriculum, desde esta postura, es una carga de supuestos y valores que 

requieren ser descifrados, así que no debe darse por supuesto que el proyecto 

educativo es neutro. Determinada escuela o modelo educativo forman parte de 

una red donde la selección cultural se cristaliza en el curriculum 

institucionalizado, de modo que el sistema educativo responda exclusivamente 

a intereses concretos. Aquellas finalidades sustentadas implícita o 

explícitamente en la institución escolar ya sea de socialización, formación, 

segregación o de integración social, se reflejan también en los objetivos que 

orientan todo el curriculum; señala el autor que por ello: la complejidad de los 

currícula modernos centrados en la enseñanza obligatoria son el reflejo de la 

multiplicidad que abarcan los fines a los que se refiere la escolarización; por 

ello es que el curriculum es un elemento fundamental y un punto de referencia 

para analizar la escuela como institución cultural.  

Asimismo, Bernstein argumenta que: el curriculum define lo que se considera 

como el conocimiento válido mientras que la evaluación considera la 

realización válida de dicho conocimiento (2000, p. 47), así que ningún 

curriculum por obsoleto que sea, es neutro; pues se determina por la sociedad 

y la cultura, de modo tal que los currícula actuales se han permeado por los 

cambios que sugieren los sistemas educativos.  Evidentemente, entender el 

curriculum como aquello que se construye, tal percepción no puede ni tiene que 

diferir de las condiciones en las cuales se desarrolla, es decir visualizar el 

curriculum dentro del sistema educativo, significa entender las prácticas 

políticas, mismas que se expresan en sus condiciones, su desarrollo, 

organización, materiales, en el profesorado así como las ideas y significados.  
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Cuando el curriculum se adscribe a un sistema escolar específico dentro de un 

contexto, cuyos destinatarios son los profesores y alumnos, vislumbramos su 

impacto en la realidad y para dar cuenta de dichos procesos y prácticas reales 

la mirada requerida para observar tal proceso es de carácter crítico.  

En cambio, una visión tecnicista no tendrá la posibilidad de explicar la realidad 

en los procesos curriculares y difícilmente puede contribuir a cambiarlos ya que 

deja a un lado el contexto en el cual se desarrolla. 

1.3 . El curriculum como reproducción  

Uno de los principales temas abordados por los teóricos críticos del currículo 

gira en torno a las relaciones entre educación y poder, es decir, el papel de la 

educación y del currículo en la relación entre individuos o grupos que 

establecen relaciones de poder.  

A finales del Siglo XIX, la teoría de la educación adquiere un carácter 

específico y detallado en cuanto a las prescripciones para los profesores y 

escuelas conforme al moderno estado industrial; por lo cual las nacientes 

teorías de la educación y del curriculum apuestan a la escolarización como el 

medio para producir una fuerza de trabajo cualificada para el logro de la 

reproducción de la sociedad.  

Así, el advenimiento de la educación de masas se relaciona con la necesidad 

del estado moderno de disponer de mano de obra educada y distinguida con la 

capacidad de ocuparse de las tareas impuestas por la economía moderna; para 

alcanzar tales propósitos se requerían determinados ajustes, entre ellos: 

asegurar el acceso generalizado y obligatorio para regular la calidad de la 

educación. Bajo determinadas razones político económicas, se plantea la 

necesidad de nuevos y más explícitos currícula así como un conjunto amplio de 

profesores  preparados.  
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Los teóricos de la educación centraron su interés en la relación escolarización 

– estado, sustituyendo el tema de la relación entre educación y sociedad; así la 

teoría crítica del curriculum analiza e investiga las cuestiones referentes acerca 

de cómo la escolarización sirve a los intereses del Estado, cómo la 

escolarización y el curriculum activan ciertos valores específicos y cómo el 

estado representa ciertos valores e intereses en la sociedad contemporánea.  

Debido a las necesidades del orden cambiante de la sociedad, surge la 

denominación del curriculum, históricamente nos referimos a la sociedad 

norteamericana de fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX, en el cual 

impera la necesidad de convertir la educación en el fortalecimiento de la 

sociedad norteamericana. En dicho escenario la escuela y la enseñanza 

obligatoria surgen de la necesidad de reproducir un modo industrial, para 

asegurar y mantener a los individuos en las condiciones imperantes del sistema 

social y de los grupos de poder. 

Si bien la familia es el núcleo primario de la transmisión de valores y normas, el 

estado debe perpetuar dichos elementos, es por ello, que es imprescindible la 

participación de aparatos ideológicos que influyan y determinen el tejido social, 

a propósito de lo anterior, el curriculum aparece como un elemento constitutivo 

del Sistema  Educativo. Para ello cito:  

“Los aparatos ideológicos del Estado representan la forma en que la ideología de la clase 

dominante debe necesariamente realizarse, y la forma en que la ideología de la clase 

dominante debe necesariamente afrontar” (Althusser: 1974, p. 206). 

Althusser, identifica el desarrollo de las formas de reproducción y de las 

condiciones de producción, la cual requiere de los medios de producción así 

como de la fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo debe ser competente, estar 

diversamente calificada y por lo tanto, cumplir con las exigencias de la división 

técnico social del trabajo, con la pretensión de ocupar un empleo en los 

distintos puestos. Tal calificación se logra mediante el sistema de educación 

capitalista u otras instituciones (Althusser, 1974, p. 101). Así que en la escuela 

no solamente nos alfabetizamos sino que se aprenden las reglas convenientes 

para que prevalezca la división del trabajo. 
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De esta manera la escuela se configura como la institución necesaria por el 

Estado para otorgar a los individuos los conocimientos necesarios para 

perpetuar y subsistir en el modo industrial. 

Cuando nos referimos a la escuela en este caso, hacemos alusión a la 

institución con carácter formal, donde el Estado tiene la posibilidad de impactar, 

controlar, desarrollar y evaluar su funcionalidad pero esto no es nuevo ya que 

“la inclinación a usar la educación como un instrumento político aparece 

recurrentemente a lo largo de la historia y el sistema educativo sigue siendo, al 

menos en ciertos documentos programáticos y discursivos, el pilar para 

consolidar la nacionalidad”  (Ornelas, 1995, p. 49). 

Dentro de tales estudios, Michael Apple, ha realizado atinadas reflexiones 

sobre el conocimiento que se trabaja en las escuelas, dichos cuestionamientos 

brindan la posibilidad de analizar las propuestas curriculares: 

Poder pensar el conocimiento como algo distribuido desigualmente entre clases 

sociales y económicas y grupos ocupacionales, diferentes grupos etarios y con 

grupos con poder diferenciado. Así, algunos grupos tienen acceso al 

conocimiento que les es distribuido y no es distribuido a otros [...]. El déficit de 

determinados tipos de conocimiento [de un determinado grupo social] se 

relaciona, sin duda, con la ausencia de poder político y económico que ese 

mismo grupo revela en la sociedad. Tal relación entre la distribución cultural y 

la distribución y el control de la capacidad económica y política o, más 

claramente, la relación entre conocimiento y poder es notoriamente de 

comprensión más difícil. No en tanto, la compresión sobre la forma como el 

control de las instituciones culturales permite el aumento de poder de 

determinadas clases para controlar a otras, providencia la capacidad de una 

profunda penetración intelectual sobre la forma como la distribución de la 

cultura se encuentra relacionada con la presencia o ausencia de poder en 

grupos sociales. (Apple, 1979).  

 

 



 20 

En ese sentido, para Michael Apple, la problemática del conocimiento que se 

gesta en las escuelas es el punto medular para el estudio de la educación. La 

equivocada idea acerca del conocimiento como un artefacto relativamente 

neutro ha propiciado una tremenda despolitización de la cultura que las 

escuelas distribuyen. Para Michael Apple es fundamental cuestionarse sobre 

las formas de conocimiento que se han difundido: ¿a qué grupo social 

pertenece este conocimiento? y ¿de quién es el interés de transmitir 

determinado conocimiento en instituciones culturales como las escuelas? 

En sus obras, hay una preocupación desbordada por la problemática del 

conocimiento y de la forma en que se comportan  las dinámicas desiguales de 

poder y de control. 

 

Respecto al conocimiento oficial, Apple realiza un ataque a las políticas 

conservadoras y neoliberales. Según su análisis, la problemática del 

conocimiento oficial se relaciona directamente con la regulación del mismo 

conocimiento, por las políticas culturales así como los textos. La educación y el 

currículo no emanan en un vacío cultural, político, ideológico, religioso, sino 

que se interrelacionan directamente con las dinámicas de género, raza, clase y 

orientación sexual. 

 

Michael Apple en Educar como Dios Manda (2002) afirma que entre los 

objetivos más importantes de las agendas del Estado,  identificamos: el cambio 

del sentido común, la alteración de los significados de las categorías más 

básicas, de las palabras clave que se emplean para comprender el mundo 

social y educativo así como el papel que cada uno ocupa en este mundo. Tanto 

las políticas educativas, como la construcción del sentido común desempeñan 

en este contexto, un papel preponderante.  
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El pensamiento de Apple, es como una luz intermitente que nos alerta sobre las 

relaciones que se van construyendo en torno al conocimiento, las políticas 

culturales, los mecanismos de control, sus implicaciones en la vida cotidiana y 

de la vida en la escuela. Por medio de mecanismos de control del trabajo 

docente, sobre las formas de enseñar y sobre lo que se enseña, Apple realiza 

un análisis relacional sobre las políticas educativas y curriculares.  

 

En una perspectiva semejante a la de Apple, podemos considerar que:  

No por coincidencia, el currículo ha sido un instrumento primordial dentro  de 

las reestructuraciones y reformas educativas convocadas por diversos países, 

ya que a través del currículo, concebido como elemento discursivo de la política 

educacional, los diferentes grupos sociales, particularmente la hegemonía, 

expresa y externa su ideología. 

¿A qué nos referimos cuando hablamos de que las escuelas funcionan para 

producir una sociedad desigual? La respuesta radica, en que la escuela no es 

únicamente una institución de reproducción donde el conocimiento implícito y 

explícito que se transmite convierte a los estudiantes en personas pasivas y 

necesitadas de integrarse a la sociedad. 

Gran parte del análisis en Ideología y Currículo de Michael Apple, se centró en 

la enseñanza considerada en dos aspectos: 

a) Un debate con teóricos liberales sobre el curriculum y la educación en 

general, mostrando lo que se enseña en la escuela así como sus 

implicaciones ideológicas. 

b) Un debate interno entre los pensadores o teóricos izquierdistas sobre lo 

que es la escuela. 

Así que en lugar de plantear como conseguir que un estudiante adquiera 

más conocimientos, sugiere preguntas de índole político: ¿por qué 

determinados aspectos de una cultura aparecen en la escuela como el 

conocimiento objetivo?  
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Históricamente, desde los planteamientos de Bobbit y Thondirke hasta Tyler 

y Mager, el curriculum se traducía en métodos eficaces, entendiendo una 

educación despolitizada, pero surge otra interrogante: ¿cuáles son las 

perspectivas de los educadores para planificar y organizar lo que ocurre en 

la escuela? Ahora bien, para comprender como trabajan las ideologías, es 

necesario ubicarnos en la estructura que adopta el curriculum, incluyendo 

los cambios y la crisis de nuestra economía. 
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CAPITULO II 

La Educación Media Superior desde el proyecto Modernizador  

 

Introducción 

El sistema educativo mexicano se ha transformado a lo largo del siglo XX y 

hasta nuestros días, durante esta evolución, podemos distinguir cinco 

proyectos educativos distintos. Para el presente ensayo, la línea cronológica 

retoma el proyecto modernizador iniciado en los 70`s que terminó de redefinirse 

en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Sintetizo tres momentos de éste 

proyecto: el primero, consiste en el adelgazamiento del Estado, con políticas de 

combate a la pobreza con métodos de compensación; así como la vinculación 

de la educación y el sistema productivo; el segundo, implica la federalización y 

el tercer plano, se plantea la incipiente búsqueda de la calidad en la educación.  

Iniciando la década de los setenta, en el Programa de inversión-financiamiento 

del sector público federal se estipula que, como en anteriores planes y 

programas, la educación es uno de los rubros del bienestar social, la que 

implica la construcción de escuelas con miras a extender el servicio público 

(Secretaría de Programación y Presupuesto, 1985, p. 34). 

El debilitamiento del modelo desarrollista así como la escasa participación del 

Estado que se generó en América Latina desde la década de los 80`s impactó 

en los diversos ámbitos de la sociedad incluyendo, el de la educación. Por tal 

motivo, el sistema de educación se fue convirtiendo en un área de resistencias, 

modificando así, las relaciones entre el gobierno y las universidades públicas.  

Bajo este escenario, comienzan a delinearse ciertas pautas de corte neoliberal, 

ya que el discurso oficial pretendía inscribir al país en un modelo competitivo en 

lo que concierne a la división internacional del trabajo, por lo cual se expresaba 

la inquietud de plantear y reformular las estrategias que permitieran el 

desarrollo de los sistemas educativos. En la década de los noventa, se 

implementaron las políticas de libre mercado al tenor de la crisis económica a 

causa de la caída de los precios del petróleo y de la deuda externa e interna. 
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Desde la presidencia de Miguel de la Madrid (1982-1988) surgían los primeros 

cimientos de la nueva economía por medio de la firma de préstamos a 

expensas del banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, por lo que 

México, país de una “economía cerrada o mixta” se inclinó a la economía de 

“libre mercado”, sin embargo ante la crisis económica, los préstamos 

monetarios se asumían como la solución a través de un reajuste estructural; lo 

cual implicaba menor gasto social en el rubro social y educativo. Durante el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) surgen diversas medidas 

que condicionaron los cambios estructurales en la política y en la economía del 

país, mejor conocido como liberalismo social. 

Zoraida Vázquez menciona que el reto de Salinas consistía en “la 

descentralización”, en ese sentido las organizaciones sindicales representaban 

un obstáculo para el desarrollo, aunque se concebía relevante la investigación 

de punta a fin de liberar a México, el Banco Mundial priorizaba la educación 

básica, elaborando los objetivos del viejo esquema en la mejora de la calidad, 

descentralización del sistema, integración de la sociedad en las tareas así 

como aumentar la escolaridad (Vázquez de Knauth, 1992). Aun cuando se 

incrementaron los recursos destinados a la educación, prevaleció deficiente; en 

el ámbito de la educación superior de carácter tecnológico y universitario 

persistía la misma desigualdad debido a que su mayor interés se centraba en la 

capital, desatendiendo (hasta la fecha) a los alumnos que no se incorporaron a 

las universidades.  

Los lineamientos emitidos por el Banco Mundial en materia de calidad se 

encuentran vinculados a la premisa de “que el aumento excesivo de las 

matrículas” ha sido principalmente el responsable del deterioro de la calidad. 

En el caso particular de Latinoamérica señala: “el incremento de las 

inscripciones en la educación superior en las últimas décadas ha sido 

acompañado de una reducción en la calidad de la instrucción” (Perfiles 

educativos, 2000, p. IV). 

Sugiere también la implantación de los mecanismos de evaluación, dirigido a 

los docentes, estudiantes y posgrado; condicionando la evaluación como un 

factor determinante para el otorgamiento de recursos. Referente a la 
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evaluación de los alumnos, plantea mecanismos de acreditación donde se 

define la instauración de exámenes nacionales y otorgamiento de becas en el 

ámbito público y privado. La preocupación central del Banco Mundial consiste 

en el interés por reducir los costos educativos públicos, asegura que otorgar 

recursos en las universidades públicas de América Latina resulta ineficiente, en 

cambio, ofrece 3 formas de financiamiento: insumos, productos y calidad.  

Dentro de los planteamientos por parte del Banco Mundial destacan las 

omisiones respecto al proceso de aprendizaje; no obstante, el Banco Mundial 

ha consolidado distintas estrategias de colaboración con México; uno, 

particularmente trascendental es el préstamo otorgado para la creación y 

desarrollo del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) 

en sus diversas modalidades tecnológicas (Bracho, 1992, p. 115). 

2.1. El programa para la modernización educativa 

2.1.1. Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa 

La modernización a la cual se inscribe el programa educativo, fue impulsada 

desde el ámbito internacional, ya que los organismos internacionales convocan 

a América Latina a modernizar la educación así como la descentralización 

educativa.  

Fue el 9 de octubre de 1989, fecha en que se dio a conocer el Programa para 

la Modernización Educativa (PME), bajo el argumento salinista de que: 

“El Sistema educativo va a descentralizarse…El desafío exige un sistema 

nacional que desencadene las fuerzas de nuestra sociedad contenidas en 

todas las regiones del país” (Arnaut, 1994, p.275) 

Dicho programa reafirma el concepto del estado educador como una medida de 

abatimiento a la pobreza; el propósito del documento consideraba a la 

educación como una estrategia de transformación que permitiría la 

modernización del país. Algunos de los retos que considera son: 

 Un cambio en la estructura del sistema, incluyendo los grados y niveles. 

 La descentralización educativa 
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 Vinculación estrecha entre la enseñanza de la escuela y el ámbito 

laboral. 

 Abatir el rezago educativo 

 Aumentar la inversión educativa 

 Alcanzar avances científicos y tecnológicos 

La firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) realizada en dicho sexenio, se 

convirtió en uno de los detonantes que posibilitaron la revalorización de las 

denominadas competencias educativas, con el argumento de fomentar la 

demanda a los estudios de educación superior, cuya necesidad obedece el 

ingreso a la competencia internacional, el manejo de las tecnologías de la 

información y primordialmente, la formación de agentes especializados.  

Desde ese momento, el gobierno salinista, se pronuncia por el discurso de la 

modernización el cual trascendería en el ámbito político social y económico; 

bajo la aplicación de las nuevas políticas modernizadoras se realizaron recortes 

principalmente en el rubro educativo  ya que “la actual administración estaba en 

búsqueda de la calidad, la eficiencia, incluso, si ésta  implicaba la reducción de 

posibilidades educativas para los mexicanos” (Martínez,1993, p. 35), este 

pronunciamiento obedecía al discurso internacional ya que exaltaba la 

competitividad entre las naciones; así que bajo este mensaje se llevó a cabo la 

implementación de cómo debían ser los sistemas educativos modernos. El 

Sistema Educativo Nacional (SEN) para alcanzar la “eficiencia” se proclamó a 

favor de la modernización educativa como parte central del sistema educativo 

mexicano. 

El mejoramiento de la calidad de la educación se convirtió en la premisa central 

que adoptó el programa para la Modernización Educativa 1989-1994, donde se 

estableció la universalización de la educación primaria con miras a una 

educación de calidad y con ello, asegurar la permanencia de los estudiantes 

para que tengan la posibilidad de concluirlo. Para conseguir la calidad en la 

educación, el Programa para la Modernización Educativa 1988-1994 proponía: 

 Revisar los contenidos y reconsiderar lo que se ofrece y lo que se 

necesita en la actualidad, así promover contenidos que aseguren la 
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asimilación y recreación de valores, lenguajes y métodos de 

pensamiento, lo cual le permitirá al estudiante mantenerse al ritmo del 

avance de las ciencias y tecnologías sin perder el sentido de progreso 

(PME 1989-1994, p. 20) 

 Modificar el método de enseñanza por medio del involucramiento de los 

maestros, padres de familia y los propios estudiantes; enfocar el 

procedimiento enseñanza-aprendizaje, despertar la imaginación, el 

examen colectivo y el trabajo personal. Es decir, que el alumno sea 

capaz de resolver problemas concretos mediante el método y manejo de 

la información. Se promovería el aprender a aprender, entendiendo 

como un proceso vivencial que conlleva el aprender a ser y el aprender 

a hacer (PEM, p. 21) 

 Asimismo, para mejorar la calidad de la educación se consideró como 

fundamental el apoyo y reconocimiento del magisterio. Dentro de este 

proyecto modernizador se establecerán las estructuras de promoción en 

el trabajo y un sistema adecuado de formación de maestros, así como la 

actualización de conocimientos y el perfeccionamiento continúo de su 

capacidad educativa. 

 Sería necesaria la articulación de los niveles con el objetivo de 

consolidar y ampliar los conocimientos que se hubieran adquirido 

anteriormente para lograr una educación congruente y un aprendizaje 

progresivo (PME, p. 22) 

 Un punto importante dentro de este proyecto modernizador es la 

apertura a la ciencia y la tecnología, ya que son necesarios para el 

desarrollo del país por lo que precisaba vincular los aprendizajes con la 

producción y la innovación científica y tecnológica, generar una cultura 

de ambas así como alentar la creatividad desde los primeros grados 

educativos.  
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El Programa de Modernización Educativa se vio reforzado por la firma del 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en 

1992, por el gobierno federal, los gobiernos de cada una de las entidades 

federativas de la República Mexicana y el Sindicato de Trabajadores de la 

Educación (SNTE). 

Durante los años ochenta permea la idea de que la educación es un factor de 

desarrollo, cuyo objetivo es el empleo y la distribución del ingreso, para  

transformar el crecimiento económico en un desarrollo social (Secretaría de 

Programación y Presupuesto, 1985, p. 317); en ese sentido, la oferta educativa 

se vislumbra como el medio que permite combatir “el rezago social y la 

pobreza” además “inducen al desarrollo, lo promueven y a la vez participan de 

él” (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1985, p.330). Tales 

argumentos conciben a la educación como un factor de transformación de la 

sociedad y como un medio para erradicar la pobreza y el rezago social. 

En la pretensión de alcanzar la calidad de la educación fue necesario plantear 

una reformulación de los planes y programas, ya que vale la pena mencionar 

que antes de la firma del acuerdo los planes y programas tenían vigencia de 20 

años pero hasta la fecha únicamente se le habían realizado ciertas 

modificaciones.  Se diseñaron programas de aplicación inmediata, para el caso 

de la reformulación de planes y programas se orientó al fortalecimiento de la 

lectura, escritura y el aprendizaje de las matemáticas, el restablecimiento del 

estudio sistemático de la historia, la geografía y el civismo, siendo éstos los 

soportes racionales para la reflexión.  

2.1.2.  El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 

La elección en el período 1994-2000 de Ernesto Zedillo Ponce de León, 

permitió la continuidad de los programas, tal como se estipuló explícitamente 

en el Plan Nacional de Desarrollo. Dentro de este plan se pretendía brindar 

mejores servicios destinados a la educación indígena, respetando las lenguas, 

y las costumbres de los pueblos. Se enfoca además a la adquisición de 

capacidades básicas de la lectura, expresión oral y escrita, se enfatiza en la 

calidad de los libros de texto gratuitos de la escuela y su distribución como 
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complementos en la formación de los alumnos (Plan Nacional de Desarrollo, 

1995) 

Un aspecto a destacar en dicho Plan es la necesidad de la evaluación objetiva 

y oportuna para facilitar respuestas ágiles del sistema educativo y con ello,  

asegurar los propósitos y fines de la educación.  

2.1.3  El Programa Nacional de la Educación (PNE) 2000-2006 

Vicente Fox Quesada asume la presidencia y convoca a “expertos” (vinculados 

primordialmente a la SEP), para elaborar el programa de educación de su 

gobierno, por tal motivo se creó la Coordinación del Área Educativa de su 

Equipo de Transición integrado por: Pablo Latapí, Silvia Schmelkes del Valle, 

Jesús Gutiérrez entre otros.  

Cuando Vicente Fox Quesada  asume la presidencia (2000-2006) promueve el 

Programa Nacional de Educación el cual se identifica con las políticas federales 

de los dos anteriores sexenios aunque el autoproclamado gobierno “del 

cambio” emprendió una cruzada nacional, para reforzar el sistema educativo 

mexicano (Acosta:2002); de manera que las nuevas políticas se dirigen hacia el 

mercado laboral de talla internacional olvidando su realidad nacional; a modo 

que, la creación del conocimiento obedecía a aquello que resultara útil y 

eficiente para los procesos productivos, provocando que las problemáticas 

estructurales al interior del sistema educativo hayan sido irrevocables.     

A partir de las anteriores modificaciones, el campo curricular en México, se ha 

planteado desde un ámbito pragmático al considerar la tecnología y la visión 

eficientistas. Los proyectos educativos emanados desde los años noventa, se 

caracterizan por un especial interés por introducir y en reiterar la inclusión del 

Curriculum innovador.  

Las propuestas de renovación de los proyectos educativos en México no sólo 

deben interpretarse como un recurso discursivo, sino incluso se ven 

cristalizadas en la reorganización de la educación, el discurso, no solamente 

muestra una concepción de educación y se justifica como una atribución del 

Estado, sino que bajo dicha concepción se moldean los sujetos a educar. 
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2.2. Caracterización de la Educación Media Superior en México 

2.2.1. Antecedentes históricos  de la Educación Media  Superior  

La Educación Media Superior surge con la fundación de la Escuela Nacional 

Preparatoria (ENP) una década posterior a la redacción de la Constitución de 

1857, en la cual se establecía la federación como una forma de gobierno, se 

puntualizó la tolerancia de cultos, se suprimió la religión del Estado, 

enfatizando los derechos del hombre particularmente en el reconocimiento de 

la libertad de pensar, de escribir, trabajar y de la enseñanza. La fundación de la 

ENP surge en torno a diversos cambios políticos y gubernamentales 

favoreciendo al entonces presidente de la Suprema Corte: Benito Juárez.  En el 

primer año de la presidencia de Juárez se realizaron varias reformas que 

posibilitarían el restablecimiento del país, primordialmente los servicios 

públicos, de los cuales la educación se posiciona como el eslabón. Debido a 

ello, fue necesaria la creación de instituciones que formaran al nuevo tipo de 

ciudadano en respuesta a los principios liberales y las condiciones sociales. 

Los hombres formados en profesiones basadas en las ciencias naturales 

conformaron una comisión para realizar las modificaciones necesarias a la 

educación mexicana; Gabino Barreda forma parte de ese grupo cuyo resultado 

se consolidó en la “Ley Orgánica de Instrucción Pública en el Distrito Federal” 

el 2 de diciembre de 1867, alentando los preceptos positivistas y liberando la 

educación del credo religioso adjudicándole laicidad y gratuidad, favoreciendo 

la enseñanza del conocimiento y conduciendo al país a un cambio social. 

La creación de la ENP establece las bases para la reforma de la enseñanza 

superior conjuntando los cursos preparatorianos en un solo centro para 

convertirse en la escuela más importante del país, ya que se estableció como 

escuela de modelo de bachilleres. Transcurridos siete años después de la 

fundación de la ENP, se alcanzó un registro de 26 escuelas de carácter 

preparatoriano y al menos 27 escuelas profesionales en diferentes estados 

(Espinosa, 1982). La formación que se impartía en la ENP se enfocaba a 

preparar a los estudiantes con una serie de conocimientos que les permitiera 
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continuar sus estudios a nivel superior, así que desde 1867 hasta 1938 la EMS 

estaba presente en el ámbito universitario. (Castañón, 2000). 

En el nivel de la EMS se establecen dos fases en el desarrollo de la educación 

técnica, la cual inicia con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y sus escuelas 

pre vocacional y vocacional y la segunda en el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP) enfatizando el carácter técnico de la 

educación.  Puesto que desde el año 1978 la demanda de mano de obra 

especializada  en el ámbito industrial se encontraba limitado, asimismo, los 

trabajadores contaban con escasa preparación, motivo por el cual se acrecentó 

la demanda.  

En consecuencia se determinó la creación de una institución educativa con la 

capacidad operativa para fijar relaciones y convenios con otras entidades 

oficiales y en el sector productivo de manera que fuera posible integrar a sus 

planes de estudio la capacidad de vincular la escuela con el trabajo. Se creó el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) mediante 

decreto en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de diciembre de 1978, 

como un organismo público descentralizado del Estado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio. El objetivo de la creación del CONALEP obedeció 

a: 

“proporcionar a la población la educación que propicie su armonioso desenvolvimiento social, humano y 

profesional; Que el avance científico y tecnológico y el desarrollo económico del país, así como la 

necesidad de fortalecer el proceso productivo, exigen la formación de personal profesional calificado; 

Que en consecuencia, es urgente contar con instituciones que impulsen la educación profesional técnica 

y vinculen de forma más fructífera a la escuela y al educando con los medios de producción, y que, por 

lo mismo, es necesario reorientar y revalorar las profesiones técnicas, estimulando su mayor aplicación 

a los requerimientos productivos nacionales, regionales y sectoriales ampliando así las opciones de 

educación postsecundaria que equilibren la preparación técnica con la formación cultural y social del 

educando…” (Consultado en: 

http://www.conalep.edu.mx/normateca/normatividad_interna/Documents/decretodcreacion.

pdf). 

Bajo el argumento del crecimiento exponencial de la industria como elemento 

de expansión, se respalda la necesidad de formación de profesionales técnicos 

http://www.conalep.edu.mx/normateca/normatividad_interna/Documents/decretodcreacion.pdf
http://www.conalep.edu.mx/normateca/normatividad_interna/Documents/decretodcreacion.pdf
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en el nivel medio superior, de manera que se buscaba la especialización de la 

población para incorporarse a las dinámicas de desarrollo que se requería.  

 

La diversificación de modalidades y subsistemas 

Derivado del crecimiento poblacional y el aumento de la demanda ascendente 

de la EMS, a partir de 1970 fueron desarrollándose otras modalidades y 

subsistemas para dar respuesta a los intereses del Estado. Tal es el caso de la 

creación de instituciones como el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 

la Dirección General de Enseñanzas Tecnológicas Industriales y Comerciales 

(DGETIC) que más adelante se transformó en la Dirección General de 

Educación Tecnológica Industrial (DGTI) que tiene a su cargo los Centros de 

Estudios Tecnológicos Industriales y de Servicios (CETIS). Transcurrido un 

año, se establecen los Centros de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

(CECyTM); el Colegio de Bachilleres (COLBACH) junto con los Centros de 

Bachillerato Agropecuario en 1973 y finalmente el CONALEP en 1978 

(Espinosa, 1982, p. 118). 

Tales instituciones muestran la diversidad de modalidades de cada subsistema 

en la educación media superior: el bachillerato general o propedéutico 

orientado a una formación para la continuación de los estudios de licenciatura; 

el bachillerato bivalente, dirigido a la preparación laboral y académica; y la 

educación técnica que se centra en la capacitación laboral. Así que las 

necesidades de contar con una fuerza de trabajo que propiciara mayores 

niveles de escolaridad que los considerados en la educación básica propiciaron 

el desarrollo y puesta en marcha de modalidades abiertas.  

El bachillerato es un centro de dos procesos; como antecedente del mismo se 

ubica la educación básica, que se conforma por el nivel preescolar, primario y 

secundario; le sucede la educación superior, integrada por la licenciatura, 

técnico superior universitario y el posgrado. Los estudiantes que ingresan a la 

EMS tienen una escolaridad previa mínima de 12 años, así que el promedio de 

edad oscila entre los 14 y 15 años, la edad de los egresados fluctúa entre los 

17 y 18 años dependiendo de la duración y la trayectoria.   
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La edad en la que los estudiantes cursan el bachillerato se conoce como la 

adolescencia, distinguida por un periodo de cambios psicológicos y físicos; 

dentro de las características sustanciales se encuentra: la búsqueda de la 

integración entre pares (con quienes intercambia un mismo código de lenguaje) 

intereses y gustos comunes además de diferentes visiones acerca del mundo. 

De manera que los estudiantes que transitan y egresan de la EMS se 

encuentran en un proceso de desarrollo integral de sus capacidades, a tal 

grado que las instituciones fungen un papel central para su completo 

desarrollo.  

2.2.2. Antecedentes de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior 

La elaboración de una reforma educativa consiste en una recuperación de 

datos acerca de la realidad y situación del país estableciendo una serie de 

supuestos y fundamentos que se emplean como un marco referencial de las 

transformaciones a llevarse a cabo así como consultar los sectores de la 

población interesados en la problemática (Ander-Egg, 1999, p.83). 

La Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación identifica tres 

momentos cruciales que propician la realización de las reformas educativas: 

- Preocupación por remediar los fallos e insuficiencias en el 

funcionamiento del sistema educativo 

- Incitaciones provenientes del exterior del sistema educativo, como son 

los descubrimientos de la ciencia y la investigación 

- Pulsiones internas; es decir, la gente del mismo sistema siente la 

necesidad de emprender cambios y actúa en consecuencia (Ander-

Egg,1999, p.77) 

Para el caso de México, es la SEP por medio de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior, la institución por parte del Estado a cargo de las cuestiones 

relacionadas con la educación, donde el Estado inicialmente estableció un 

proyecto político del cual surge el programa concerniente al ámbito educativo.  
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El sistema educativo mexicano pretende cumplir dos propósitos, por una parte 

brindar al estudiante diversas opciones educativas del nivel superior una vez 

concluido el bachillerato y por otra parte, capacitarlo en actividades a 

desarrollar en el ámbito laboral. La educación media superior supone un sólo 

nivel con una duración de tres años o menos, de acuerdo a lo establecido en el 

plan de estudios cuya edad oscila entre los 15 y 17 años.  

La normatividad vigente que establece la Ley General de Educación reconoce 

que la Educación Media Superior se imparte después de la Secundaria. Los 

planes gubernamentales no abundan en definir sus funciones más allá de lo 

señalado en el Programa de Desarrollo Educativo (1995-2000), refiriendo que 

existen dos opciones principales de bachillerato y una de técnico profesional 

que brinda la posibilidad de adquirir los conocimientos, métodos y lenguajes 

necesarios para cursar los estudios superiores, así que los capacita para el 

ejercicio de una actividad productiva. Sin embargo, los aspectos centrales del 

plan de estudios con mayor interés radican en el mapa curricular y los 

programas de las materias, donde las orientaciones teóricas y pedagógicas son 

laxas, produciendo una gran variedad de formas de enseñar, aprender y 

evaluar.  Una revisión realizada por Villa Lever Lorenza(2003) sobre los 

contenidos y la estructura curricular de la EMS, vislumbra una directriz en los 

documentos oficiales, los cuales plantean una educación por competencias y 

una educación centrada en el aprendizaje de los alumnos que hace énfasis no 

solamente en el conocimiento, sino también en las habilidades y actitudes.  

Debido al desarrollo y diversificación de modalidades y subsistemas de EMS, 

se expresa la preocupación por la sustantiva cantidad de planes y programas 

de estudio que formaban a los jóvenes que cursaban dicho nivel. Tal situación 

se sometió a una discusión celebrada en marzo de 1982 en el Congreso 

Nacional de Bachillerato, realizado en Cocoyoc Morelos. Durante el Congreso, 

la SEP integró una comisión interinstitucional conformada por la Escuela 

Nacional Preparatoria (ENP), el Colegio de Bachilleres (COLBACH), el Colegio 

de Ciencias y Humanidades (CCH), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 

Subsecretaría de Educación e  Investigación Tecnológica, la Dirección General 

de Educación Media Superior y la Asociación Nacional de Universidades e 
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Instituciones de Educación Superior (ANUIES), concluyendo en términos 

generales que el bachillerato debía ser integral, y estableciendo su finalidad 

como: 

[…]desarrollo de una primera síntesis personal y social, que le permita su acceso tanto a la 

educación superior como a la comprensión de su sociedad y de su tiempo, así como su posible 

el incorporación al trabajo productivo, para esto se debe propiciar la adopción de un sistema de 

valores propio, la participación crítica en la cultura de su tiempo, la adquisición de los 

instrumentos metodológicos necesarios para su formación y acceso al conocimiento científico, 

la consolidación de su personalidad y la capacitación para el trabajo. (DOF, 1982). 

Para el logro de dicho objetivo, los estudiantes transitarían por un tronco común 

el cual les brindaría un contacto general con la cultura universal, que se agrupa 

en diversas áreas de conocimiento: matemáticas, ciencias naturales, lenguaje, 

comunicación e histórico social,  acompañado de la herramienta filosófica. 

La decisión asumida por las instituciones implicó adoptar una educación que 

les brindara a los estudiantes la necesidad de ingresar al campo laboral para 

formar recursos humanos capaces de responder a las necesidades de los 

cambios requeridos por la economía internacional.  

Desde ese momento, la evaluación en todas sus dimensiones fue una de las 

conclusiones surgidas del Congreso, mismas que influyen en la toma de 

decisiones y detonan el panorama para cumplir los objetivos. Asimismo, se 

realizó un banco de reactivos y de material didáctico que se distribuyó en la 

mayor parte de las escuelas por medio del tronco común. 

La diversidad de los modelos educativos innovadores incluyen el modelo por 

competencias, la flexibilidad curricular, el currículo centrado en el aprendizaje 

del alumno, ejes transversales, tutorías, introducción en el manejo de las Tics, 

principalmente.  

La reforma curricular del sistema educativo mexicano incluye todos los niveles 

educativos iniciando desde el preescolar hasta la universidad con un rasgo en 

común: el curriculum con un enfoque centrado en las competencias. 
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2.2.3. Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) 

La Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) bajo la definición 

de la SEP es un proceso consensuado que consiste en la creación del Sistema 

Nacional del Bachillerato (SNB) con base en cuatro pilares:  

1. Construcción de un marco curricular común 

2. Definición y reconocimiento de las modalidades de la oferta de la 

Educación Media Superior 

3. Profesionalización de los servicios educativos 

4. Certificación Nacional Complementaria  (2011)  

De tal manera que se pretende articular la vasta oferta educativa concerniente 

al nivel medio superior, se busca flexibilidad y enriquecimiento del currículo así 

como vincular las necesidades de los sectores productivos con la formación por 

competencias.  

En virtud de lo anterior, la RIEMS forma parte de los apartados que contiene el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el que resalta el Eje 2 “igualdad de 

oportunidades”, objetivo 9 “elevar la calidad educativa”, y la Estrategia 9.3 

sustentada en la necesidad de realizar una profunda renovación del SEM, 

mientras que la EMS enfatiza la importancia de que los jóvenes adquieran un 

mínimo de capacidades requeridas, que les permita transitar de una modalidad 

a otra. (DOF, 2008, p.2) 

Para la creación del SNB por medio de la RIEMS, la SEP consideró 

indispensable convocar a las autoridades educativas, instituciones 

representadas por la ANUIES y especialistas en temas educativos, para aportar 

propuestas en la construcción de identidad del bachillerato e implantar un eje 

articular que garantice la pertinencia y la calidad en un marco de diversidad 

(DOF, 1982, p.1). 

Los lineamientos de esta propuesta, como refiere el Acuerdo 442, se sujetaron 

a las características de la oferta de EMS vigente en el año 2008, el tipo de 

población a la que atiene así como los cambios educativos que se han 

realizado en los sistemas educativos desde el ámbito nacional e internacional.  
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El SNB dentro de sus finalidades plantea: “el fortalecimiento de la identidad de 

la EMS en el mediano plazo y la identificación de objetivos formativos 

compartidos en todas las modalidades y subsistemas de la EMS, de manera 

que se ofrezcan opciones pertinentes y relevantes de los estudiantes, con 

métodos y recursos modernos de aprendizaje, acompañados de mecanismos 

de evaluación que contribuyan a lograr la calidad educativa” (DOF, 2008, p.17). 

Para dar cumplimiento a estas finalidades, la RIEMS se estructura en 4 ejes: 

1) Marco Curricular Común (MCC) con base en competencias 

2) Definición y regulación de las modalidades de oferta 

3) Mecanismos de gestión 

4) Certificación complementaria del SNB 

Dichos ejes se describen y se apoyan de manera precisa en los siguientes 

acuerdos secretariales que coadyuvan a la implementación de la RIEMS en su 

totalidad: 

a) Acuerdo 442 por el que se establece el Sistema Nacional de Bachillerato 

en un marco de diversidad. 

b) El acuerdo 444 por el que se establecen las competencias que 

conforman el Marco Curricular Común del Sistema Nacional de 

Bachillerato 

c) Acuerdo 445 por el que se conceptualizan y definen para la Educación 

Media Superior las opciones educativas en las diferentes modalidades. 

d) Acuerdo 447 por el que se establecen las competencias docentes para 

quienes imparten EMS en la modalidad escolarizada. 

e) Acuerdo 486 por el cual se establecen las competencias disciplinares 

extendidas del Bachillerato General. 

En virtud de la convocatoria a los foros de consulta, resulta primordial retomar 

los preceptos que se encuentran en el Programa Sectorial de Educación 2013-

2018 ya que a partir de dicho programa se obtuvieron los ejes temáticos de 

importancia para la discusión de la Reforma Educativa. 

 



 38 

Programa Sectorial de Educación 2013 -2018 

El Programa Sectorial de Educación (PSE) es una elaboración de la SEP 

sustentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 cuya meta nacional es 

“Educación con calidad”, dicho documento detalla las estrategias, líneas de 

acción así como los objetivos que en el ámbito educativo: educación básica, 

media superior y superior bajo la perspectiva de inclusión y equidad. 

Tal documento reafirma el proyecto asentado desde la reforma constitucional 

en el 2013: la educación de ser de calidad (PSE, 2013, p. 24) en el contenido 

del programa, se van gestando una serie de pronunciamientos reiterativos: 

educación integral, educación de calidad y sociedad del conocimiento. Se 

insiste además en el fortalecimiento de la educación pública, laica y gratuita. 

Asimismo, considera que la poca flexibilidad y actualización de un marco 

regulatorio se convierte en una limitación para el desarrollo de las escuelas. 

Refiere además que “La escuela pública debe poder desempeñarse como 

promotora de cambio y de transformación social, lo cual forma parte de su 

misión de cara a las nuevas demandas de la sociedad” (PSE, 2013, p.25), a 

propósito de… ¿cuáles son tales demandas? ¿Serán aquellas que se plantean 

dentro del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU)?  

El rubro Educación media superior, superior y formación para el trabajo, 

concibe el Marco Curricular Común (MMC) donde la RIEMS debe fijar los 

atributos que deben reunir para “producir” egresados que cubran el perfil 

inscrito en el MMC.  Además respecto al tema de infraestructura señala que: 

“En la EMS no hay estándares bien definidos para infraestructura, 

equipamiento y conectividad. Las carencias son menos severas en la 

educación superior, pero no por ello son menores.”  

Dentro del Capítulo II del Programa Sectorial de Educación, se presentan las 

metas nacionales, ocupando el primer sitio: “1. Establecer un sistema de 

profesionalización docente que promuevan la formación, selección, 

actualización y evaluación del personal docente”, al mismo tiempo “Disminuir el 

abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo” e 

“Impulsar un Sistema Nacional de Evaluación (…)”. 
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El programa ha diseñado diversas Líneas de acción, sin embargo, no establece 

ninguna periodicidad de las mismas o su temporalidad (corto, mediano o largo 

plazo). 

En el apartado referido a los planes y programas de estudio, es cuando se 

hace mención sobre “Mejorar el currículo para que sea sencillo e idóneo para 

alcanzar el perfil de egreso y las competencias para la vida” (PSE, 2013, p. 46) 

así como “Asegurar el conocimiento y buen manejo del currículo por parte de 

los docentes y dotarlos de instrumentos curriculares de apoyo” (PSE, 2013, p. 

46). 

 2.2.4. El Marco Curricular Común (MCC)  basado en el  enfoque 

competencias 

EL Acuerdo 422  estipula que la solución viable para contrarrestar el problema 

de la expansión así como la diversidad que predomina entre las instituciones 

de la EMS, se expresa en el establecimiento del Marco Curricular Común 

(MCC) en el cual se estipula los conocimientos, habilidades y actitudes que 

debe poseer el egresado de nivel bachillerato al concluir sus estudios. Su 

objetivo es ayudar a definir el perfil básico del egresado (DOF, 2008, p.17). 

El Marco Curricular común pretende integrar las habilidades, los conocimientos 

y las actitudes en un contexto específico, basándose en competencias 

clasificadas en genéricas, disciplinares básicas, disciplinares extendidas y 

profesionales o para el trabajo, las primeras deben abordarse en todas las 

instituciones de EMS (Acuerdo 442,2008) y constituyen el Marco Curricular 

Común.  

El MMC se compone de tres desempeños terminales que pretenden articular 

los distintos currículos de todas las modalidades educativas de la EMS, se 

agrupan en tres conjuntos de competencias: 

 Competencias genéricas 

 Competencias disciplinares 

 Competencias profesionales 
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Competencias Genéricas 

Las competencias generales, son aquellas que todos los bachilleres deben ser 

capaces de desempeñar, las que les permitirán comprender el mundo e influir 

en él, los habilitan para continuar aprendiendo de manera autónoma a lo largo 

de sus vidas y desarrollar relaciones armónicas con quienes los rodean y 

participar eficientemente en su vida social, profesional y política. (DOF, 2008, p. 

34). Tales competencias se consideran claves, transversales y transferibles.  

Se consideran clave, debido a que pueden ser aplicables a diversos contextos 

que atraviesa el estudiante ya sean sociales, personales, académicos o 

laborales. Son transversales por el hecho de que cuentan con una relación con 

todas las disciplinas académicas, así como en actividades extracurriculares o 

procesos de apoyo a los estudiantes. Son transferibles porque sientan las 

bases para la adquisición de otras competencias. 

Son 11 competencias generales las que buscan dar identidad a la EMS que se 

conforman por los atributos que les ayudarán al desarrollo de los estudiantes. 

Las competencias se integran en seis categorías o ejes transversales: 

Competencias disciplinares 

Las competencias disciplinares se refieren a los procesos mentales complejos 

que permiten a los estudiantes enfrentar situaciones propias del mundo actual, 

que obligan a la movilización de ciertos conocimientos y procedimientos 

proporcionados por una o varias disciplinas en las que tradicionalmente se ha 

organizado el saber. (DOF, 2008, p. 36) 

A su vez, las competencias disciplinares se dividen en dos niveles de 

complejidad: básicas y extendidas. Las primeras, se componen por los 

conocimientos que todos los alumnos tendrán que dominar. Las segundas, 

enfatizan una mayor amplitud y profundidad de los conocimientos adquiridos en 

las básicas. Las competencias disciplinares básicas se encuentran organizadas 

en 4 campos disciplinares. Las competencias disciplinares extendidas se 

definirán al interior de cada subsistema de acuerdo con sus propios objetivos 

por lo que no serán compartidas por todos los bachilleratos, deberán responder 
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a la filosofía institucional, su contexto, intereses y necesidades de los 

estudiantes de cada subsistema y modalidad, según el Artículo  9 en el 

Acuerdo 444. 

Competencias Profesionales 

Las competencias profesionales apuntan sobre un campo del quehacer laboral 

y emplean la definición del Consejo de Normalización y Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER) que las describe como las capacidades 

productivas de un individuo, se miden y definen en términos de desempeño en 

un determinado contexto laboral, no solamente de habilidades, conocimientos, 

destrezas y actitudes, éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas 

para un desempeño efectivo. (DOF, 2008, p.38). Estas competencias se 

dividen por su complejidad en básicas y extendidas; las primeras, se 

caracterizan por brindar una formación elemental para el trabajo; las segundas, 

preparan a los jóvenes para la obtención de una certificación de nivel técnico.  

Al interior de los planes de estudio, las competencias profesionales deben ser 

un módulo específico en el cual los estudiantes no son obligados a cursar 

completamente una especialidad o concluir los estudios en la institución donde 

la iniciaron, sino que les permitan cursar distintas asignaturas en las 

instituciones que les brinden las competencias profesionales de su interés y 

necesidad. 

La evaluación de las competencias profesionales obedece únicamente si el 

sujeto desempeña la función que éstas describen, estipulan o reflejan su grado 

de desarrollo; una vez demostrada la adquisición y puesta en práctica es 

necesario que los resultados se vean plasmados en certificados y títulos 

emitidos por las mismas instituciones educativas.  

Según el contenido del MCC se considera que las competencias genéricas y 

disciplinares básicas representan la continuidad y el vínculo con la educación 

básica y la educación superior debido a que buscan preparar a los jóvenes 

para enfrentar su vida social e individual; por otro lado, las disciplinares 

extendidas tienen un papel propedéutico ya que brindan una profundización de 
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los conocimientos sobre algunas áreas del saber mientras que las 

profesionales habilitan para el ingreso al campo laboral.  

El MCC es el instrumento que dota de flexibilidad al currículo en la RIEMS, no 

sólo por un sistema de créditos que determinan el avance y conocimiento de 

los alumnos, sino a través de las competencias y sus desempeños terminales, 

esto es, el perfil de egreso. La evaluación de los desempeños terminales 

permite acercarnos al logro de las competencias y considerar la afinidad que se 

alcanza en las situaciones contextualizadas por el egresado.  

El denominado enfoque de las competencias es relativamente un tema nuevo 

en la educación, la insistencia de adecuar dicho modelo ha propiciado una 

modificación en la elaboración del Curriculum, que impacta a su vez, en las 

formas y modos de entender la enseñanza y el aprendizaje.  Sin embargo, la 

revisión del Curriculum por competencias comprende tres momentos: el diseño 

de las competencias que los alumnos pretenden desarrollar; un segundo 

momento, se centra en identificar las competencias del docente y finalmente, 

aplicar el proceso de evaluación del aprendizaje como parámetro que 

determina en qué medida los estudiante lograron su desarrollo.  
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CAPITULO III 

 

Los foros de Consulta Nacional para la revisión del Modelo Educativo en 

México  

 

Los planteamientos desarrollados durante los Foros de consulta pare revisar el 

Nuevo Modelo Educativo en México 2014 han generado diversos puntos a 

tratar, dentro de la revisión que he realizado, considero sustancial describir y 

analizar los temas que predominaron en las mesas y producen un impacto en 

el actual Modelo Educativo. 

3.1  El Marco Curricular Común (MCC) de la Educación Media Superior  

La convocatoria emitida por la SEP, identificó 5 ejes temáticos como citamos 

inicialmente, el Marco Curricular Común (MCC) es el segundo de los ejes 

principales, posterior a los Fines de la Educación Media Superior. 

Dentro de la concepción de la SEP, el MCC: 

“ha sido caracterizado como la base formativa sobre la que descansan otros 

aprendizajes específicos en la educación media superior. El MCC permite acotar con 

precisión y formular con claridad aquello que constituye el núcleo central e 

imprescindible de la formación de los jóvenes y que debe ser enriquecido en el salón 

de clases, de acuerdo con el plan de trabajo docente y la dinámica de la vida 

académica colegiada de los planteles” (SEP, 2013, p. 4). 

El MCC es definido como la base del diseño curricular, concebido a su vez 

como un proyecto formativo y que se encuentra en un proceso desafiante por 

los docentes, trabajadores e instituciones. Posteriormente lanza una serie de 

preguntas a fin de deliberar la complejidad del mismo que tiene que ver con: 

aprendizajes, contenidos curriculares, competencias genéricas y disciplinares, 

diversidad social y cultural, propósitos y desarrollo de las competencias, 

condiciones del aula y plantel para la desarrollo del MCC. 
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Al respecto, revisemos la deliberación que derivó en las relatorías de los Foros 

de Consulta. 

En la Región 1 (R1) 2 , se entiende que el MCC debe complementar la 

organización disciplinar del conocimiento y que los contenidos son a su vez, las 

herramientas que fomentan las competencias. El perfil del egresado en esta 

discusión, muestra el reconocimiento “universal” de las competencias que 

adquiere el estudiante. Adicional, recomienda que la “revisión y reducción de 

los contenidos extensos para ciertas asignaturas” brinde la posibilidad de 

desarrollar las competencias propuestas en el MCC, se retoma el aprendizaje 

como recurso imprescindible para preparar al estudiante en la vida productiva.   

En este primer momento, encontramos que hay una serie de ideas y 

propuestas a considerar respecto a la inclusión del MCC, no obstante, poco se 

remite al Documento oficial Programa Sectorial de Educación 2013-2018.  

Las asignaturas son fundamentales en el sentido que brindan testimonio del 

curriculum escrito ya que define los fundamentos racionales así como la 

retórica de la asignatura es la parte donde se ciñe la guía oficial dentro de la 

estructura institucional.  

En otras intervenciones se sugirió que el MCC debe responder a un análisis 

situacional  que considere la diversidad del alumnado y permita “la adaptación 

de los alumnos al sistema” R4; no obstante la atribución que se le otorga 

justamente al MCC es brindar inicialmente a los alumnos a través del Marco 

Curricular Común las competencias genéricas que han de influir en su 

desarrollo académico y personal.   

Asimismo, se retoman ejemplos internacionales en los que, a partir del 

currículo común se han desarrollado las competencias y habilidades del mundo 

globalizado, es decir, se insiste en el Marco Curricular Común como una base 

generalizada, como una meta social, de manera que hay un desplazamiento de 

los fines educativos hacia los fines estrechos y cíclicos.  

                                                           
2
 Con las siguientes abreviaturas se hace referencia a las Regiones de los Foros de consulta a lo largo del 

documento: R1, R2, R3, R4 y R5 y R6, mencionadas en el Marco de Referencia.  
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En otros momentos, se plantea la necesidad de establecer un tronco común 

reflejado en el MCC dentro de la EMS así como en términos técnicos, dotar de 

equipamiento, instalaciones e infraestructura las instituciones educativas. A 

propósito de lo mencionado, los participantes se mostraron ajenos y excluidos 

en lo concerniente a modificaciones curriculares.  

Incluso, no existe alusión respecto a las restricciones de carácter administrativo 

que han ocasionado dificultades entre estudiantes respecto a la revalidación de 

estudios así como el tránsito institucional.  

Básicamente se alude a que las modificaciones vertidas responden a una serie 

de reformas educativas internacionales para tal nivel de manera que haya 

congruencia entre las políticas internacionales y las políticas mexicanas.  

La equidad y la calidad se apuntan como elementos centrales que pretenden 

trabajarse bajo el estándar de las competencias ya que además de formar 

ciudadanos serán los elementos que posibiliten la articulación con la educación 

básica y superior, pues ha de homogeneizar el marco curricular para todos los 

alumnos.  

Para el año 2010 se promovió la iniciativa de otorgar obligatoriedad al 

bachillerato, aprobada ese mismo año, adquiriendo la intención de ampliar la 

cobertura así como mantener a los jóvenes en la escuela. Ya que, parece situar 

las competencias genéricas en un rango mayor al de las profesionales y 

disciplinares. Mientras que se sigue insistiendo en los problemas no resueltos, 

no existe espacio para los jóvenes y pareciera que las escuelas se convierten 

en el espacio disponible que en su afán de dilucidar hacia el futuro, descuida el 

presente.  

La cuestión radica en comprender la forma de resolver, y no sólo en términos 

curriculares, la contradicción manifiesta entre la formación de técnicos o 

formación de universitarios.  

¿Formar a un ciudadano es equiparable a formar un trabajador?  
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3.2. Modelo por Competencias 

A continuación revisamos una de las temáticas de mayor insistencia suscitadas 

en los foros de consulta. 

Abordar el tema anterior del MCC remite paralelamente al segundo 

cuestionamiento realizado por la SEP respecto a la suficiencia de las 

competencias disciplinares y genéricas.  

Recordemos que de acuerdo con los investigadores, las competencias se han 

implementado en los países iberoamericanos bajo los estándares de un 

discurso “modernizador” que realmente implican un regreso a la política de 

formación de recursos humanos en la década de los 70´s y 80´s reiterando 

conceptos tales como: eficiencia, equidad, calidad y eficacia; sin brindar una 

clara sustentación pedagógica (Bacarat, 2000) pero se sustentan en la 

necesidad convocada por el Banco Mundial de formar el capital humano para el 

mercado global y local, negando la autorrealización humana y el trabajo 

cooperativo. 

En un primer momento, las competencias se concibieron como una opción 

alternativa para la educación (Granés, 2000, p. 210) pero también son el fin de 

la educación. Se ha caído en un reduccionismo, pues la educación involucra la 

formación de mujeres y hombres integrales. La política educativa contempla 

dentro de sus fines, formar un ciudadano-trabajador-competente (Bravslavsky, 

1995) en esa perspectiva, las competencias se asumen como aquellos 

comportamientos observables que propician el éxito en las funciones y 

actividades de una persona.  

El término competencias es un concepto por demás confuso dentro de la 

cultura organizacional ya que aún no hay claridad si las competencias se 

refieren a lo que las personas son capaces de hacer, deben ser capaces de 

hacer, tienen que hacer o realmente hacen para lograr éxito en un puesto 

desempeñado. 
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En ese sentido, identificamos diversas propuestas emitidas en los Foros de 

Consulta que conciben las competencias como un terreno de adquisición con 

una gama de posibilidades a utilizar de acuerdo a las necesidades. “Es 

necesario que los docentes y directores sepan que adquirir competencias 

implica desarrollar la capacidad de responder a demandas complejas, 

utilizando y movilizando conocimientos, habilidades y recursos psicosociales” 

R6, de manera que las competencias vienen a ser una programación que actúa 

de acuerdo a la necesidad laboral, social o académica, cito: “Los contenidos 

deben ser únicamente herramientas para fomentar las competencias. En este 

sentido, primero se deben programar las competencias a desarrollar y después 

los contenidos curriculares” R6 además, se contempla que las competencias 

brinden perpetuidad y continuidad a los aprendizajes, como una cadena de 

conocimientos.  

Aunado a lo anterior, se conciben diferentes tipos de competencias en 

consideración a cada uno de los actores, cuando se menciona: “Es necesario 

identificar cuáles son las competencias y estrategias de enseñanza para los 

docentes y cuáles son las competencias a desarrollar en los estudiantes”R6. Lo 

anterior, muestra que aun cuando el Programa Sectorial de Educación ya 

contiene la definición y asignación de competencias en correspondencia a los 

docentes y alumnos; persiste la precaria noción sobre los tipos, destinatarios y 

fines de las mismas. Por tal motivo y frente a la problemática latente, se sugiere 

el “establecimiento de cuerpos colegiados para la definición y estándares 

básicos de competencias” R6; se recae en una convocatoria que reúna a los 

actores principales a fin de discutir y plantear temáticas que ya asentadas en el 

Programa de educación muestra indefinición en su contenido a fin de emitir y 

considerar las bases de la competencia en el orden de su importancia.  

La conceptualización del término competencias tiene que ver con el “enfoque 

respecto de la gestión del talento humano, de la valoración que se otorgue al 

trabajador…involucra también el aprendizaje individual significativo” (Tobón, 

2006, p. 41) la simple definición del término competencia constituye un 

obstáculo en cuanto a la estructuración de los programas de índole educativo. 
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Para muchos participantes no es suficiente que el alumno reciba educación por 

competencias, sino que deben incluirse indicadores de desempeño que refleje 

la dominación de tales competencias, de forma que, las competencias se 

sugieren en todo momento del trayecto educativo: antes, durante y después; 

como instrumento de medición o de tabulación que si bien, no existe aún 

claridad del mismo, se considera el motor principal del diseño en el MCC. 

También se entiende que el desarrollo de “competencias para el aprendizaje 

permanente le permitirá hacer frente a las situaciones a lo largo de la vida” R5.  

Incluso, la “integración de competencias según la asignatura para dotar a los 

estudiantes de una formación integral le permitirá enfrentar los retos del ámbito 

laboral” R5. 

Las competencias, ya sea de tipo genéricas o disciplinares se conciben como 

una predicción, esto es, asume que el desarrollo, análisis, integración y 

aplicación de las denominadas competencias den cuenta y certidumbre de 

aquello que se aprende se debe emplear en el área educativa y laboral, que la 

incorporación y dominación de las competencias son la herramienta principal 

en el desarrollo personal y productivo del estudiante.  

El problema imperante en el debate curricular al interior de los Foros de 

Consulta, tiene que ver principalmente con un problema de fundamentación, ya 

que la EMS flota sobre un concepto ambiguo de competencia ya que no se 

muestra una sustentación teórica suficiente que respalde los objetivos que a su 

vez, determinan la finalidad del conocimiento impulsado por la competencia. 

Ante tal indefinición se pone en evidencia la falta de claridad sobre los 

conocimientos que quieren impulsarse, una de las explicaciones que me atrevo 

a enunciar es que prevalece una inconformidad respecto al objetivo de la EMS 

que consiste en impulsar una educación por competencias de carácter 

reflexivo, práctico y tecnológico y que finalmente, predomine la eficiencia sobre 

la reflexión.  
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En la Reforma, basándonos en el acuerdo 442, se citan las siguientes 

definiciones de competencias: 

a) Para la OCDE una competencia es más que un conocimiento y 

habilidades, implica la capacidad de responder a demandas complejas, 

utilizando y moviendo recursos psicosociales en un contexto particular. 

b) Para Perrnoud, una competencia es la capacidad de movilizar recursos 

cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones 

c) Para la ANUIES es un conjunto de conocimientos, habilidades y 

destrezas que la persona desarrolla en forma gradual a lo largo de todo 

el proceso educativo para satisfacer plenamente las exigencias sociales 

(Allende, 2006, p. 4) 

Las citas anteriores verifican que las definiciones de competencias se emplean 

indistintamente sin ahondar en su definición, únicamente señalan que es 

indispensable debido a su relevancia en el “ámbito pedagógico”, sin embargo, 

la enunciación no es más que un juicio. La preocupación frente a tales 

afirmaciones, es que la política educativa es de alcance nacional y no deben 

existir titubeos sobre la educación de millones de estudiantes. Por el contrario, 

si el debate se respaldara en una claridad de la definición, la facticidad, la 

consistencia o congruencia entre los objetivos, representaría las bases teóricas 

y prácticas para sostener porqué la EMS retoma tal concepto y no otro(s).  

La respuesta que se sugiere en el actual paradigma es desarrollar 

competencias en los estudiantes, las cuales, les permitan adaptarse en los 

diversos ámbitos socioculturales y para alcanzarlo se requiere modificar los 

roles de los diversos actores. En otros casos, se contempla “Diseñar las 

competencias disciplinares acentuando la importancia de las actividades 

extracurriculares en la formación integral del bachillerato” R4. La educación que 

se basa en las competencias requiere que el alumno domine cuatro saberes: 

pensar, interpretar, desempeñarse y actuar, dichos saberes le ayudarán 

además a insertarse en el mercado laboral, para que el alumno adquiera las 

competencias se establece la realización de un ajuste en los planes y 

programas de estudio que considere el desarrollo de competencias, resultado 

de la formulación de un MCC: 



 50 

“las competencias laborales que demanda el ámbito financiero son de suma 

importancia debido a que la estabilidad microeconómica está íntimamente 

vinculada a la estabilidad económica…” (R5) 

Para afrontar el cambio institucional junto con los retos estipulados, recurren al 

proceso de homogeneización institucional, lo cual implica la adquisición de 

características consideradas como el modelo a seguir, así que el sistema 

educativo mexicano insiste en introducir los cambios para ofertar la educación 

por competencias, ya que este modelo pedagógico brinda la posibilidad de 

adaptarse “adecuadamente” a las condiciones políticas, culturales y 

económicas volátiles y cambiantes.  

La reforma busca unificar todas las modalidades del subsistema educativo, con 

el propósito de formar en competencias y desarrollar habilidades de la 

población inscrita en las escuelas; los recursos a los cuales recurre para forzar 

el cambio son: 

- La producción de normas, promulgación de acuerdos que regulen y 

vigilen el cambio (reglamentos). 

- Instrumentación de estrategias y supervisión. 

El enfoque por competencias apuesta a que los conocimientos no son útiles por 

sí mismos sino por el uso que se hace de estos en situaciones determinadas ya 

sea en el ámbito personal, social y profesional, aunque asegura que en los 

planes de estudio regidos por las competencias, no es menospreciada la 

adquisición de conocimientos. A continuación cito: 

“…cambiar el enfoque conductista por uno constructivista orientado a educar 

para la vida y adoptar un enfoque que deje de lado la saturación de contenidos 

y promueva el desarrollo de competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales” (R6) 

Otra de las participaciones reitera: 

“…se considera importante dotar a los jóvenes de competencias cognoscitivas 

y actitudinales, a través de la promoción de una educación o formación integral 

que promueva el interés por la ciencia, la tecnología el espíritu crítico y análisis 
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de las causas y origen de los problemas de su entorno…la enseñanza de los 

valores universales” (Mesa 1) 

Plantean que para el enfoque por competencias y para el constructivismo la 

importancia radica en la “calidad del proceso de enseñanza aprendizaje” mas 

no la suma de datos a memorizar, sin embargo, se deben considerar otros 

factores.  

3.3. Amplitud de asignaturas, contenidos y horas 

Uno de los temas de mayor relevancia se refiere a las asignaturas contenidas 

en el MCC a su vez, vinculadas con la implementación de competencias 

reflejadas en el tronco común.  

Particularmente: “Se propuso incluir dentro del tronco común, materias como 

Cívica, Educación Ambiental, Ciencias Experimentales, Lectura y Redacción, 

Educación Física y Artística, Ética y tutorías” R6 

El tema de las asignaturas se retoma en respuesta a la interrogante sobre los 

aprendizajes imprescindibles para la formación de los jóvenes, incluida en el 

documento base de la SEP, las participaciones en ese sentido, giraron en torno 

a la inclusión de asignaturas así como el aumento de horas: “Incorporar una 

hora adicional a las asignaturas Matemáticas y Química para ampliar el 

tratamiento de contenidos propios” R4, “Sumar el idioma inglés”. 

Nuevamente, se insiste en integrar las siguientes asignaturas: “La comprensión 

lectora, razonamiento lógico- matemático, ciencias naturales, idiomas, trabajo 

colaborativo y formación ética como aprendizajes imprescindibles” R5. 

Se contemplan las asignaturas de corte humanístico y de actividad física pero 

de manera complementaria “se deberán anexar al currículo las asignaturas de 

civismo, deportes, nutrición, filosofía, artísticas y metodologías de 

investigación”  R5. 

En la totalidad de los foros se propone que una vez que el alumno ingresa a la 

Educación Media Superior haya una “homogeneidad de conocimientos en 

todos los alumnos, abriendo un semestre < cero> en los bachilleratos”.  



 52 

Asimismo, se reitera el  conocimiento mecanizado. “En dicho semestre se 

pueden volver a ver todos los contenidos de aritmética, álgebra y geometría, 

así como ocupar cinco horas a la semana con ejercicios exhaustivos de lectura, 

ortografía y escritura”. R5. 

Cabe mencionar, que solamente algunas participaciones hicieron mención a “la 

lectura crítica de la realidad y contribuir a la formación de la inteligencia y la 

conciencia” R3 como asignaturas incluyentes en el MCC.  

Lo anterior, nos remite a los planteamientos de Althusser (2007) ya que si bien 

en la escuela se aprende a leer, escribir y contar así como “habilidades” 

también se “aprende a hablar el idioma, a redactar bien y saber dirigirse” (p.14) 

es decir, existe un conjunto de reglas a seguir. Así que la escuela enseñas las 

habilidades bajo formas que aseguran el sometimiento a la ideología 

dominante.  

3.4. Aplicación de instrumentos de evaluación 

Las recomendaciones que se retoman al interior de la SEP se encuentran 

articuladas directamente con los planteamientos emitidos por el Banco Mundial, 

destacando principalmente la dinámica: calidad – evaluación. Es la evaluación, 

la política que responde directamente al debate de la calidad de la educación; 

así que bajo el argumento de evaluar la “excelencia y la calidad” se han 

implementado mecanismos a favor de las finanzas nacionales, la reducción de 

gasto público y estabilidad social, reflejados en la creación del Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) en 1984; instauración de programas de 

evaluación por pares (peer review) y de pago al mérito (merit pay) en el 

conjunto educativo nacional a partir de principios de la década de los noventa; 

establecimiento de la Comisión Nacional de Evaluación (CONAEVA), única 

comisión dentro de la Comisión Nacional para la Planeación de la Educación 

Superior (CONPES) que ha tenido un trabajo constante; los padrones de 

programas de posgrado nacionales y extranjeros y de publicaciones del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), iniciados a partir del 

año de 1991; instauración del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL); 

consolidación del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación (propuesta 
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impulsada en 1999 durante la XXIX Asamblea General de la ANUIES) 

(ANUIES, 1998a). 

El Marco Curricular Común, las competencias, la ampliación de asignaturas, 

horas adicionales y los contenidos, temas abordados anteriormente; deben ser 

objeto de evaluación así como “el impacto de la profesionalización y 

certificación docente en términos de la construcción del perfil del egresado” R6, 

se plantea la necesidad de un enfoque por resultados o bien, la “acreditación 

automática de competencias que habiéndose alcanzado en una institución 

puedan continuarse en otra” R3. 

La pretensión de la Reforma Educativa incluye “evaluar la profesionalización de 

los docentes y niveles de concreción del MMC en el Modelo Educativo de cada 

institución” R3. 

En ese sentido, dentro de los Foros de consulta se retoma la importancia de 

evaluar, medir y cuantificar. Aunque similar al tema de las competencias, 

frecuentemente, predomina una confusión acerca del término de evaluación 

como medición o calificación, ya que en varios momentos se utiliza el término 

para referirse a la acción de la aplicación de exámenes, pero en últimas fechas 

se identifica como un vasto campo de estudio donde su definición se ha 

transformado a lo largo del tiempo.  

La producción de reformas a finales del siglo XX se ha caracterizado por los 

cambios en los modelos de financiamiento así como de la exigencia a través de 

la implantación de sistemas evaluativos, en el caso de América Latina, la 

generación de las reformas se suscitaron principalmente en la década de los 

90`s, tal fue el impacto de la evaluación que incluso en la década de los 90 se 

define como la “década de la evaluación” (Díaz, 2001). A nivel internacional 

como en Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica y México se 

implementaron diversos sistemas nacionales de evaluación. 

Nuevamente hay una falta de fundamentación y claridad sobre el concepto de 

evaluación al cual se remiten los participantes del Foro, aún mas preocupa que 

se reproduzca una especie de pronunciamientos sin considerar o ejemplificar 

su impacto a nivel sociocultural, como a continuación cito: “es necesario 
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evaluar la profesionalización de los docentes y los niveles de concreción del 

MCC en el modelo educativo de cada institución” (R3) 

La Evaluación: es un proceso continuo, integral y participativo que permite 

identificar una problemática, analizarla y explicarla mediante información 

relevante, como resultado propone juicios de valor que sustentan la 

consecuente toma de decisiones y se busca el mejoramiento de lo que se 

evalúa. Se hace análisis y valoración de los procesos y resultados alcanzados 

respecto a los objetivos o metas (ANUIES, 1997, p.78) 

Al afirmar dentro de los Foros la necesidad de “Institucionalizar los 

instrumentos de evaluación” (R2) hay un regreso a los contextos de gestión –

rígidos y centralizados- que forman parte del modelo anterior, donde los 

procesos de evaluación se asumen dentro de las normas burocráticas sin una 

participación real de la comunidad académica; siendo que tal participación es 

fundamental para crear una cultura de la evaluación orientada a la 

autorregulación institucional. 

Cuando se advierte que es necesario “incluir indicadores de desempeño o de 

nivel de dominio de la competencia en cada atributo que integra el 

MCC…asegurando el nivel y cantidad de saberes y competencias requeridos 

en el nivel superior o entorno laboral” (R2) caemos en el entendimiento que nos 

movemos bajo un sistema de certificación profesional, el cual históricamente 

parte de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) 

que le brinda a los profesionistas la “oportunidad” de certificar los 

conocimientos, englobando así las competencias, habilidades y conocimientos 

adquiridos. En ese sentido, la formación por competencias profesionales 

incluye su respectiva evaluación; de manera que las reformas educativas 

cobran presencia para atender los intereses políticos, principalmente 

comienzan a definir una nueva conceptualización sobre el proceso de la 

evaluación siendo hasta la fecha, la herramienta de mayor controversia en 

nuestro  país.  
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Para las Instituciones que conforman la EMS se desarrolló el Examen de 

Ingreso al Nivel Medio Superior con la intención de “reformar el sistema de 

evaluación para evaluar competencias de acuerdo con el perfil de egreso” (R1) 

dicha intención estriba en determinar si los egresados poseen los 

conocimientos, habilidades y competencias para el desempeño adecuado de 

su profesión, acreditando y evaluando la competitividad que se requiere para  

la eficacia laboral. 

De manera general, coinciden en que “se debe discutir con las universidades, 

especialmente públicas, a nivel estatal y nacional, para que avalen el perfil del 

egresado y verifiquen si cumple con los requisitos de ingreso a la educación 

superior” R5. 

Entender el perfil de ingreso a la educación superior, se convierte también en 

un esquema evaluativo en el sentido de seleccionar ciertos rasgos de un grupo 

estudiantil a fin de brindarle un lugar para la continuación de estudios, lo cual 

se convierte en un proceso circular donde el estudiante a lo largo de su 

trayectoria estudiantil y laboral se encuentra sometido en todo momento a 

procesos de selección, escrutinio y filtros que le asignen una posición en el 

ámbito laboral.  

3.5. Desarrollo en el ámbito laboral 

La opinión general vertida insistentemente durante los Foros de Consulta es 

aquella sustentada en que el curriculum más apropiado para los estudiantes 

debe proporcionarles habilidades mecánicas, demostrando que no todos 

poseen una opinión derivada de la enseñanza profesional. 

La deserción escolar de los adolescentes en el nivel medio superior es otro de 

los temas preocupantes, pues bajo los datos que arroja la Encuesta Nacional 

de Ocupación y Empleo (ENOE) para el 2014, indican que 37.5% de los 

adolescentes entre 15 y 19 años, cuentan con al menos un grado aprobado en 

este nivel, y de éstos, no todos asisten actualmente a la escuela, solo el 79% 

cumple con la última condición…aunque se pueden enlistar diversos factores 

que agravan la problemática, el factor predominante según las cifras de la 

Encuesta Nacional de Deserción, en la Educación Media Superior, la falta de 
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dinero para los útiles, pasajes o inscripción, es la razón por la cual el 36% 

dejaron de estudiar este nivel. El segundo factor es que “le disgustaba estudiar” 

(7.8%) y el tercer factor considera “más importante trabajar que estudiar” 

(7.2%). 

Distribución porcentual de la población joven por grupo de edad según nivel de 

escolaridad 2014 

Grupo de 

edad 
Total 

Sin 

instrucción y 

preescolar 

Primaria 

incompleta 

Primaria 

completa 
secundaria 

Media 

superior 

Educación 

superior 

Total 100 1.2 2.8 8.4 37.7 32 17.9 

15 a 19 100 0.9 2.3 6.5 50.5 37.5 2.3 

20 a 24 100 1.1 2.4 8.1 29.4 31.8 27.2 

25 a 29 100 1.8 4 11.3 30.8 25 27.1 

Fuente: INEGI-STPS. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 2014. Primer trimestre. 

Un aspecto identificado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

señala que un mayor número de jóvenes acepta trabajos temporales o empleos 

de tiempo parcial, “los empleos seguros, que en una época eran lo habitual 

para generaciones anteriores- por lo menos en las economías avanzadas, han 

pasado a ser más difíciles de conseguir para los jóvenes de hoy”. Este 

desajuste, como señala la OIT, implica las competencias laborales de los 

jóvenes y agrega que “la sobre educación y el exceso de competencias 

coexisten con la sub educación y la escasez de competencias” (OIT, 

recuperado el 5 de julio 2014); ya que existe una proporción importante de 

jóvenes (44.8%) con estudios medio superior y superior que se ocupan de 

manera informal.  

Los planteamientos centrales a los cuales evocan las distintas participaciones 

dentro de los Foros de Consulta se dirigen a asegurar la educación como una 

trayectoria inmediata para acceder al mercado laboral/global: “los jóvenes 

desarrollarán las habilidades específicas para el trabajo que le permita su 

inserción en actividades productivas, aminorando los efectos al enfrentar la 

suspensión en la educación formal” (R2), ésta afirmación junto con los datos 
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mostrados gráficamente, respaldan la urgencia de propiciar los cambios que 

demanda la economía mundial, es decir, transitar de una economía centrada 

en el Estado a una libre y dominada por la demanda. Se reforman leyes, 

surgen tratados de comercio, las propias empresas desarrollan e implementan 

nuevos modelos de administración y trabajo. Las exigencias del mercado 

transforman las políticas de las empresas las cuales, tienen que modificar los 

puestos para que el individuo incorpore sus conocimientos al proceso de 

producción. La competencia laboral, no es una probabilidad de éxito, es una 

capacidad real y demostrada. 

La competencia clasificada laboral y profesionalmente, como aquellos procesos 

que generan conocimiento útil y práctico se fundamentan en la Teoría del 

Capital Humano bajo el sustento de Theodore W.Schultz y aún continua 

vigente, pese a los cambios que se pretenden para el nivel medio superior y las 

exigencias requeridas por el campo laboral. Se presenta el conocimiento como 

la clave del éxito para lograr la competitividad, “se le debe proporcionar al 

alumno los recursos necesarios y una preparación basada en competencias 

que le permitan adquirir conocimientos útiles para desarrollarse en el mundo 

laboral” (R2) se revalora la capacidad del aprendizaje continuo de las personas, 

el conocimiento representa un recurso para que las empresas logren la 

innovación y la posibilidad de adaptarse a continuos cambios, pretende 

además, posibilitar el crecimiento y bienestar social, generando empleos y 

calidad en los servicios.   

Incluso se solicita la promoción de “visitas a empresas, talleres, conferencias y 

pláticas vocacionales, con el propósito de que los alumnos cuenten con 

información suficiente para elegir una carrera” R3. 

El discurso es alentador pero la realidad es otra. Implica la formación de mano 

de obra eficaz y certificada mucho mas allá de sujetos creadores, innovadores 

y promotores de cambio, por lo menos el caso de México, agregando además 

que la formación se limita al aspecto mínimo y requerido: la técnica. Así que el 

tipo de competencias y saberes necesarios, se determinan por la empresa, no 

por el trabajador mucho menos por la institución educativa de la que haya 

egresado. El conocimiento en este siglo, se convierte en un recurso 
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manipulable desde la oferta y la demanda, se concibe como una pieza de 

estrategia comercial; frente a este escenario identificamos que la certificación 

de competencias académicas es la situación más grave pues los estudiantes 

que egresan del nivel medio superior y superior, ponen en riesgo la identidad 

de la educación pública ya que legitiman la participación del sector productivo 

en la decisión de los fines del conocimiento, bajo el argumento de la 

participación social: “la oferta debe facilitar la integración al mundo laboral,  

mejorando sus oportunidades de empleabilidad y acceso a ocupaciones más 

productivas” (R2), se desplaza el conocimiento que emanaba de ideologías 

humanistas y culturales y se responde a las prioridades de calificación de las 

empresas con la posibilidad de obtener un empleo.  

La educación media superior se convierte en el eslabón para “las competencias 

laborales que demanda el ámbito financiero debido a que la estabilidad 

microeconómica está íntimamente vinculada con la estabilidad económica de 

una sociedad a nivel municipal, estatal, nacional e internacional” R5; de manera 

que el plan curricular debe responder a las exigencias del mundo laboral, 

incluso se considera como un desafío que representa la igualdad de 

oportunidades educativas “Consolidar la pertinencia de los planes y programas 

de estudio para satisfacer las necesidades del mercado laboral” R5. 

En apariencia, ya no es posible  referirse al trabajador estilo taylorista, ahora el 

argumento implica desarrollar competencias que se basa en criterios de 

calidad, de objetividad, medición y renovable, ya no se contabilizará los 

tiempos o movimientos para asegurar el producto final, ahora, será por medio 

de la evaluación y certificación del aprendizaje requerido, aunado a una 

renovación continua para adaptarse a los cambios que el trabajo exige y 

genere ventajas para competir.  

En ese sentido se venden a los centros de enseñanza servicios profesionales, 

programas de desarrollo profesional, perfeccionamiento de las escuelas, 

mejora de resultados, así el Estado asume múltiples relaciones y 

responsabilidades de manera que los representantes actúan como asesores, 

prestatarios, investigadores, consultores y evaluadores.  
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El error que origina la crisis al interior de los centros educativos, consiste en 

pretender que el conocimiento que se requiere hoy en día es aquél que se 

construye dentro de un área de trabajo de la empresa como lo afirman : 

“…prácticas de campo para mejorar la capacitación y experiencia de los 

estudiantes en sus trayectos laborales” (R4). 

Pareciera que la noción de conocimiento se encuentra transitando del ámbito 

académico al empresarial, cuyo punto final termina en la formación profesional 

por competencias “se propone implementar un nuevo modelo educativo…que 

se oriente a capacitar a los alumnos en áreas contable, fiscal, administrativa y 

financiera” (R5) fortaleciendo una relación muy cercana entre la universidad y 

la empresa mucho más que la relación humanístico-social. 

El conocimiento producido al interior de las instituciones de educación media 

superior en los umbrales del Siglo XXI se enfrenta a un tremendo desafío al 

tener la obligación de proporcionar una respuesta a las presiones del entorno y 

reflexionar sobre el principio del conocimiento mismo, por convertirse en un 

conocimiento al servicio de la economía global, atado a las políticas 

neoliberales. Termino con este pronunciamiento: “en la medida que la 

educación sea pertinente y de calidad, se contará con los recursos humanos 

necesarios para mejorar los niveles de productividad y competitividad en 

México” (R2) 

3.6. Participación de los docentes en la Educación Media Superior 

Se realizaron diversas apreciaciones respecto a la función del docente algunos 

centrados en la sensibilidad e interés por el nivel de clase, la preparación y 

organización del curso, la imparcialidad con los estudiantes, algunos otros 

como Neumann (Rueda, 1994) señalan rasgos fundamentales en el 

desempeño docente: el conocimiento de la materia, interés y entusiasmo por la 

enseñanza, comunicación clara y habilidades de organización.  

Los docentes, son el recurso humano que tiene a cargo la responsabilidad y la 

obligación de que los procesos que dictan los acuerdos, reformas, leyes, 

normas etc., se concreticen. Sin embargo los partícipes en la discusión 

educativa se debaten en una infinidad de atribuciones que el profesor 
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ciegamente debe cumplir, de lo contrario, cualquier fallo es su responsabilidad. 

La docencia va acompañada a la par, de la evaluación, pero sería importante 

aclarar, que existe una distinción entre “evaluación de la docencia” y 

“evaluación del desempeño docente”. El primer término lo identificamos en la 

literatura especializada como “una amplia gama de actividades que demandan 

las instituciones, como son la docencia, la asesoría, tutorías, elaboración de 

materiales didácticos y la investigación” (García-Cabrero, Loredo, Luna, Pérez 

y Rueda, 2004, p. 17). Mientras que la segunda se refiere a las actividades 

relacionadas con el proceso de enseñanza aprendizaje “con lo que el docente 

hace antes, durante y después de que ocurre el episodio didáctico: sus labores 

de planeación, impartición de clases, revisión de trabajos, tareas y evaluación 

de los aprendizajes…” (García-Cabrero, 2004, p. 17). 

La evaluación de los docentes de la EMS se ha desarrollado aceleradamente 

en respuesta a las políticas educativas que cayeron en manos del personal 

académico que sin contar con la formación especializada ni de perspectiva a 

largo plazo tomó en serio la encomienda. Un trabajo elaborado anteriormente 

(Rueda, García y Falcón, 2008) expresaba que los programas de evaluación 

del desempeño docente no estaban diseñados para perfeccionar la actividad 

más bien, representaban ejercicios de comparación entre listas de cotejo, 

concluyeron que la evaluación tenía un carácter sumativo el cual carecía de un 

diagnóstico, además de un bajo número de profesores beneficiados por los 

programas de estímulos. Estas conclusiones reiteran que el subsistema 

presenta múltiples contradicciones y una escueta organización que pese a ser 

un nivel abandonado dentro de la política se encuentra en un estado de 

gravedad debido a las acentuadas problemáticas de cobertura y deserción.  

La formación de los docentes de EMS en el marco de la RIEMS tiene como 

supuesto el aprovechamiento de la diversidad de perfiles profesionales de 

formación. Desde el Acuerdo Nacional de Modernización Educativa (1992) se 

establece un Programa Emergente de Actualización del Maestro, con la 

finalidad de fortalecer los conocimientos de los maestros para un adecuado 

desempeño de su función. 
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Desde la RIEMS se expresa que debe existir un desarrollo de la Planta 

Docente, ya que en los docentes recae la responsabilidad de modificar el 

modelo pedagógico; sin embargo, no hay que olvidar que la formación del 

personal docente se aleja de los procesos educativos, pues el aprendizaje está 

centrado en el alumno, mas no en el profesor. Sería conveniente en este 

sentido, revisar la formación que se brinda a los profesores que eligen tal 

profesión y tal vez, en ese espacio remediar las prácticas.  

Los cambios en la práctica docente conllevan mayores implicaciones, ya que 

alcanzar una transformación en la actividad educativa requiere de una 

propuesta de transición entre profesores y alumnos donde ahora el estudiante, 

asume la condición de sujeto pensante. La práctica docente se enfrenta a un 

cambio de rol, donde el maestro debe centrarse en la enseñanza del desarrollo 

de competencias “será necesario también que los docentes tengan recursos 

didácticos y que se apoyen en bibliografía con enfoque por competencias” (R2). 

Las estrategias que se han desarrollado para modificar tal perspectiva, es por 

medio de un diplomado que pretende formar a los profesores, a la par de 

talleres, cursos, actualización y capacitación con temas de competencias ya 

que necesitan “capacitar y actualizar al personal docente, con la finalidad que 

éstos cuenten con el perfil adecuado que les permita aplicar estrategias 

congruentes con el MCC”; bajo esta afirmación identificamos que la 

certificación, acreditación y cursos, son una muestra latente del cambio 

coercitivo de las instituciones de educación media superior.  

Omite los elementos subjetivos relacionados con la capacidad del docente para 

modificar sus prácticas el cual involucra el capital cultural no solamente como 

una cuestión de voluntad, sino que trata de convencerse sobre la utilidad del 

cambio.  

La constante convocatoria de reformas para re diseñar el Modelo Educativo, 

muestra la falta de confianza así como la reducción de los profesores a 

técnicos que trasladan al aula objetivos definidos por expertos ajenos a la 

cotidianeidad del aula. 
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CAPITULO IV 

 

Análisis de la Concepción curricular del Modelo Educativo en México, 

dentro de los Foros de Consulta Nacional 

 

La necesidad del cambio y de una reforma es sustancial en la medida que la 

historia de la educación atraviesa por evidentes períodos de crisis: “está 

plagada de periodos críticos en los cuales se hizo evidente que las premisas 

aparentemente confiables han perdido contacto con la realidad y exigen ajustes 

o una reforma” (Bauman, 2007, p. 27).  

Sin embargo, retomando la postura de Michael Apple en su texto 

Conocimiento, Poder y Educación, nos advierte que son los grupos dominantes 

quieres acertadamente fundamentan la necesidad de las reformas en un clima 

de crisis pues “casi todos concuerdan que algo debe hacerse para darle más 

capacidad de reacción y hacerla más efectiva. Por supuesto, un conjunto de 

preguntas cruciales es: ¿receptiva a qué y para quiénes?” (Apple, 2015, p. 31),  

así que la crisis en materia educativa se asume como una problemática social 

al interior de los oprimidos orillando a que éstos, participen en discusión de su 

competencia. Recordemos también que la convocatoria de participación para la 

realización de los foros fue una atribución plenamente de la SEP quién 

previamente ya contaba con un “documento base” que planteaba los ejes de 

discusión sin dar lugar a revisar o priorizar ejes temáticos alternativos.   

Dentro de la categorización establecida por la SEP se entiende “El diseño 

curricular como proyecto formativo y el Marco Curricular Común como la base 

de este proyecto, el cual enfrenta desafíos importantes (…)” (SEP, 2013) en 

virtud de lo anterior, peligrosamente la SEP no tiene cuidado de la terminología 

que emplea para un momento crucial en la innovación y actualización de 

lineamientos educativos pero ubica al MCC como la base formativa, ya que 

desde la publicación oficial del Nuevo Modelo Educativo en México 2016 “este 

Marco Curricular Común (MCC) ha sido caracterizado como la base formativa 
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sobre la que descansan otros aprendizajes específicos en la educación media 

superior” se expresa el MCC como un elemento que dotará a la EMS una 

identidad que responda a las necesidades presentes y futuras.  Derivado de 

ello, es que a continuación plantea una serie de interrogantes y convoca a 

deliberar la complejidad acerca de: 

¿Cuáles son los aprendizajes para la formación de jóvenes?... ¿qué contenidos 

curriculares?... ¿es suficiente la definición de competencias?... ¿posibilidades 

de alcanzar los propósitos?... ¿Qué condiciones institucionales en cada aula y 

plantel? (consultado en 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/4296/base_educacion_medias

uperior.pdf). 

Al tenor de las conclusiones suscitadas en los foros de consulta para el año 

2016, se pronuncia el Nuevo Modelo Educativo y el entonces Secretario de 

Educación Pública: Aurelio Nuño Mayer manifiesta: “El día de hoy lanzamos la 

primera de estas prioridades que hemos denominado el plan La Escuela al 

Centro. El objetivo de este esquema es mejorar la organización de las escuelas 

para llevar la reforma educativa a las aulas” (consultado en 

https://www.gob.mx/sep/articulos/la-escuela-al-centro-19049).  

Dentro de esta definición, es importante cuestionar el uso de tal terminología 

porque manifiesta también  la ideología del poder. 

Cuando la SEP enuncia “la Escuela al centro”, hace referencia a un concepto 

inicialmente propuesto por Raúl Presbich (1950) economista y contador 

argentino que empleo tal terminología dentro de la Teoría de la Dependencia 

bajo la noción de Centro, Periferia y Semiperiferia. Dichas definiciones se 

gestan bajo la acumulación del capital y los procesos de producción. La 

introducción del concepto al Centro implica jerarquía, asimismo, reitera que la 

estructuración del mundo capitalista moderno, no solamente requiere una 

reorganización productiva sino desde el ámbito educativo. Así que posicionar 

“la escuela al centro” no solamente representa la necesidad de dotar a la 

escuela las herramientas necesarias, sino que coloca a los alumnos en una 

posición de superioridad respecto a los otros. ¿Qué representa el Centro? El 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/4296/base_educacion_mediasuperior.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/4296/base_educacion_mediasuperior.pdf
https://www.gob.mx/sep/articulos/la-escuela-al-centro-19049
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centro es una posición privilegiada, es una posición de dominación y 

subordinación, más allá de un marco espacial o de localización geográfica.  

La “identidad” es un tema presente y de mayor recurrencia para los propósitos 

del MCC, ya que el MCC más allá de convertirse en una base formativa de 

competencias, pretende dotar de Identidad al curriculum. Incluso, dentro de los 

planteamientos del Nuevo Modelo Educativo 2016 se menciona que “la reciente 

introducción del Marco Curricular Común ha logrado dar mayor identidad a la 

Educación Media Superior, al tiempo que conserva las ventajas de contar con 

los subsistemas” (SEP, 2016, P.14). 

La identidad del curriculum significa dejarlo en el anonimato. Así mismo, dotarle 

Identidad al estudiante del nivel medio superior, significa también dejarlo en el 

anonimato, los jóvenes se identifican más como seres excluidos que como 

seres con humor y carisma propios, relegando su identidad como persona 

privada.  

El tema de la “Identidad” es un tema controversial y que requiere un análisis de 

mayor profundidad, en este momento, solamente cabe mencionar que se 

habla, se escucha y se lee respecto a “tener una identidad” o “descubrir la 

identidad”. Michael Billig advertía: “no se tiene identidad de la misma manera 

en que se tiene un resfriado” (1998) claro está la identidad no es palpable, no 

es una atribución física que pueda mostrarse; en ese sentido, es parte de una 

psicología interna. Una identidad es un estado afectivo y una estructura 

cognoscitiva que describe la esencia del ser (1998) de modo que la identidad 

es misteriosa, es anónima.  Hace tiempo me realizaron un test completando 

frases, indicando que soy…; entendiendo que en el tenor de las respuestas se 

revelaría mi identidad. De modo tal que cada uno de nosotros, podemos 

clasificarnos como miembros de grupos sociales, creando una distinción entre 

uno mismo y los grupos externos, es decir: soy “estudiante”, no soy analfabeta; 

ser “pedagogo” significa no ser “sociólogo”.  

Identidad es también Ideología, supone más que una serie de estereotipos, 

abarca representaciones, hábitos y prácticas sociales. Las distintas entidades 

no pueden emplearse al mismo tiempo. Considero que emplear el término de 
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“identidad” en la propuesta de Reforma Educativa alude a una pretensión de 

consolidar la organización escolar, como una forma de eludir las controversias 

en torno a la vida escolar; aseverar además que los estudiantes se convertirán 

en ciudadanos, es apostarle a asumirse como tal, es una creencia que las 

instituciones desde el Estado, imponen. Se convierte en un medio para alentar 

la participación de los estudiantes en la construcción artificial de la ciudadanía, 

tal concepto no es cuestionable dentro de la participación en los foros. Bajo la 

formación de identidad, es que el MCC pretende alcanzar la homogeneidad en 

los niveles de bachillerato.  

En virtud de los cuestionamientos anteriores, detecto que las preguntas 

establecidas por la SEP, conducen a una continuidad de alternativas de sentido 

común, esto es, que orillan a pensar la necesidad de un cambio que beneficie a 

todos y todas profundamente en el entendido de una buena enseñanza, un 

buen conocimiento, una buena escuela, un buen alumno y un buen maestro.  

Además se omiten rasgos de índole social con la capacidad de cuestionar las 

políticas económicas que ha optado el Estado y que han permeado en la vida 

social: inseguridad, corrupción, delincuencia, diversidad sexual, embarazos a 

temprana edad y caída de salarios, entre otras políticas que han resultado 

inoperantes para resarcir la desigualdad social. De manera que si existe una 

crisis educativa es a su vez, una consecuencia de la crisis colectiva e individual 

y que la “gente” es quien debe decidir la forma de resolver tales problemáticas.  

De tal manera que la mayor parte de las relatorías, concluyen que el MMC 

debe modificarse de pequeños a grandes rasgos pero continúa concibiéndose 

como un accesorio de tránsito entre subsistemas, ya que al situarse como un 

eslabón en el centro del debate, se le atribuye todas las problemáticas de la 

dinámica educativa: el rezago escolar, el abandono escolar, la falta de 

seguimiento al cuerpo colegiado, falta de actualización en los planes y 

programas de estudio, entre otros.  

La mayor parte de las propuestas se encaminaron a la inclusión, ampliación e 

integración de asignaturas y horas de estudio al pensamiento matemático y 

físico, es decir, matemáticas, ciencias y lengua extranjera; escasas 
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participaciones hicieron referencia a la inclusión de materias de tipo filosófico 

que brinde a los estudiantes la oportunidad de asumirse como sujetos críticos y 

demandantes.  

El tema de la sexualidad y salud de los jóvenes que cursan o están próximos a 

cursar la EMS fue uno de los temas descartados, faltó considerar la 

complejidad de la adolescencia, ya que en esta etapa de transición los jóvenes 

se encuentran en un momento de cambios biológicos y psicológicos que 

invariablemente repercuten en su conducta.  

Asimismo, se realizaron distintas observaciones respecto a la imprecisión de la 

definición curricular, pese a ello, se insistió en que es un tema de carácter 

prioritario; sin considerar las cuestiones que implican la definición curricular, se 

plantearon una serie de desafíos, se insistió en que el Curriculum debe 

desarrollar “la flexibilidad necesaria para que los estudiantes puedan optar de 

acuerdo con sus necesidades e intereses”, en ese sentido, la presencia de los 

jóvenes que expusieran las problemáticas y aciertos que se gestan en las 

aulas, fue nula. Los que se presentan como los intereses generales de la 

discusión curricular parecen obedecer a las preocupaciones particulares de un 

momento histórico. Como señala Ivor Goodson en estos tiempos tan 

turbulentos en materia política y precaria en materia educativa, la teoría del 

Curriculum parece estar extraviando gravemente el camino (2003, p. 20).  

Los lineamientos de la reforma educativa desarrolladas por el gobierno actual 

se establecen desde el Programa Sectorial de Educación 2007-2012; el 

Acuerdo número 442 y el Marco Curricular Común. El fin de cada uno de ellos 

consiste en educar a los estudiantes para la competencia internacional del 

trabajo tal como se resumió en los foros de consulta. Dicha reforma se sujeta a 

las indicaciones de la OCDE llevados a cabo en la Unión Europea. Por un lado, 

se busca la homogeneización de los estudios del sistema de bachillerato y por 

otro, la formación para incorporarse en el mercado mundial del trabajo. 

Resumiendo, se pretende institucionalizar el principio de competencia para 

fortalecer las condiciones de privatización sobre la educación.  
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Aunque se conciben diversos aprendizajes para la formación de los 

estudiantes, el punto central se basa en el desarrollo de las competencias 

laborales que las cuales garantizan la inclusión en el sistema económico, tal 

como se señalan dentro de los desafíos “consolidar la pertinencia de los planes 

y programas de estudio para satisfacer las necesidades del mercado laboral” 

(R5). 

El MCC se vislumbra como la aurea identitaria y de fortalecimiento entre las 

distintas opciones que existen en el bachillerato, por lo que “el MCC se debe 

configurar mediante un análisis situacional considerando la diversidad de las 

comunidades, que permita una fácil adaptación de los alumnos al sistema” 

(R4). 

Se mencionó en los Foros de Consulta que “desafortunadamente la educación 

superior (EMS) ha sido considerada como el espacio de solución de 

conocimientos y conceptos que nunca se adquirieron en la educación básica 

“(R2), tal aseveración comienza a estructurar un serie de desatinadas 

estrategias argumentativas que identifican a la EMS como un nivel educativo 

en crisis.  

Según las afirmaciones que justifican la nueva reforma educativa, la 

importancia de la EMS se reconoce bajo distintas dimensiones una de ellas 

expresa: 

“Toda vez que el fin de la EMS es de preparar para la vida, la oferta del 

bachillerato deberá ser atractiva para que los jóvenes se motiven por aprender 

e involucrarse para ser emprendedores y útiles para la sociedad” (R2).  

Se observa en esta participación, una especie de reduccionismo en la medida 

que no se reconoce a los seres humanos como seres que existen y que se van 

configurando a través de las relaciones que establecen consigo mismos, con 

los otros y con el universo; desde la perspectiva de Apple, no se vislumbra el 

potencial de la educación como agente de cambio social, ya que la 

reproducción de los códigos y principios al interior de la vida escolar se vuelve 

parte de las prácticas que subyacen en la cotidianeidad del individuo. La 

institución escolar, las instituciones gubernamentales, particularmente la SEP, 
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se convierten en aparatos que moldean y condicionan la vida de los 

estudiantes, asume control de los mismos en todos los aspectos. Si bien, en 

otro momento señalaron la necesidad de que “los aprendizajes deben colocar a 

los estudiantes como agentes de cambio en sus comunidades ejerciendo sus 

derechos y obligaciones como ciudadanos, incluyendo valores humanos para 

enfrentar los desafíos de la actualidad” (R1), es evidente que tal aseveración 

solamente será posible en la medida que los estudiantes se comporten como 

ciudadanos, cumplan deberes y obligaciones que al final, forman parte de la 

reproducción ideológica. Al respecto, se sostiene una forma de acumulación en 

los estudiantes donde a partir de las habilidades y conocimientos se suman los 

derechos y las obligaciones como “ciudadanos” que a largo plazo producen un 

efecto positivo en la sociedad, de vuelta caemos en un mecanismo de control 

por parte del estado y con ello, un regreso a la perspectiva tradicional donde es 

fundamental el dominio del conocimiento, donde la enseñanza adquiere un 

carácter enciclopedista, predominando el pensamiento empírico enmarcado en 

un sistema de valores para el fortalecimiento de la productividad.  

Finalmente, otra de las intervenciones en los foros de consulta expresa: “en la 

medida que la educación sea pertinente y de calidad, se contará con los 

recursos humanos necesarios para mejorar los niveles de productividad y 

competitividad en México” (R2). El ámbito económico es la prueba menester en 

la cual los individuos por medio de la EMS accedan a “oportunidades de 

empleabilidad y de acceso a ocupaciones más productivas” (R3)  que alcancen 

el ciclo establecido, que en todo caso es la competitividad en México e 

internacional. 

Brevemente, me atrevo a interpretar basándome en las citas antes expuestas, 

que hay un perfil de lo que se pretende sea la EMS: a) promover el desarrollo 

personal centrado en el individuo, b) entender la colectividad donde una única 

persona ejerce la ciudadanía, c) ofrecer el desempeño productivo en la vida 

laboral, bajo aspiraciones de acceso productivo y ocupacional y finalmente, d) 

ser pertinente en el mundo actual, esto es, bajo los parámetros de la OCDE y 

de países de primer mundo.   
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Desde esta perspectiva: ¿Qué conocimiento es el necesario? ¿Cuál es 

realmente el interés de plantear una reforma educativa basada en los 

preceptos antes expuestos? En resumidas cuentas la finalidad: es formar 

individuos eficaces, dentro de la “competitividad” y que trabajen por una 

“certificación laboral” de acuerdo a las “necesidades del mercado actual”.  

¿Qué será de aquellos saberes que se respetan y buscan conservar mientras 

que el mundo actual los juzga como retrasado, menor e inservible? ¿Qué 

sucede cuando los estudiantes conciben de otra manera la vida no sólo en 

función de la productividad o competencia laboral, obediencia a las reglas y un 

salario razonablemente pagado? ¿Cuál es la necesidad del conocimiento? 

¿Conocer que? y ¿Conocer cómo? 

Por un lado tenemos el Curriculum visible centrado en la asignatura y de mayor 

control, por otro lado, aquella que discursivamente se dice centrada en el 

alumno, por lo tanto, menos controlada.  

Se generaron una serie de discursos creadores de ilusiones que se respaldan 

en la angustia y el miedo social. Para el mundo capitalista la dignidad y el 

sentido de una persona se centra en la propiedad privada, producto del dinero 

obtenido a partir del trabajo. La ideología dominante nos advierte: que la 

educación es para “desarrollarse”, “ser exitosos” “competitivos” para el mundo 

laboral. 

Henry Giroux y otros representantes de la Escuela de Frankfurt ya habían 

analizado la transformación en la sociedad occidental, derivada de nuevas 

capacidades técnicas, mayor concentración económica así que la dominación 

asumía una nueva forma , donde ya no se requería el uso de la fuerza física , 

“se establecía principalmente mediante el imperio del consenso, y se transmitía 

por conducto de instituciones culturales como las escuelas, la familia, los 

medios masivos de comunicación, las iglesias, etc.” (Giroux, 1997, p. 80). 

Aunado a lo anterior, no resulta extraño que dentro de las problemáticas  de 

discusión en los Foros de consulta, sobresale el desarrollo personal con miras 

a capacitarse y colocarse en los lugares correspondientes a su fuerza de 

trabajo. Del mismo modo, reiteradamente se relaciona escuela-centro de 
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trabajo, “Estas explicaciones frecuentemente nos dejan con una visión de la 

escuela y la dominación que parece surgida de una fantasía Orwelliana, las 

escuelas son vistas como fábricas o prisioneros, los maestros y alumnos 

actúan por igual meramente como piezas y actores de roles limitados por la 

lógica” (Giroux, 1983, p. 3)  

En ese sentido, el papel y las funciones del Estado caen en una reducción muy 

drástica en cuanto a la responsabilidad de otorgar una respuesta a las 

necesidades sociales, asimismo no garantiza la competitividad al interior y 

fuera de la escuela como se encuentra asentado en el discurso y en el acuerdo 

de la EMS, saturado de un discurso competitivo y reiterativo: mercado, 

productividad, estándares, hegemonía, calidad, etc.  

El impacto de dicho discurso ha permeado involuntariamente el discurso de los 

asistentes a los Foros ya que se han interiorizado tales elementos y se 

emplean comúnmente, es decir, se ha regulado.  

El Estado a través de la SEP enarbola el concepto de evaluación y se 

compromete a la rendición de cuentas y la medición, cayendo en una visión de 

evidencia capaz de vislumbrar el rendimiento de las escuelas, estudiantes y 

docentes.  

El peligro latente es que los directivos y docentes de cada una de las escuelas 

que conforman el Subsistema de Educación Media Superior  “descentralizadas” 

se encuentran en un momento de presión en la medida que tienen que 

consolidar y mostrar el cumplimiento de las normas y estándares de evaluación 

que dé cuenta del MCC.  

Las intervenciones de los ponentes dentro de los Foros de consulta, suponen 

en todo momento que los jóvenes tienen la opción de estudiar y trabajar, en 

ese tenor, las modalidades que oferta la EMS responderán ante tales 

posibilidades, así  que la reforma plantea mediar entre las modalidades de 

educación técnica y bachilleratos generales. Por ello, es que prevalece una 

tendencia importante a considerar la modalidad educativa enfocada en el 

aspecto laboral, a continuación el discurso que lo comprueba: 
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“La EMS debe preparar a los jóvenes para llegar a la mayoría de edad con la 

posibilidad de emanciparse a través de un proyecto de vida que contemple la 

independencia económica, la administración de sus propios recursos, la autonomía 

personal, e incluso, la constitución de su propio hogar” (Mesa 1)3 

Lo anterior, en el supuesto de que los jóvenes ingresan a la EMS, ya la historia 

ha demostrado que existen jóvenes sin acceso a ese nivel de educación; los 

excluidos cada año de los sistemas de educación pública son miles y otros 

miles los que no pueden costear una educación privada. 

Según los datos emitidos en el Reporte de la Educación Media Superior bajo el 

apoyo gráfico se muestran 7 factores relacionados con causales de la 

deserción escolar: 

 

 

Tal como se observa, el factor familiar es el rubro con mayor repercusión en la 

deserción escolar, bajo los demás factores se realizan una serie de supuestos 

como: “Las escuelas católicas tienen un mayor índice de graduación; no obstante, las escuelas 

privadas tienen niveles de deserción parecidos a las públicas, debido a que muchos 

estudiantes migran de las primeras a las segundas. Los grupos pequeños ayudan en la 

reducción de la deserción. Un ambiente poco disciplinado favorece la deserción.”  

                                                           
3
 Mesa 1. Formó parte de los Foros de Consulta y se centró en proponer los Fines de la Educación Media 

Superior. 
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Aunado a los resultados del Censo 2000 Norma Luz Navarro Sandoval, en su 

artículo Marginación escolar en los jóvenes. Aproximación a las causas de 

abandono (2001) calculó los porcentajes de cada una de las opciones de 

respuesta, delimitando los datos a las respuestas de los jóvenes de 15 a 19 

años. Según este estudio, “de los jóvenes que desertaron del sistema 

educativo, el 37.4% no quiso o no le gustó estudiar; el 35.2% por causas 

económicas; el 5.8% porque se casó o unió; el 5.4% por haber terminado sus 

estudios; un porcentaje menor (2.3%) declaró que no existía escuela o que 

estaba lejos, la causa de tipo familiar presentó un porcentaje bajo (2.4%), en 

tanto que el 3.1% de las respuestas fueron para otra causa y el restante 8.5% 

no especificó por qué dejó los estudios” (Navarro, 2001, pp. 48 y 49).   

Además recordemos que en México desde 2006 se formó el Movimientos de 

Aspirantes Excluidos de la Educación Media Superior (MAES), derivado de las 

luchas contra el examen único establecido desde 1996, no solamente en 

rechazo a la falta de acceso a las instituciones de nivel medio superior, sino 

que señalan que la UNAM, IPN y la UAM se encuentra bajo una “una política 

de contención o de franco retroceso en su matrícula; y por otro lado, el 

avance de las políticas de desregulación y de libre comercio, abrieron el 

mercado de la educación y construyeron un nicho para la inversión en 

materia educativa” (http://aspirantesexcluidos.blogspot.mx/p/historia.html) 

por los datos obtenidos del Movimiento de Aspirantes Excluidos de la 

Educación Superior, el tema de la exclusión no fue abordado dentro del debate, 

pero ya existen antecedentes al respecto:  

“Respecto a la educación media superior, o bachillerato, desde 1996 que comenzó a aplicarse 

el examen único de selección, miles de jóvenes son enviados a escuelas que no desean y 

otros miles de ellos no obtienen lugar en ninguna institución. Para ese año, los 310 mil 

estudiantes que presentaron el examen único son alrededor de 21mil 500 los que no obtendrán 

lugar en ninguna opción educativa, más de 150 mil no obtendrán un lugar en sus primeras 

opciones y de ellos, un 60% opta por no inscribirse” (Sanginés, 2012).   

 

 

http://aspirantesexcluidos.blogspot.mx/p/historia.html
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Bajo este antecedente documentado y con apoyo estadístico de INEGI y de la 

SEP, dentro de los foros de consulta no se abordó el tema de la deserción o 

exclusión social, mucho menos de los jóvenes que aun presentando el examen 

de ingreso al Nivel medio Superior no tienen la oportunidad de colocarse dentro 

de las instituciones de Nivel Medio Superior. Menos aún se hizo alusión al 

Informe preparado por la UNESCO con antelación al Foro Mundial sobre la 

Educación denominado “Educación para Todos” Reporte México en el cual se 

describe a grandes rasgos las metas y desafíos del gobierno mexicano desde 

sus diferentes niveles educativos; se alude además a los planes y programas 

del gobierno en turno. Particularmente, se retoma el Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018 mismo, que establece 5 metas nacionales el cual cito: “la 

tercera de ellas se refiere a Un México con Educación de calidad para 

garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un 

capital humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los 

estudiantes a su mayor potencial humano. Esta meta busca incrementar la 

calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba 

su propia historia de éxito” (Revisión Nacional 2015 de la Educación para 

Todos: México, 2014, p. 22) estas líneas se encuentran presentes también en 

el discurso oficial de la SEP, nuevamente la educación en México se concibe 

como un plan de acción en el sentido que reactiva la ciencia y tecnología para 

colocar a la sociedad en prosperidad.  

Son varios los puntos que me atrevo a señalar, el primero que se refiere al 

examen estandarizado de admisión como un mecanismo que forma parte de un 

proyecto internacional, cuyo objetivo no es la medición de capacidades 

académicas o de conocimiento, sino un dispositivo que ha permitido estratificar 

a los solicitantes por medio de la descalificación y puesta en duda de sus 

capacidades y sobretodo, para escudriñarse de una exclusión masiva de 

estudiantes. Nuevamente, nos topamos con frágiles argumentos que buscan 

construir perfiles educativos donde la racionalidad se reduce a las posibilidades 

técnicas, instrumentos, obediencia y  portabilidad, lo que menos se pretende es 

una formación que coloque el acento en la reflexión y la crítica.  
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El debate y la implementación de la nueva reforma educativa continúa 

omitiendo elementos que determinan su viabilidad tales como: 

 Falta de un diagnóstico puntual que señale los rasgos socio 

demográficos y necesidades institucionales. 

 Carencia de elementos pedagógicos en cada subsistema o modalidad 

educativa que apoyen el diseño y la implementación de la política. 

 La necesidad de coordinación entre el SEMS para acompañar el 

proceso de adopción del MCC, pues el proceso generalmente es dejado 

a entendimiento de las instituciones.  

Necesariamente debe cuidarse que la incorporación al EMS no se convierta en 

un proceso excluyente o que se transforme en una política de discriminación en 

la cual se destinen los recursos financieros a las instituciones que responden 

únicamente a los lineamientos estipulados.  

Concerniente a la obligatoriedad de la EMS, además de mostrar preocupación 

por incrementar la cobertura, deben desarrollarse acciones que garanticen la 

permanencia de los jóvenes, brindar atención a las generaciones que por 

diversos motivos no concluyeron los estudios de bachillerato.  

La construcción del nuevo modelo educativo, desde su nivel curricular muestra 

que no existió un previo análisis e investigación curricular capaz de enunciar un 

proyecto claro, que no solamente responde a las necesidades educativas, sino 

que, al mismo tiempo, contribuya a la mejora y a la transformación social, 

exponiendo un discurso fundamentado teóricamente. 

Además de los servicios educativos que atraviesan un momento de 

privatización las políticas a través del asesoramiento, investigación, consulta y 

evaluaciones se encuentran en un momento de privatización. La educación es, 

una especie de mercancía con el propósito de obtener un beneficio propio pero 

valorado exclusivamente por sus cualidades en función de sus resultados.   
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Reflexiones finales 

La intencionalidad de exponer el presente tema, es parte de realizar un análisis 

crítico de la educación media superior en México, que al mismo tiempo se 

convierte en una crítica al presente ensayo.  

La Reforma de la Educación Media Superior (EMS) en México en 

consideración con las participaciones de los Foros de Consulta, coloca al 

sistema educativo, en un modelo interesado en brindar una respuesta a las 

tendencias globales, las cuales se hallan expresadas en preceptos de formar 

en competencias a todos aquellos sujetos inscritos en las modalidades 

educativas que se ofertan. Las competencias llámese genéricas, disciplinares o 

transversales, a las cuales se refieren los lineamientos oficiales, no deberían 

solamente dotarle de contenidos, sino que además debe permitirle al alumno 

comprender aquello que ocurre en el mundo así como en su vida personal que  

posibilita la transformación social.  

Si bien, dentro del texto contenido en el Nuevo Modelo Educativo 2016, la SEP 

menciona que el planteamiento pedagógico parte de “un enfoque humanista” 

(SEP, 2016, P.18), dicho concepto solamente fue mencionado dentro del rubro: 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje, en tal apartado se manifiesta: 

Fortalecer el enfoque humanista de la educación tecnológica y científica, con el 

fin de desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, que les permita 

conocer el impacto práctico en su vida cotidiana.(R1)  

El cuestionamiento establecido por la SEP desde la perspectiva humanista, 

tendría que integrar el contexto social, la historicidad y la biografía del 

estudiante, como sugiero en las siguientes interrogantes: 

 ¿Cuáles es la estructura de nuestra sociedad? 

¿Qué lugar ocupa la educación en términos del período histórico? 

¿Cuál es la diversidad de hombres y mujeres en esta sociedad? 

¿Cuáles son los rasgos o conducta revelados en la naturaleza humana? 
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Las preguntas formuladas anteriormente, implican integrar el interés personal, 

el interés académico, necesidades familiares, participación en comunidad y 

políticas estatales; ya que la integración de estos factores permite al alumno 

colocarse y entender la repercusión de su actuar  como un punto diminuto en la 

historia dentro de la sociedad. La SEP, omitió el debate en torno a la deserción 

escolar, aunque por otro lado, enalteció el concepto de inclusión, es decir, se 

establece una posible solución a una problemática que no se abordó en los 

principales temas de discusión. Si por ejemplo, atendiéramos el tema de la 

deserción y dentro de las estadísticas solo identificáramos a un estudiante, 

entonces ese alumno, convertido en dato, pareciera ser solamente un abrupto 

dentro de la dinámica institucional. No obstante, la realidad vista desde las 

cifras enunciadas, arroja un porcentaje del 40% de nivel de deserción en la 

EMS, significa entonces, que nos referimos a una población estudiantil 

considerable en términos estadísticos y representa un problema el cual debe 

plantearse en la actual reforma.  Continuando con dicho ejemplo, se mencionan 

diversos panoramas o factores que influyen en la deserción, tales como: no le 

gustó estudiar, el embarazo a temprana edad, la unión conyugal o la necesidad 

de aportar dinero en casa. Pese a ello, se insiste por parte del gobierno en 

establecer mecanismos que permitan la continuidad en la institución escolar: 

becas, programas, apoyos, etc., dirigidos a los alumnos. De manera que ahora 

al alumno se le presentan una serie de ambientes para sobrevivir en la escuela; 

no así a los problemas estructurales, es decir, el alumno debe sobrevivir bajo 

las problemáticas estructurales. En suma, los señalamientos emitidos en los 

foros de consulta en relación a las fallas educativas, sin salvedad se refieren  a 

los tipos de estudiantes, a sus familias y a su comunidad, omitiendo la 

historicidad y las problemáticas sociales.  

Los conocimientos específicos que se imparten en el aula, se convierten en el 

conocimiento accesible para el estudiante, próximo trabajador ordinario. De 

manera que las conclusiones vertidas en las participaciones de los foros se 

centran en la producción e integración en el mundo laboral omitiendo que, 

ninguna acción referida al proceso laboral es única, sino que puede ser 

reproducida infinidad de ocasiones por un estudiante o por otro estudiante, es 
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decir, el estudiante tiene la posibilidad de colocarse en la estructura laboral aun 

cuando no comprenda totalmente la lógica del proceso.  

La SEP a lo largo de la planeación, presentación, desarrollo y conclusión en los 

Foros de Consulta asumió el papel de experto, de analista y también de juez, 

se convirtió en una especie de médico en la medida que diagnostica los 

problemas educativos y ofrece posibles soluciones (antibióticos). El actual 

modelo educativo propone parámetros respecto al aprendizaje, esto es: “con 

qué libros enseñar” “cómo enseñar” con “qué material hacerlo”, de tal manera 

que vida escolar quedó organizada bajo dictamen de “expertos” en educación, 

de manera que los profesores quedaron restringidos al papel de ejecutores y 

transmisores de dichos conocimientos. A grandes rasgos, los logros realizados 

por el estudiante y el docente mediante la evaluación, brindar certidumbre a la 

información que las instituciones escolares deben otorgar a la SEP por medio 

de las estadísticas, de los parámetros y de los datos, lo cual significa que 

actualmente nos desarrollamos en la sociedad del “dato”. Es tal la información 

que nos domina y que nos bombardea en todo momento que no se asemeja 

con la capacidad de asimilarla.  

En consideración a la formulación del Nuevo Modelo Educativo en México, la 

SEP integró para el año 2016, los debates derivados en los Foros de Consulta 

del año 2014 a fin de consolidar una versión definitiva del currículo. Se dice 

que, se han recuperado todas las participaciones, de los foros de consulta 

estatales y nacionales así como las participaciones en línea, es decir, se llegó a 

un “consenso global” reiterando como se evidenció en las participaciones de 

los foros: la formación en competencias y la formación para el mundo laboral. 

Para este momento, la SEP cuantificó las propuestas recibidas y las clasificó 

en orden de concurrencia, resultando los siguientes porcentajes: el Desarrollo 

Profesional y Capacitación Docente (17.4%) por encima del Marco Curricular 

Común (4.6%), la Evaluación de la enseñanza (3.9%) queda en baja posición, 

aún por debajo de esta clasificación ubicamos el Sistema de EMS y las 

Políticas Estatales (1.5%) y en un plano inferior pero que en los Foros de 

Consulta fue de los temas reiterativos, relacionado a la Vinculación con el 

Entorno Productivo (0.8%). 
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Lo anterior, refleja que la discusión surgida de los Foros de Consulta giró 

primordialmente en el Desarrollo Profesional y en la Capacitación docente; sin 

embargo de conformidad con las relatorías observamos que la inquietud estribó 

en la inclusión de asignaturas. Asimismo la justificación de la reforma Educativa 

se respalda en un discurso de “crisis”. No obstante, dentro de los 5 Ejes a 

considerar dentro del Nuevo Modelo no se encuentra justificación o respuesta 

alguna para solventar tal crisis. Más bien, caen en el  discurso reiterativo de los 

años 90´s de dotar a los estudiantes de “una educación integral de calidad que 

los prepare a vivir plenamente en la sociedad del siglo XXI” (consultado en: 

http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12521/1/images/Presentacion

_para_Transferencia_en_los_Planteles.pdf). 

Ahora bien, el Nuevo Modelo Educativo reitera la Evaluación como un elemento 

central que da cuenta de lo que se ha alcanzado en el aprendizaje, ahora ya no 

se evaluará el conocimiento, sino los aprendizajes esperados, en el cual se 

requiere la participación de las autoridades educativas, docentes y padres de 

familia, sectores productivos y sectores sociales.  

Gran parte de lo que ocurre dentro y fuera de las Escuelas es cuantificable: 

exámenes, pruebas, conocimientos, habilidades, etc., no obstante dentro de la 

discusión en los Foros no hubo un cuestionamiento respecto a: ¿quién o 

quienes realizan la evaluación?, ¿bajo qué criterios se evalúa la calidad o 

certeza de una técnica de medición? en términos de validez, confiabilidad y 

utilidad, brindando la pauta para un posterior análisis.  

Otro elemento a resaltar, es que si bien desde la década de los 90´s se aludía 

al discurso modernizador como un momento de combate a la pobreza, en el 

contexto del Nuevo Modelo no se concibe tal problemática o por lo menos, no 

se menciona. Y en ese sentido, tampoco se ha realizado un seguimiento 

oportuno del programa de modernización emitido en ese período, sino que, las 

modificaciones tienen cabida en el perfil del egresado así como en los 

aprendizajes esperados, bajo la consigna: La escuela al centro, que ya se 

mencionó anteriormente.    

http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12521/1/images/Presentacion_para_Transferencia_en_los_Planteles.pdf
http://sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12521/1/images/Presentacion_para_Transferencia_en_los_Planteles.pdf


 79 

Particularmente con las intervenciones relacionadas con el MCC y tal como se 

desarrolla en el presente análisis, existió mayor énfasis en la incorporación de 

asignaturas y horas adicionales, éstas se referían a las asignaturas de carácter 

memorístico: matemáticas, álgebra, física, química, inglés y computación, en 

realidad no hubo énfasis en la aquellas asignaturas vinculadas al pensamiento 

crítico, a la inteligencia emocional o desarrollo de la personalidad.  

El tema referido a la ampliación de asignaturas, resulta fundamental dentro de 

la pedagogía crítica ya que las materias se centran en el niño. Forman parte del 

curriculum escrito, siendo a su vez un ejemplo de tradición “pero como toda 

tradición no es algo predeterminado ahora y para siempre, es una herencia que 

hay que defender y en la que las definiciones deben construirse y reconstruirse 

con el tiempo” (Goodson, 2003, p. 16). De manera que se ignora la historia y la 

construcción social del curriculum, siendo más fácil la reproducción del 

contenido del curriculum tradicional. La exigencia de incluir asignaturas en los 

programas educativos, significa también la exigencia de recursos y estatus. En 

ese sentido, el curriculum escrito adquiere un significado simbólico y práctico. 

Es simbólico en la medida que legitima los objetivos escolares y es práctico ya 

que mediante el escrito, obtienen financiamiento y asignación de recursos.  

La SEP además integra “nuevos conceptos” que pretenden brindar mayor 

especificidad y profundidad al currículo, al igual que el denominado “ Perfil de 

egreso” encaminadas al deber ser, pero las áreas en las cuáles se pretenden 

impactar parecieran desarticuladas, apostando a que el currículo en un 

momento, se asume como gestor, en otro momento como una correlación entre 

teoría y práctica educativa, incluso se apuesta que la concreción del currículo 

dependerá del área directiva de plantel con apoyo de los colegiados docentes 

así como la adaptación de los nuevos propósitos educativos al contexto 

regional, social y cultural de los planteles en la medida que impulse la 

autonomía de gestión sustentada y observable; finalmente, en la rendición de 

cuentas. 

Dentro de las intervenciones suscitadas en los Foros de consulta, es 

importante mencionar que el docente, se asume como un facilitador que 

favorece el aprendizaje, lejos de ser un “especialista” o “capacitador” como 
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estipulan los documentos oficiales de la SEMS. Asimismo, no se identifica un 

cuestionamiento respecto al futuro del curriculum; tampoco hay remisión a los 

estudios sobre egresados o en su defecto, el mercado ocupacional. De manera 

que, los puntos que el debate curricular dejó fuera se sustituyeron por el debate 

en los sistemas de evaluación, exámenes de egreso e ingreso a los niveles 

educativos y en los sistemas de acreditación del profesorado.  

Particularmente, retomo la siguiente premisa contenida en el Nuevo Modelo 

Educativo: “La evidencia internacional señala que, junto con la habilidad 

cognitiva de los estudiantes, su motivación para llevar a cabo sus estudios y el 

involucramiento y respaldo de los padres de familia, el factor más importante de 

mejora en la Educación Media Superior es lo que los docentes saben y hacen.” 

(Consultado en: http://sems.gob.mx/es_mx/sems/campos_disciplinares), 

considero lo anterior, un aspecto relevante en el sentido que no se encuentra 

sustentado en las intervenciones de los Foros de Consulta. De vital importancia 

resulta suponer que la SEP diera  apertura respecto a los ejes temáticos que a 

discutir, entonces tendría la oportunidad de cuestionar: 

¿Qué teoría necesita el curriculum? 

¿Cuáles son las principales necesidades y demandas (sociales, educativas y 

del entorno)? 

¿Cómo realizar una evaluación que trascienda la dimensión del juicio para 

ejercer la realimentación? 

No obstante considero que es un tema propicio para un próximo análisis, sino 

es que ya se encuentra en puerta.   

Las aportaciones de la Pedagogía Crítica dentro de los Foros de consulta 

fueron imperceptibles. El discurso se basó primordialmente en la “calidad de la 

educación”, omitiendo el análisis de la Pedagogía Crítica que nos permite 

describir, pensar y orientar la formación del ser humano; puesto que sus 

aportes son referentes que crean y recrean una visión transformadora del 

quehacer educativo. La formación del hombre como transformador de la 

realidad, como un hombre partícipe en la construcción de la sociedad, su 

http://sems.gob.mx/es_mx/sems/campos_disciplinares
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cultura, su historia, la reflexión y la dialógica no fue retomado en el discurso 

educativo.  

El pensamiento crítico se respalda en el análisis histórico a fin de realizar un 

planteamiento racional y sobretodo, enfatizar las condiciones de la sociedad 

real por encima del desarrollo del capitalismo.  

Históricamente nos encontramos en un momento donde se ha relanzado el 

denominado “Nuevo Modelo Educativo” derivado de los Foros de consulta del 

año 2014, de modo tal que aún es prematuro identificar el impacto de los 

mismos. 
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