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PRESENTACIÓN

En el ejercicio de la tarea educativa, es determinante que todas las 
instituciones que ofrecen servicios educativos en los diferentes ni-
veles, cuenten con un curriculum escolar que sustente las diferentes 
acciones que deriven en la formación de sus educandos.

El curriculum es el resultado del análisis y la reflexión sobre las carac-
terísticas del contexto del educando y de los recursos; acorde con 
Arredondo, citado por Barriga, Lule, Pacheco, Rojas & Saád (1990, 
p. 18), en él se explicitan los fines y los objetivos educativos, orienta 
la formación y actualización de los docentes, especifica los medios 
y procedimientos para asignar racionalmente los recursos humanos, 
materiales e informativos de manera tal que se logren los fines pro-
puestos.

Para la instrumentación y legalidad del Curriculum del IEBO, se aten-
dió lo dispuesto en los artículos 3° y 73° fracción XXV de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016); en los artículos 
3° y 7° de la Ley General de Educación (Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión, 2016) y los artículos 5°, 7° y 8° de la Ley Es-
tatal de Educación (H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Oa-
xaca, 2016); así como las disposiciones establecidas en el “Capítulo 
III. Objetivos, estrategias y líneas de acción”, del Programa Sectorial 
de Educación 2012-2018 (SEP, 2013) en materia de Educación Media 
Superior (EMS). 

Con base en los lineamientos descritos y la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS), se elaboró, este Curriculum Es-
colar, cuya finalidad es sustentar la tarea educativa institucional, ade-
más, de comunicar a los diferentes órganos de gobierno, autoridades 
educativas (locales, estatales y federales), padres de familia, docen-
tes y directores de los planteles del IEBO, las líneas que orientan la 
oferta educativa de esta institución y la trayectoria curricular de los 
estudiantes. 
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INTRODUCCIÓN

El Curriculum del IEBO se desarrolla en cinco capítulos: I. Filosofía 
Institucional, II. Sustento filosófico y teórico, III. Modelo académico, 
IV. Estructura curricular y V. Evaluación curricular. 

I. La filosofía institucional delimita la naturaleza y características 
propias del subsistema que lo distingue de las demás institu-
ciones educativas de nivel medio superior, a partir de su visión, 
misión y objetivo, que tienen estrecha relación con el perfil de 
egreso del estudiante. 

II. El sustento filosófico se basa en los principios del Humanismo 
al considerar la libertad y la tendencia del ser humano a desa-
rrollarse y promoverse a través de una educación centrada en 
la persona. De manera teórica, se fundamenta en el construc-
tivismo bajo la premisa que el sujeto es quien construye su pro-
pio aprendizaje; y en el enfoque basado en competencias en el 
marco de la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS). 

III. El Modelo académico del IEBO se integra de cuatro elementos 
(estudiante, docente, medios didácticos y programas de apoyo 
al estudiante), que sustentan el quehacer educativo institucional 
en el cual, el estudiante es el centro de atención, respondiendo 
a las características de las comunidades de alta y muy alta mar-
ginación.

IV. La estructura curricular como bachillerato general se organiza 
en tres componentes de formación: básica, propedéutica y para 
el trabajo, retomando los lineamientos establecidos por la Direc-
ción General del Bachillerato (DGB) y Acuerdos Secretariales de 
la RIEMS, en el diseño de sus programas de estudio. 

V. La evaluación representa un elemento fundamental en la educa-
ción actual desde los paradigmas teóricos vigentes, que permite 
determinar la pertinencia y relevancia del plan y programas de 
estudios, el cumplimiento de los objetivos curriculares y el de-
sarrollo de competencias; atendiendo los elementos del modelo 
académico y sus niveles de concreción (currículum, docentes, 
medios didácticos y estudiantes) bajo una perspectiva cualitati-
va y cuantitativa, así como en sus diferentes momentos: (diag-
nóstica, formativa y sumativa). 
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ANTECEDENTES

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) 
tiene su origen en el año 1994, cuando el Colegio de Bachilleres del 
estado de Oaxaca adopta el modelo educativo de Telebachillerato 
del Estado de Veracruz, para atender a las comunidades de alta y 
muy alta marginación que demandaban servicio educativo de nivel 
medio superior. 

Ante la creciente demanda de esta oferta educativa, el 31 de mar-
zo de 2001 mediante Decreto No. 282 emitido por la Quincuagé-
sima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 
se aprueba la Ley que crea el Telebachillerato del Estado de Oaxaca 
(TEBAO), Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurí-
dica y Patrimonio Propio.

Seis años después y ante el escenario educativo nacional de la Re-
forma Curricular del Bachillerato General, el 21 de julio de 2007 me-
diante Decreto No. 477 emitido por la Quincuagésima Novena Legis-
latura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se aprueba la Ley que 
crea el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, 
Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con Perso-
nalidad Jurídica y Patrimonio Propio.

Situación que conlleva a separarse definitivamente del modelo edu-
cativo de Telebachillerato, creando sus propios materiales de estudio 
y definiendo las primeras orientaciones para la construcción y con-
creción de su curriculum. 
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TRANSCISIÓN CURRICULAR

Durante 12 años (1994 – 2006), la operatividad de esta oferta edu-
cativa, dependió del Telebachillerato del Estado de Veracruz, con un 
plan de estudios de 1982, derivándose de éste, los materiales educa-
tivos (guías didácticas y videos educativos).

Para el ciclo semestral 2006’B, el IEBO instauró el plan y programas 
de estudio de la Reforma Curricular del Bachillerato General, toda 
vez que, con un año de antelación, se estableció el acercamiento con 
la DGB, siendo convocados en las reuniones nacionales de la educa-
ción media superior a distancia.

La incorporación a la Reforma Curricular se dio de manera paulati-
na, únicamente con planteles que contaban con infraestructura y 
equipo de cómputo. La primera generación 2006’B - 2009’A, en su 
primera etapa con 55 planteles. Para el año 2007, se incorpora un 
segundo grupo (generación 2007’B – 2010’A). En el 2008, el tercer 
grupo de planteles (generación 2008’B – 2011’A); y en el año 2009, 
la generación 2009’B – 2012’A, cursa el mapa curricular de la Refor-
ma Integral, liquidando el plan de estudios de 1982 y el de Reforma 
Curricular (2006).

En 2006, se inicia la renovación educativa institucional con la ade-
cuación curricular a los componentes de formación propedéutica y 
capacitación para el trabajo, reestructurando la carga académica con 
los correspondientes créditos y horas, a fin de fortalecer la forma-
ción propedéutica de los bachilleres para su ingreso a la educación 
superior. Asimismo, se inicia el proyecto académico de “Diarios de 
Aprendizaje” que a la fecha forma parte de los medios didácticos 
como elemento del modelo académico.  

En 2009, con la incorporación del IEBO a la RIEMS, se elaboraron 
los programas de estudio con el enfoque educativo basado en com-
petencias y se rediseñaron los Diarios de Aprendizaje de 1º a 6º se-
mestre. Como parte de las acciones de seguimiento al proyecto de 
RIEMS, se solicitó la evaluación del Currículum Escolar y los progra-
mas de estudio 2009-2013 ante el Consejo para la Evaluación de la 
Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), quien emitió un dic-
tamen favorable con fecha 16 de febrero de 2011. 
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En 2012, con fundamento en el Acuerdo número 656 (por el que 
se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 en el que se estable-
cen las competencias que constituyen el marco curricular común del 
SNB, y se adiciona el diverso número 486 por el que se establecen 
las competencias disciplinares extendidas del bachillerato general) 
y las recomendaciones emitidas por el COPEEMS se actualizó el Cu-
rrículum Escolar y los programas de estudio que lo sustentan, con la 
separación del campo de Humanidades y Ciencias Sociales. 
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I. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

El IEBO, bajo la perspectiva humanista proyecta desarrollar de forma integral todos los as-
pectos de la personalidad humana, los físicos, intelectuales y estéticos; desde este paradigma 
filosófico, las disciplinas, no se estudian por ellas mismas, sino se consideran como las más 
aptas para desarrollar armónicamente las facultades humanas. La filosofía institucional con-
sidera la misión, visión y objetivo:

Misión
Ofrecer, impartir y promover educación integral de calidad, en bachillerato con moda-
lidad escolarizada y presencial, con la profesionalización y certificación de los servicios 
educativos, que contribuyen al desarrollo comunitario en localidades del estado de Oa-
xaca.

Visión
Ser una institución educativa de calidad de nivel medio superior con mayor cobertura 
en planteles en el estado, que propicie el desarrollo comunitario a través de nuestros 
egresados. 

Objetivo
Formar estudiantes con una cultura integral que les permita desarrollar competencias, 
articulando conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores en las diferentes 
áreas del saber, para la continuidad de sus estudios en el nivel superior o su incorporación 
en actividades productivas. 
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II. SUSTENTO FILOSÓFICO Y TEÓRICO

El Curriculum Escolar del IEBO, tiene sus bases filosóficas y teóricas en el humanismo, el 
constructivismo y el enfoque basado en competencias, bajo las siguientes consideraciones: 

- Humanismo

Visualiza a las personas como seres con potencialidades a desarrollar. Esta perspectiva filosó-
fica genera una nueva concepción del hombre que defiende la libertad y la tendencia del ser 
humano a desarrollarse y promoverse. Rogers citado por González (2005, p. 14) propone “la 
educación centrada en la persona con base en la hipótesis humanista de que el ser humano 
es digno de confianza y respeto”. Proporciona las bases que sustentan la formación de seres 
únicos, ciudadanos conscientes, éticos, con responsabilidad social en el saber, en el hacer, en 
el ser y en el convivir. El IEBO retoma este enfoque en su curriculum al privilegiar además de 
los saberes disciplinares, la atención al desarrollo humano. Por tanto, el servicio de orienta-
ción educativa, servicio de actividades paraescolares y Programa Institucional de Tutorías 
coadyuvan a promover una educación integral en los bachilleres. 

- Constructivismo

Afirma que el aprendizaje sólo puede desarrollarse en un contexto favorable, con un clima 
motivacional de cooperación, donde cada estudiante reconstruye su aprendizaje con el res-
to del grupo. Y considera tres valiosas premisas: a) el sujeto es quien construye su propio 
aprendizaje, b) cada persona no es como una tabula rasa porque posee un bagaje de saberes 
previos que habría que retomar al momento de desarrollar nuevos aprendizajes y c) el apren-
dizaje se logra cuando es significativo para el estudiante, es decir, que debe ser de su interés, 
tiene que estar contextualizado, ser pertinente, y poder ser aplicado en la vida cotidiana 
(Díaz-Barriga & Hernández, 2002, p. 30). 

El IEBO retoma la primera y la segunda premisa al concebir a los educandos como sujetos 
activos de su proceso de aprendizaje, en los programas de estudio, Diarios de Aprendizaje y 
planeación didáctica, a través de estrategias que favorecen una mayor participación del es-
tudiante, eliminando la clase magistral y fortaleciendo el trabajo colaborativo en el aula; y en 
cada una de las actividades de apertura, enfatizando que cada una de estas secciones tiene 
la misión de recuperar los aprendizajes previos. 
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Respecto a la tercera premisa, esta se caracteriza por ser flexible y abierta; el primer ele-
mento recupera la posibilidad de modificarse con base en las necesidades de cada plantel, 
mientras que el segundo alude a la estrecha relación que se guarda con el contexto en que 
están inmersos cada uno de ellos. 

- Enfoque basado en competencias

La RIEMS y el Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) plantean el enfoque basado en com-
petencias, que fortalece la concreción de los objetivos curriculares promoviendo el desa-
rrollo de competencias genéricas, disciplinares básicas-extendidas y profesionales básicas, 
establecidas respectivamente en los acuerdos secretariales 444, 486, 656 y por el Consejo 
Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU). La Educación Basada en Competencias 
permite a los estudiantes tener una formación integral que impulsa su potencial tanto para 
su desarrollo personal como social, ya que fomenta valores, habilidades y conocimientos que 
contribuyen en su productividad y competitividad para la solución de problemáticas reales 
del contexto sociocultural. La Educación Basada en Competencias, se desarrolla en el IEBO a 
partir del uso de materiales didácticos impresos y audiovisuales alineados a este enfoque, así 
como la disposición de docentes capacitados para favorecer el desarrollo de competencias 
en los educandos.

El Curriculum Escolar del IEBO, al basar su labor educativa en el humanismo, constructivismo 
y enfoque basado en competencias, atiende la importancia de ofertar una educación integral 
para lograr el perfil de egreso, por lo que se da a la tarea de analizar y actualizar constante-
mente los medios didácticos de acuerdo con las necesidades educativas actuales y el marco 
normativo vigente.
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III. MODELO ACADÉMICO

El IEBO como subsistema de nivel medio superior, ofrece una formación de Bachillerato Ge-
neral que permite al educando continuar sus estudios en el nivel superior o incorporarse al 
sector productivo. Los estudios se cursan en modalidad escolarizada, opción presencial y con 
duración de tres años.

Con más de 20 años de experiencia educativa, atiende a un gran número de comunidades 
consideradas de alta y muy alta marginación. Actualmente ofrece su servicio en más de 199 
municipios de las 8 regiones del estado, con presencia educativa en 262 planteles, benefi-
ciando a más de 26,000 estudiantes. 

Con la instrumentación de la RIEMS en el año 2009, se reorienta el modelo académico, para 
la implementación del Marco Curricular Común (MCC), el cual plantea un enfoque basado en 
competencias, mismo que constituyen el perfil del egresado. Para el desarrollo de las compe-
tencias genéricas, disciplinares y profesionales básicas que expresan desempeños terminales, 
la planeación del quehacer áulico plantea una serie de estrategias didácticas que permiten de-
sarrollar competencias, recuperando con ello el sentido de la práctica docente.

Figura 1. Elementos del Modelo Académico
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El modelo académico contempla cuatro elementos pedagógicos que dan sustento al proceso 
de enseñanza y aprendizaje: Estudiantes; con un perfil de ingreso y egreso acorde a la RIEMS; 
Docentes por campo disciplinar y de tiempo completo; Medios didácticos: programas de es-
tudio por competencias, Diarios de Aprendizaje, planeación didáctica y videos educativos 
y; Programas de apoyo al estudiante que incluyen el Servicio de Orientación Educativa, el 
Programa Institucional de Tutorías y Actividades Paraescolares (ver figura 1).

3.1 Estudiante

      
 Perfil de ingreso 

El Sistema Educativo Nacional está estructurado por los niveles: Básico, Medio Superior y Su-
perior; desde la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el año de 1921, cada 
uno de estos niveles se han transformado con el objetivo de proporcionar una articulación 
congruente entre la formación del estudiante, las necesidades sociales y el fortalecimiento 
del mismo sistema. 

La RIEMS y el SNB han reorientado el objetivo educativo del nivel medio superior.

El estudiante que ingresa al IEBO debe poseer los siguientes rasgos para facilitar su integración 
al bachillerato considerando el perfil de egreso del nivel inmediato anterior (SEP, 2014, p. 39):

• Utiliza el lenguaje materno, oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez, e inte-
ractuar en distintos contextos sociales y culturales; además, posee herramientas básicas 
para comunicarse en inglés. 

• Argumenta y razona al analizar situaciones, identifica problemas, formula preguntas, 
emite juicios, propone soluciones, aplica estrategias y toma decisiones. Valora los razo-
namientos y la evidencia proporcionados por otros y puede modificar, en consecuencia, 
lo propios puntos de vista. 

• Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de diversas fuentes. 
• Interpreta y explica procesos sociales, económicos, financieros, culturales y naturales 

para tomar decisiones individuales o colectivas que favorezcan a todos.
• Conoce y ejerce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida democrática; 

actúa con responsabilidad social y apego a la ley. 
• Asume y practica la interculturalidad como riqueza y forma de convivencia en la diversi-

dad social, cultural y lingüística. 
• Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; sabe trabajar 

de manera colaborativa; reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades en los 
otros, y emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o colectivos. 

• Promueve y asume el cuidado de la salud y del ambiente como condiciones que favorecen 
un estilo de vida activo y saludable. 



18

• Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener 
información y construir conocimiento. 

• Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es capaz de 
expresarse artísticamente.

Perfil de egreso

En el IEBO se plantea que sus egresados expresen las competencias genéricas, disciplinares 
básicas y extendidas, y profesionales básicas adquiridas a lo largo de los seis semestres, dis-
tribuidas en las Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) de los componentes de Formación 
Básica, Propedéutica y para el Trabajo. 

El perfil del egresado del IEBO, está integrado por 11 competencias genéricas, 60 competen-
cias disciplinares básicas que constituyen el MCC del SNB (SEP, 2008), 28 competencias dis-
ciplinares extendidas definidas al interior del subsistema según los objetivos particulares; así 
como 6 competencias profesionales básicas del componente de formación para el trabajo, 
construidas en el pleno académico de esta institución, atendiendo el contexto institucional y 
social, con base en el acuerdo secretarial 444 (SEP, 2008) y los lineamientos del CONAEDU. 

Por lo tanto, el perfil de egreso de los bachilleres del IEBO, se construye a partir de la arti-
culación de las competencias genéricas, disciplinares básicas y extendidas; y profesionales 
básicas.

Competencias genéricas

Con base en el artículo 2° del acuerdo secretarial 444 (SEP, 2008), las competencias genéri-
cas han de articular y dar identidad a la EMS, constituyen el perfil del egresado del SNB. Son 
las que todos los bachilleres deben estar en capacidad de desempeñar; les permiten com-
prender el mundo e influir en él; les capacitan para continuar aprendiendo de forma autóno-
ma a lo largo de sus vidas, y para desarrollar relaciones armónicas con quienes les rodean.
En tanto que cubren las siguientes características: 

• Comunes a todos los egresados de la EMS. 
• Clave, por su importancia y aplicaciones diversas a lo largo de la vida; 
• Transversales, por ser relevantes a todas las disciplinas y espacios curriculares de la EMS, y 
• Transferibles, por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias. 

Están agrupadas en seis categorías con sus correspondientes atributos.
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CATEGORÍA 1. Se autodetermina y cuida de sí

1. Se conoce y valora así mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los ob-
jetivos que persigue. 

 » Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 
fortalezas y debilidades. 

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

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

 » Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
 » Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
 » Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones 
para el logro de sus metas. 

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

 » Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensa-
ciones y emociones. 

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

 » Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

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

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

 » Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano 
y el de quienes lo rodean. 
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CATEGORÍA 2. Se expresa y comunica

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

 » Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemá-
ticas o gráficas. 

 » Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocu-
tores, el contexto en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 

 » Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a 
partir de ellas. 

 » Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
 » Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 
información y expresar ideas. 

CATEGORÍA 3. Piensa crítica y reflexivamente

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos esta-
blecidos. 

 » Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo 
como cada uno de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 

 » Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
 » Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 
serie de fenómenos. 

 » Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.
 » Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir 
conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 » Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e in-
terpretar información. 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, conside-
rando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

 » Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico 
y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 

 » Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
 » Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 
nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 
con el que cuenta. 

 » Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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CATEGORÍA 4. Aprende de forma autónoma

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

 » Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conoci-
miento. 

 » Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificul-
tad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

 » Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su 
vida cotidiana. 

CATEGORÍA 5. Trabaja en forma colaborativa

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

 » Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en 
equipo, definiendo un curso de acción con pasos específicos. 

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

 » Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habili-
dades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

CATEGORÍA 6. Participa con responsabilidad en la sociedad

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

 » Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
 » Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo de-
mocrático de la sociedad. 

 » Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas 
comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la participación como 
herramienta para ejercerlos. 

 » Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el 
interés general de la sociedad. 

 » Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se man-
tiene informado. 

 » Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 

 » Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 
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 » Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad 
de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discri-
minación. 

 » Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones cul-
turales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio. 

 » Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convi-
vencia en los contextos local, nacional e internacional. 

 » Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones respon-
sables. 

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

 » Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 

 » Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 
con relación al ambiente.

 » Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 
informado.

 » Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional 
e internacional

 » Ocurren dentro de un contexto global interdependiente.

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

 » Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad 
de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discri-
minación.

 » Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones cul-
turales mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto 
más amplio.

 » Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convi-
vencia en los contextos local, nacional e internacional.

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables.

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

 » Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 
sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente.

 » Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 
con relación al ambiente.
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Competencias disciplinares básicas

Son comunes a todos los egresados de la EMS. Representan la base común de la forma-
ción disciplinar en el marco del SNB. Se agrupan en cinco campos disciplinares: Matemáticas, 
Ciencias Experimentales, Humanidades, Ciencias Sociales y Comunicación (SEP, 2012).

 » Matemáticas 

1. Construye e interpreta modelos matemáticos mediante la aplicación de procedimientos 
aritméticos, algebraicos, geométricos y variacionales, para la comprensión y análisis de 
situaciones reales, hipotéticas o formales. 

2. Formula y resuelve problemas matemáticos, aplicando diferentes enfoques. 
3. Explica e interpreta los resultados obtenidos mediante procedimientos matemáticos y 

los contrasta con modelos establecidos o situaciones reales. 
4. Argumenta la solución obtenida de un problema, con métodos numéricos, gráficos, ana-

líticos o variacionales, mediante el lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación. 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para de-
terminar o estimar su comportamiento. 

6. Cuantifica, representa y contrasta experimental o matemáticamente las magnitudes del 
espacio y las propiedades físicas de los objetos que lo rodean. 

7. Elige un enfoque determinista o uno aleatorio para el estudio de un proceso o fenómeno, 
y argumenta su pertinencia. 

8. Interpreta tablas, gráficas, mapas, diagramas y textos con símbolos matemáticos y cien-
tíficos.

 » Ciencias experimentales

1. Establece la interrelación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el ambiente en 
contextos históricos y sociales específicos. 

2. Fundamenta opiniones sobre los impactos de la ciencia y la tecnología en su vida cotidia-
na, asumiendo consideraciones éticas. 

3. Identifica problemas, formula preguntas de carácter científico y plantea las hipótesis 
necesarias para responderlas. 

4. Obtiene, registra y sistematiza la información para responder a preguntas de carácter 
científico, consultando fuentes relevantes y realizando experimentos pertinentes. 

5. Contrasta los resultados obtenidos en una investigación o experimento con hipótesis 
previas y comunica sus conclusiones. 

6. Valora las preconcepciones personales o comunes sobre diversos fenómenos naturales 
a partir de evidencias científicas. 
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7. Hace explícitas las nociones científicas que sustentan los procesos para la solución de 
problemas cotidianos. 

8. Explica el funcionamiento de máquinas de uso común a partir de nociones científicas. 
9. Diseña modelos o prototipos para resolver problemas, satisfacer necesidades o demos-

trar principios científicos. 
10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos ob-

servables a simple vista o mediante instrumentos o modelos científicos. 
11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las ac-

ciones humanas de impacto ambiental. 
12. Decide sobre el cuidado de su salud a partir del conocimiento de su cuerpo, sus procesos 

vitales y el entorno al que pertenece. 
13. Relaciona los niveles de organización química, biológica, física y ecológica de los siste-

mas vivos. 
14. Aplica normas de seguridad en el manejo de sustancias, instrumentos y equipo en la 

realización de actividades de su vida cotidiana.

 » Ciencias sociales

1. Identifica el conocimiento social y humanista como una construcción en constante 
transformación. 

2. Sitúa hechos históricos fundamentales que han tenido lugar en distintas épocas en Mé-
xico y el mundo con relación al presente. 

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e inter-
nacionales que la han configurado. 

4. Valora las diferencias sociales, políticas, económicas, étnicas, culturales y de género y las 
desigualdades que inducen. 

5. Establece la relación entre las dimensiones políticas, económicas, culturales y geográfi-
cas de un acontecimiento. 

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que inter-
vienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el 
entorno socioeconómico. 

7. Evalúa las funciones de las leyes y su transformación en el tiempo. 
8. Compara las características democráticas y autoritarias de diversos sistemas sociopolí-

ticos. 
9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que im-

pactan su vida. 
10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados den-

tro de un sistema cultural, con una actitud de respeto. 
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 » Humanidades

1. Analiza y evalúa la importancia de la filosofía en su formación personal y colectiva. 
2. Caracteriza las cosmovisiones de su comunidad.                                                        
3. Examina y argumenta, de manera crítica y reflexiva, diversos problemas filosóficos re-

lacionados con la actuación humana, potenciando su dignidad, libertad y autodirección.
4. Distingue la importancia de la ciencia y la tecnología y su trascendencia en el desarrollo 

de su comunidad con fundamentos filosóficos.
5. Construye, evalúa y mejora distintos tipos de argumentos, sobre su vida cotidiana de 

acuerdo con los principios lógicos.
6. Defiende con razones coherentes sus juicios sobre aspectos de su entorno.
7. Escucha y discierne los juicios de los otros de una manera respetuosa.
8. Identifica los supuestos de los argumentos con los que se le trata de convencer y analiza 

la confiabilidad de las fuentes de una manera crítica y justificada.
9. Evalúa la solidez de la evidencia para llegar a una conclusión argumentativa a través del 

diálogo.
10. Asume una posición personal (crítica, respetuosa y digna) y objetiva, basada en la razón 

(lógica y epistemológica), en la ética y en los valores frente a las diversas manifestacio-
nes del arte.

11. Analiza de manera reflexiva y critica las manifestaciones artísticas a partir de conside-
raciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural.

12. Desarrolla su potencial artístico, como una manifestación de su personalidad y arraigo 
de la identidad, considerando elementos objetivos de apreciación estética.

13. Analiza y resuelve de manera reflexiva problemas éticos relacionados con el ejercicio de 
su autonomía, libertad y responsabilidad en su vida cotidiana.

14. Valora los fundamentos en los que se sustentan los derechos humanos y los practica de 
manera crítica en la vida cotidiana.

15. Sustenta juicios a través de valores éticos en los distintos ámbitos de la vida.
1. 16. Asume responsablemente la relación que tiene consigo mismo, con los otros y con el 

entorno natural y sociocultural, mostrando una actitud de respeto y tolerancia.

 » Comunicación 

1. Identifica, ordena e interpreta las ideas, datos y conceptos explícitos e implícitos en un 
texto, considerando el contexto en el que se generó y en el que se recibe. 

2. Evalúa un texto mediante la comparación de su contenido con el de otros, en función de 
sus conocimientos previos y nuevos. 

3. Plantea supuestos sobre los fenómenos naturales y culturales de su entorno con base en 
la consulta de diversas fuentes. 

4. Produce textos con base en el uso normativo de la lengua, considerando la intención y 
situación comunicativa. 
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5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introduccio-
nes, desarrollo y conclusiones claras. 

6. Argumenta un punto de vista en público de manera precisa, coherente y creativa. 
7. Valora y describe el papel del arte, la literatura y los medios de comunicación en la re-

creación o la transformación de una cultura, teniendo en cuenta los propósitos comuni-
cativos de distintos géneros. 

8. Valora el pensamiento lógico en el proceso comunicativo en su vida cotidiana y académica. 
9. Analiza y compara el origen, desarrollo y diversidad de los sistemas y medios de comu-

nicación. 
10. Identifica e interpreta la idea general y posible desarrollo de un mensaje oral o escrito 

en una segunda lengua, recurriendo a conocimientos previos, elementos no verbales y 
contexto cultural. 

11. Se comunica en una lengua extranjera mediante un discurso lógico, oral o escrito, con-
gruente con la situación comunicativa. 

12. Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para investigar, resolver proble-
mas, producir materiales y transmitir información. 

Competencias disciplinares extendidas

El Acuerdo número 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el MCC 
del SNB, señala las orientaciones de “(…) contenido y de forma para la construcción de com-
petencias disciplinares extendidas al interior de cada subsistema educativo, según sus objeti-
vos particulares” (SEP, 2008, p. 8). A su vez, el Acuerdo número 486 las establece de manera 
organizada por campo disciplinar, conforme a los artículos 4° y 5°, y tienen una función 
propedéutica en la medida que prepararán a los estudiantes de la EMS para su ingreso y per-
manencia en la educación superior (SEP, 2009). No obstante, con la publicación del Acuerdo 
número 656, se adicionan las competencias disciplinares extendidas del campo de Huma-
nidades al artículo 5° del Acuerdo número 486 por el que se establecen las competencias 
disciplinares extendidas del Bachillerato General (SEP, 2012). 

 » Ciencias Experimentales 
 

 » Valora de forma crítica y responsable los beneficios y riesgos que trae consigo 
el desarrollo de la ciencia y la aplicación de la tecnología en un contexto histó-
rico-social, para dar solución a problemas.

 » Evalúa los factores y elementos de riesgo físico, químico y biológico presentes 
en la naturaleza que alteran la calidad de vida de una población para proponer 
medidas preventivas.
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 » Valora el papel fundamental del ser humano como agente modificador de su 
medio natural proponiendo alternativas que respondan a las necesidades del 
hombre y la sociedad, cuidando el entorno.

 » Resuelve problemas establecidos o reales de su entorno, utilizando las ciencias 
experimentales para la comprensión y mejora del mismo.

 » Propone y ejecuta acciones comunitarias hacia la protección del medio y la 
biodiversidad para la preservación del equilibrio ecológico.

 » Propone estrategias de solución, preventivas y correctivas, a problemas rela-
cionados con la salud, a nivel personal y social, para favorecer el desarrollo de 
su comunidad.

 » Valora las implicaciones en su proyecto de vida al asumir de manera asertiva 
el ejercicio de su sexualidad, promoviendo la equidad de género y el respeto a 
la diversidad.

 » Analiza y aplica el conocimiento sobre la función de los nutrientes en los pro-
cesos metabólicos que se realizan en los seres vivos para mejorar su calidad de 
vida.

 » Aplica medidas de seguridad para prevenir accidentes en su entorno y/o para 
enfrentar desastres naturales que afecten su vida cotidiana.

 » Aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí mismo y a la 
naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cual-
quier contexto.

 » Ciencias Sociales 
 

 » Argumenta las repercusiones de los procesos y cambios políticos, económicos 
y sociales que han dado lugar al entorno socioeconómico actual.

 » Propone soluciones a problemas de su entorno con una actitud crítica y re-
flexiva, creando conciencia de la importancia que tiene el equilibrio en la rela-
ción ser humano-naturaleza.

 » Argumenta sus ideas respecto a diversas corrientes filosóficas y fenómenos 
histórico-sociales, mediante procedimientos teórico-metodológicos.

 » Participa en la construcción de su comunidad, propiciando la interacción entre 
los individuos que la conforman, en el marco de la interculturalidad.

 » Aplica principios y estrategias de administración y economía, de acuerdo con 
los objetivos y metas de su proyecto de vida.
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 » Humanidades 

 » Evalúa argumentos mediante criterios en los que interrelacione consideracio-
nes semánticas y pragmáticas con principios de lógica.

 » Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante proce-
sos argumentativos, de diálogo, deliberación y consenso.

 » Comparte expresiones artísticas para reconstruir su identidad en un contexto 
de diversidad cultural.

 » Valora la influencia de los medios de comunicación en los sujetos, la sociedad 
y la cultura.

 » Reconoce los elementos teóricos y metodológicos de diversas corrientes de 
pensamiento.

 » Valora las repercusiones de diversas corrientes de pensamiento en los sujetos, 
la sociedad y la cultura.

 » Matemáticas

 » Las competencias disciplinares extendidas para este campo del conocimiento 
corresponden a las competencias disciplinares básicas previstas en el artículo 
7° del Acuerdo secretarial 444.

Competencias profesionales básicas

Tienen el objetivo de proporcionar a los jóvenes la formación elemental para el trabajo. Las 
siguientes competencias profesionales básicas fueron construidas conforme a lo establecido 
en el artículo 10° y 11° del acuerdo secretarial 444 para las capacitaciones para el trabajo 
(SEP, 2008, p. 11) y los lineamientos de la CONAEDU.

1. Analiza la organización y funcionamiento de la administración pública municipal.
2. Elabora un diagnóstico y plan de desarrollo municipal aplicando métodos y herramientas 

de planeación.
3. Fomenta acciones de desarrollo local partiendo del reconocimiento y respeto de la di-

versidad cultural. 
4. Elabora proyectos sociales referidos a la educación, cultura y medio ambiente que satis-

faga las necesidades de sus habitantes. 
5. Formula proyectos de inversión para contribuir al desarrollo económico local. 
6. Utiliza software de aplicación para el desarrollo y automatización de tareas específicas. 
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3.2 PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO 

Docente 

El docente del IEBO es el profesionista que favorece el desarrollo de competencias con el uso 
de los medios didácticos, con el objetivo de formar ciudadanos conscientes, éticos, compren-
sivos y socialmente responsables en el saber, en el hacer, en el ser y en el convivir.

 » Perfil docente

Con base en el acuerdo secretariales 447 (SEP, 2008) se declaran las competencias del do-
cente de educación media superior en la modalidad escolarizada: 

1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional.
2. Domina y estructura los saberes para facilitar experiencias de aprendizaje significativo.
3. Planifica los procesos de enseñanza y de aprendizaje atendiendo al enfoque por compe-

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

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

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

cional

Caracterización del docente en el IEBO. En atención a las características del IEBO y conside-
rando las competencias docentes se determinan las funciones y atribuciones.

• Asume una carga académica de 8 a 10 asignaturas en promedio (dependiendo de la 
plantilla docente del plantel). 

• Desempeña el papel de Orientador o Tutor dependiendo de la organización interna del 
plantel y con base en sus competencias. 

• Colabora en funciones administrativas para hacer más eficiente el trabajo institucional 
en plantel. 

• Instrumenta estrategias de enseñanza y aprendizaje tomando en cuenta el contexto 
comunitario y características de sus estudiantes. 

• Actualiza sus conocimientos de forma continua y permanente logrando un impacto en 
el Curriculum Escolar del IEBO en su plantel. 

• Contribuye a la generación de diversos proyectos formativos (sociales, culturales, am-
bientales, productivos) que favorecen el trabajo multidisciplinar y colegiado entre los 
docentes, padres de familia y comunidad en general. 
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• Evalúa procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo.
• Intercambia experiencias de enseñanza y aprendizaje con otros asesores de su centro de 

trabajo para mejorar los procesos educativos. 
• Promueve el desarrollo integral y cultural de los estudiantes mediante la participación de 

eventos propios del contexto en el que se encuentra. 
• Participa en procesos de evaluación interna (cuali-cuantitativamente) que le permite 

identificar sus áreas específicas de formación.  
• Participa en proyectos de mejora continua del plantel en beneficio de lograr la incorpo-

ración al SNB.
•  Asume las responsabilidades académico-administrativas que se establecen en el Regla-

mento Escolar. 
• Participa de manera proactiva en las reuniones académicas para establecer estrategias 

de mejora en los estudiantes. 
• Acompaña permanentemente a los estudiantes en tutorías para evitar el abandono es-

colar y concluir exitosamente el bachillerato.
• Atiende casos especiales de conductas y aprendizajes para prevenir el rezago y abando-

no escolar, una vez que haya identificado factores de riesgo en los estudiantes; e informa 
al Director de plantel de manera oportuna.

Director de plantel

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Gobernación (2016), el personal con fun-
ciones directivas:

“aquel que realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de 
las tareas para el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídi-
co y administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de generar un ambiente escolar 
conducente al aprendizaje; organizar, apoyar y motivar a los docentes; realizar las acti-
vidades administrativas de manera efectiva; dirigir los procesos de mejora continua del 
plantel; propiciar la comunicación fluida de la Escuela con los padres de familia, tutores u 
otros agentes de participación comunitaria y desarrollar las demás tareas que sean nece-
sarias para que se logren los aprendizajes esperados”.

Por las características particulares del IEBO, el director asume dos funciones:

• Administrativa, que constituye actividades de planeación, dirección, organización, con-
trol y gestión. 

• Académica, al impartir de 8 a 9 UAC en promedio.

Para la operatividad del modelo académico y acciones de gestión escolar encaminadas a 
favorecer la calidad educativa en los planteles, el perfil del director del IEBO está sustentado 
en el acuerdo secretarial 449 (SEP, 2008):
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1. Organiza su formación continua a lo largo de su trayectoria profesional e impulsa la del 
personal a su cargo.

2. Diseña, coordina y evalúa la implementación de estrategias para la mejora de la escuela, 
en el marco del SNB.

3. Apoya a los docentes en la planeación e implementación de procesos de enseñanza y de 
aprendizaje por competencias.

4. Propicia un ambiente escolar conducente al aprendizaje y al desarrollo sano e integral 
de los estudiantes.

5. Ejerce el liderazgo del plantel, mediante la administración creativa y eficiente de sus 
recursos.

6. Establece vínculos entre la escuela y su entorno.

Caracterización del director de plantel en el IEBO. Aunado a las funciones docentes que 
cumple el Director, se le atribuyen funciones generales de gestión y participación social de 
acuerdo a las características del IEBO.

• Coordina y participa en la elaboración, actualización y seguimiento del Plan Académico 
de Mejora Continua. 

• Convoca y coordina el desarrollo de las Reuniones Técnico Académicas (RTA), para 
abordar asuntos académicos. 

• Elabora el Programa de Trabajo Institucional e informa los logros alcanzados. 
• Coordina la elaboración en colegiado de los horarios y cargas académicas a implementar 

en plantel. 
• Convoca en coordinación con los docentes, a los padres de familia y autoridades munici-

pales para dar a conocer y atender las necesidades del plantel.
• Gestiona recursos con organismos municipales, estatales y federales para atender nece-

sidades de infraestructura y desarrollo humano. 
• Coordina y da seguimiento al trabajo académico del equipo docente. 
• Participa en actividades de formación que le permiten profesionalizar su labor docente 

y directiva.
• Promueve un ambiente escolar de respeto, tolerancia, solidaridad y equidad para la sana 

convivencia en los diferentes espacios del plantel.

Formación, actualización y capacitación docente y directiva

 » Formación externa

Para fortalecer las competencias directivas y docentes que demanda la sociedad actual, el 
IEBO implementa el programa de formación, actualización y capacitación continua, dirigido 
a la plantilla docente, como una actividad primordial para la mejora de las prácticas escola-
res, programada en los espacios intersemestrales en diversas sedes regionales. 
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Este programa atiende dos dimensiones como se muestra en la figura 2:

PROGRAMA DE FORMACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DOCENTE

FORMACIÓN DOCENTE

Didáctica docente Habilidades directivas 
(Gestión escolar, adminis-

trativa y didáctica)

Actualización disciplinar

FORMACIÓN DIRECTIVA

Figura 2. Dimensiones del Programa de Formación, Actualización y Capacitación Docente 

La operatividad del programa de formación, actualización y capacitación docente y directiva 
se logra a partir de diplomados, cursos y talleres presenciales y en línea.

 » Formación externa

Con la finalidad de fortalecer la constante formación profesional de los docentes y directo-
res, el IEBO en coordinación con otras instituciones educativas gestiona: diplomados, maes-
trías y otros posgrados enfocados a la superación de necesidades disciplinares y didácticas 
específicas, a través de convenios de colaboración con Instituciones de Educación Superior 
(IES). Asimismo, la SEP en coordinación con la Subsecretaria de Educación Media Superior 
(SEMS) oferta diplomados y cursos para el nivel medio superior. En el IEBO se promueve la 
participación activa del personal docente y directivo en estos programas. 
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Acompañamiento y seguimiento académico en plantel

En el IEBO se integra la figura de un profesionista competente en materia educativa con 
experiencia docente y directiva de forma regional, cuya responsabilidad es implementar el 
programa de acompañamiento y seguimiento académico con el propósito de garantizar la 
adecuada operatividad del Curriculum Escolar. 

El programa se realiza en distintas etapas: 

Diagnóstico: Se realiza considerando el quehacer docente y la situación que guarda cada 
plantel educativo, para identificar fortalezas, oportunidades, amenazas y áreas de opor-
tunidad desde el ámbito académico. 
Planeación: Se prevé el plan de intervención en plantel, se establecen los momentos, 
tiempos, instrumentos a utilizar antes, durante y después de la visita. 

Acompañamiento: Se brinda a docentes, directores y estudiantes en relación a las dife-
rentes problemáticas o necesidades educativas encontradas en la etapa de diagnóstico 
para la óptima operatividad del Curriculum Escolar del IEBO. 

Retroalimentación: Son actividades que se implementan en colegiado de manera constante 
como resultado del acompañamiento en plantel, de forma presencial o en línea de acuerdo 
con los resultados obtenidos durante las visitas. Estas actividades terminan al superarse las 
debilidades detectadas y cuando los docentes transiten a un mejor nivel de desempeño.
Superación: Se informa de las actividades realizadas a nivel plantel, los logros obtenidos o los 
factores que obstaculizan la adecuada operatividad del curriculum.

Academias

Son cuerpos colegiados integrados para el análisis y la evaluación del curriculum en sus dife-
rentes niveles de concreción (institucional, plantel y áulico), con la finalidad de realizar pro-
puestas de carácter curricular, didáctico, de desarrollo docente y evaluación de desempeño 
y de los aprendizajes que contribuyan al fortalecimiento educativo institucional.

Las academias se dividen en tres niveles con sus respectivos ámbitos de acción



34

 » Consejo Técnico 

La academia a nivel central está conformada por profesionales con experiencia en la EMS 
con formación pedagógica y disciplinar para acompañar y orientar el desarrollo de la praxis 
educativa en los planteles del instituto. 
Se integra por ocho docentes de los distintos campos disciplinares y cinco integrantes de la 
Dirección Académica.

Su función es orientar y proponer elementos para la aplicación del Curriculum Escolar del 
IEBO; revisar, evaluar y adecuar el plan y programas de estudio de acuerdo a las característi-
cas del subsistema, elaboración de estrategias de enseñanza – aprendizaje que respondan al 
desarrollo de competencias en los estudiantes. Además del diseño de proyectos que contri-
buyan a la calidad educativa y a la interdisciplinariedad. 

 » Academias disciplinares estatales

La academia a nivel estatal está conformada por docentes con amplia experiencia en el sub-
sistema, con formación pedagógica y disciplinar, que cuentan con la experiencia docente en 
la implementación de estrategias de enseñanza aprendizaje para el desarrollo de competen-
cias en los estudiantes de un campo disciplinar específico.

Se integra por diez docentes de diferentes planteles por cada campo disciplinar (Matemáti-
cas, Ciencias Experimentales, Humanidades, Ciencias Sociales y Comunicación). 

Su función es analizar, revisar y retroalimentar el plan y programas de estudio del Mapa 
Curricular, correspondientes a su campo disciplinar, desarrollar estrategias innovadoras que 
contribuyan al desarrollo de competencias genéricas y disciplinares.

 » Cuerpo colegiado de plantel

El cuerpo colegiado a nivel plantel está conformado por los docentes y el Director de plantel, 
quienes desarrollan la metodología de RTA, la cual se lleva a cabo mediante sesión semanal 
para analizar la problemática académica presentada, con la finalidad de implementar estra-
tegias para la mejora de los procesos educativos desarrollados desde el ámbito de cada una 
de las UAC y programas institucionales que se desarrollan en cada semestre.

De igual forma tiene el propósito de revisar y contextualizar los medios didácticos; diseñar 
y poner en práctica las estrategias de enseñanza-aprendizaje; así como generar espacios de 
reflexión sobre el quehacer docente y recuperar experiencias educativas al finalizar cada 
parcial o bloque didáctico.
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 »  RTA

Es un espacio de intercambio de experiencia entre los docentes y el director, que sirve como 
metodología del cuerpo colegiado de plantel y tiene por objetivo: generar ambientes de 
aprendizaje a partir de la recuperación de experiencias docentes, mediante el fortalecimien-
to del trabajo colegiado, que permita favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje; aten-
diendo el enfoque educativo basado en competencias y concretando la operación eficiente 
del modelo académico institucional en plantel.  

Los tres niveles de academia (ver figura 3) se rigen mediante los Lineamientos de trabajo co-
legiado del Instituto de estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca y planteles educativos.

Figura 3. Niveles de Academias

CONSEJO TÉCNICO

CUERPOS COLEGIADOS 
EN PLANTEL

ACADEMIAS 
DISCIPLINARES ESTATALES

3.3 MEDIOS DIDÁCTICOS 

Con la adopción del MCC, los medios didácticos (Diarios de Aprendizaje y medios audiovi-
suales) del modelo académico fortalecen su estructura y contenido bajo el enfoque por com-
petencias. Estos materiales están dirigidos a los estudiantes para acercarles al conocimiento 
científico, a partir de una serie de actividades de aprendizaje relacionadas con su contexto; y 
al mismo tiempo, cumplen una función didáctica en el ejercicio docente. 
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Programas de estudio

El Programa de estudio se concibe como la descripción de un conjunto de actividades de en-
señanza y aprendizaje, estructuradas de tal forma que permitan al estudiante alcanzar una 
serie de objetivos para adquirir conocimientos previamente determinados, que los conduz-
can a los logros significativos. En dichos programas se contempla la descripción detallada de 
los procesos que se han de realizar para el logro de los propósitos de aprendizaje. 

Con base en lo anterior, el IEBO tiene la ventaja de adaptar los procesos educativos a las par-
ticularidades del contexto socioeconómico y cultural del estado, al elaborar sus programas 
de estudio, sugiriendo actividades y situaciones de aprendizaje, sin perder de vista el objetivo 
institucional y el perfil de egreso.

El programa de estudios posibilita al docente conocer y dimensionar los propósitos y meto-
dologías de aprendizaje.

Funciones de los programas de estudio

• Seleccionar de la gran cantidad de conocimientos de una UAC específica, aquello que 
ha probado ser necesario como contenido de aprendizaje, descartando lo que es simple 
opinión, deseo o experiencia individual.

• Organizar los contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales mediante una 
secuencia adecuada para alcanzar las competencias y los propósitos curriculares.

• Orientar al docente en la planificación de los procesos de enseñanza, aprendizaje y eva-
luación atendiendo al enfoque por competencias. 

• Relacionar los contenidos por campos disciplinares con la finalidad de ubicarlos en con-
textos sociales amplios.

• Orientar la formación de la población estudiantil del IEBO con base en el perfil de egreso.  

 » Estructura

Para la estructura de los programas de estudio del IEBO, es relevante la integración de los 
conocimientos teóricos y prácticos, enfocándose a los contextos social, político y económi-
co del estudiante; que proporcione sentido y realidad a las actividades de aprendizaje que 
sugieren (ver anexo 1). 
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Diarios de aprendizaje

Son materiales básicos de estudio y de trabajo, que concretan a nivel áulico el Curriculum 
Escolar del IEBO, presentan una estructura dinámica, atractiva y contextualizada que guían 
al docente y al educando en el desarrollo y evaluación de las competencias del bachiller. 
Estructura didáctica de los Diarios de Aprendizaje

• Atando cabos antes de partir: En este apartado se desarrolla la evaluación diagnóstica, 
se identifican contenidos declarativos, procedimentales y actitudinales relacionados con 
el bloque y se plantea mediante un caso, un problema o la proyección de un video. 

• Todos a bordo: Es el planteamiento del producto del bloque didáctico, mediante el cual 
se debe favorecer el desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares básicas, ex-
tendidas o profesionales básicas. 

• La brújula del viaje: Es el desarrollo del contenido disciplinar haciendo uso de los recursos 
audiovisuales. 

• Válvula de escape: Proporciona información relevante del tema mediante cajas de texto, 
con el objetivo de contextualizar y acrecentar el conocimiento general del estudiante. 

• Siguiendo las coordenadas: orienta y guía al estudiante en la elaboración del producto 
de todos a bordo mediante un conjunto de actividades, para la evaluación de las compe-
tencias desarrolladas. 

• Leyendo el mapa: Es un espacio de fomento a la lectura y habilidad matemática, en él se 
incluyen textos literarios, científicos y de argumentación.

• Tierra a la vista: Describe las indicaciones para la elaboración del producto, en el cual el 
estudiante deberá demostrar el dominio de las competencias; y se incluye el instrumen-
to de evaluación para verificar el nivel de aprendizaje obtenido mediante la co-evalua-
ción y hetero-evaluación.

• Bitácora de nuestro viaje: Es un espacio de autorreflexión del estudiante donde se des-
criben cuestionamientos de los aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal.

Medios audiovisuales

Son elementos complementarios de los Diarios de Aprendizaje, que fortalecen los procesos 
de aprendizaje, toda vez que representan una oportunidad de acercamiento al objeto de 
estudio y la recuperación de experiencias a través de la visualización y el audio, haciendo 
significativos los diferentes contenidos temáticos y favoreciendo la integración de la teoría 
y la práctica.
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Tiene un tratamiento didáctico adecuado al contexto educativo del nivel medio superior y 
relacionado con los contenidos curriculares. En las aulas enriquecen las prácticas pedagógi-
cas, al utilizarse con una intencionalidad didáctica, según el propósito, el contenido temático 
y las estrategias planeadas: antes, durante o después de abordar el contenido disciplinar 
en clase, acompañándose de actividades de aprendizaje que promueven la comprensión y 
asimilación de los temas, la formación de conceptos, la reflexión y el análisis como procesos 
cognitivos.

Forman parte de la realidad social y tecnológica con la que el instituto debe relacionarse. 
Estos medios favorecen la intercomunicación con los estudiantes, incorporando nuevas téc-
nicas pedagógicas y metodológicas, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades. 

Planeación didáctica

La planeación didáctica describe de manera específica las estrategias (actividades, técnicas, 
recursos, tiempos, etc.) que se llevarán a cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje, que 
busca alcanzar, de una forma consciente y organizada, el propósito de la UAC.

La planeación didáctica en el IEBO está alineada a la estructura que establece la SEP, reto-
mando el enfoque basado en competencias que sustenta el Curriculum Escolar, la cual tiene 
como propósito desarrollar estrategias didáctico-pedagógicas para favorecer los aprendiza-
jes esperados de los estudiantes, atendiendo el contexto, las características de sus estudian-
tes y los recursos con los que cuenta.

El proceso de planeación didáctica se desarrolla a nivel plantel mediante un trabajo individual 
y colegiado atendiendo la elaboración, retroalimentación y seguimiento. 

De forma institucional se otorga un acompañamiento y seguimiento a cada docente desde 
nivel central y al momento de realizar una evaluación de desempeño en plantel.
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Figura 8. Estructura de la Planeación Didáctica

DISEÑO DE 
LA PLANEACIÓN DIDÁCTICA

1. CONTEXTO INTERNO Y 
EXTERNO DE LA ESCUELA

3. PLAN DE CLASES

2. CARACTERIZACIÓN 
GENERAL DEL GRUPO

4. ESTRATEGIAS DE 
INTERVENCIÓN DIDÁCTICA

5. ESTRATEGIAS 
DE EVALUACIÓN

El docente enunciará las 
características del entorno 
familiar, escolar, social y 
cultural de sus estudiantes, 
así como de la organiza-
ción escolar y de los servi-
cios con los que cuenta

El docente describira las 
características y proce-
sos de aprendizaje de 
los alumnos, número de 
alumnos, las formas de  
aprendizaje, necesidades 
educativas especiales, for-
mas de  convivencia, sus 
conocimientos, actitudes, 
valores y destrezas.

El docente enunciará y 
escribirá las estrategias de 
intervención que corres-
pondan con el contexto 
interno y externo de la 
escuela, las características 
y procesos de aprendiza-
je de los estudiantes, los 
propósitos y competencias 
de acuerdo a la unidad pro-
gramática elegida.

El docente retomará los 
componentes curriculares 
contemplados en la unidad 
del programa de estudios 
seleccionado para la or-
ganización de su práctica. 
Asimismo, será necesario 
que realice la selección 
y diseño de actividades, 
estrategias y demás 
elementos que considere 
pertinentes.

El docente señalará en la 
elaboración de su Pla-
neación didáctica, las 
estrategias, métodos e 
instrumentos con los que 
evaluará a sus estudiantes. 
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3.4 PROGRAMAS DE APOYO AL ESTUDIANTE

Los programas de apoyo al estudiante como son: Servicio de Orientación Educativa, Tutorías 
y Actividades Paraescolares. Toman gran relevancia por su impacto directo en la formación 
integral de los estudiantes y contribuyen en la vida personal, social y académica.  Son apoyos 
fundamentales dentro de la EMS debido a dos razones particulares: “la etapa de desarrollo en 
que se encuentran los estudiantes y los datos preocupantes del fracaso escolar expresados 
en altas tasas de reprobación, deserción y una pobre eficiencia terminal” (SEP, 2008). 

En este sentido, la formación integral del estudiante es posible articulando áreas relaciona-
das con el desarrollo humano e incorporando ejes fundamentales como el arte, la cultura y 
el deporte durante los seis semestres de formación del bachiller, con lo cual se asegura el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la vida.

PROGRAMAS DE APOYO 
AL ESTUDIANTE

PROGRAMA DE 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA

PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE TUTORÍAS

PROGRAMA DE ACTIVI-
DADES PARAESCOLARES

ÁREAS:

Institucional
Escolar
Psicosocial
Vocacional

INTERVENCIÓN:

Individual
Grupal

ÁREAS:

Artístico- Cultural
Deportivo- Recreativo

Figura 4. Programas de apoyo al estudiante
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Área Institucional

Masivo

Individual

Grupal

Área Psicosocial

Área Escolar

Área Vocacional

Programa del servicio de orientación educativa 

El Programa del Servicio de Orientación Educativa pretende crear en el estudiante, una expe-
riencia de crecimiento en las diferentes esferas de su vida, a través de sesiones que permiten 
reconocer sus fortalezas, intereses y habilidades, con la finalidad de construir un proyecto de 
vida que busca la autorrealización.

Su propósito fundamental es fomentar en el estudiante: el autoconocimiento, la toma cons-
ciente de decisiones, la integración a nuevos ambientes sociales y la generación de estilos de 
vida saludables.   

De acuerdo con el mapa curricular del IEBO, el Servicio de Orientación Educativa cuenta con 
tres horas a la semana en primer semestre y dos horas a la semana de segundo a sexto se-
mestre, respectivamente. No posee valor curricular.

Figura 5. Servicio de Orientación Educativa

Estructura del servicio de orientación Educativa

Ejes fundamentales

Niveles de Atención

Prevención

Formación

Integración
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 » Áreas de trabajo

Área institucional: Permite al estudiante poner en práctica sus habilidades psicológicas y 
sociales, para una mejor integración al nuevo entorno escolar y social, favoreciendo con 
ello su sentido de pertenencia.

 Área escolar: Proporciona al estudiante el conocimiento de los procesos que se desarro-
llan en el acto de aprender, de las estrategias que le permitirán una mejora en su apren-
dizaje, así como la adquisición de hábitos y técnicas de estudio, que contribuyan a elevar 
su aprovechamiento escolar. 

Área psicosocial: Busca desarrollar actitudes, comportamientos y habilidades favorables 
para la vida, estableciendo una relación entre el entorno social, sus relaciones interper-
sonales y su personalidad. 

Área vocacional: Enfrenta al estudiante a la toma de decisiones, respecto a la elección de 
las distintas opciones educativas y laborales que ofrece el entorno para la construcción 
de su proyecto de vida. 

 » Ejes fundamentales

Prevención: Se refiere a las actividades que permiten la detección anticipada de eventos 
desfavorables para el desarrollo del estudiante.   

Formación: Favorece el proceso de desarrollo, promoviendo el crecimiento personal.

Integración: Son todas las acciones coordinadas y organizadas en beneficio del estudian-
te, a través de la participación activa de docentes, directivos y padres de familia.

 » Niveles de atención

Individual: El Asesor orientador atiende situaciones y casos particulares que requieren de 
un trato personal. En un momento dado puede canalizar al estudiante a instituciones que 
le brinde el servicio profesional requerido.

Grupal: La interacción grupal se convierte en una oportunidad para que el estudiante ex-
perimente el trabajo colaborativo y encuentre en sus pares, la oportunidad de expresar y 
compartir experiencias, puntos de vista y emociones que forman parte de su vida.
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Masivo: Permite integrar a docentes, padres de familia, autoridades y sociedad en el pro-
ceso formativo de los estudiantes, a través de actividades complementarias que favorez-
can su desarrollo.    

 » Asesor Orientador

Es un docente con carga académica designado por el director de plantel para brindar el 
Servicio de Orientación Educativa y posee un perfil compuesto por conocimientos, habi-
lidades y actitudes para el correcto desempeño de sus funciones (ver tabla 1).

Tabla 1. Perfil del Asesor Orientador

PERFIL DEL ASESOR ORIENTADOR

Conocimientos Habilidades Actitudes

* Desarrollo del adolescente 
* Currículum Escolar del 

IEBO
* Marco normativo de la 

RIEMS 
* Teorías de la Orientación 

Educativa 
* Teorías de la motivación y 

conducta humana. 
* Técnicas de estudio
* Riesgos psicosociales 

(atención a nivel masivo)

* Establecer relaciones 
interpersonales

* Interactuar con las per-
sonas en forma indivi-
dual y grupal

* Adaptarse al cambio   
* Describir y explicar los 

factores que intervienen 
en la orientación educa-
tiva

* Manejar recursos didác-
ticos para el trabajo en 
grupo

* Confianza
* Compresión del ser hu-

mano (empatía, toleran-
cia y respeto)

* Actitud de servicio
* Equilibrio emocional 

(coherencia entre lo que 
dice y hace)

* Objetividad ante proble-
máticas de los estudiantes 

* Interés en mantener una 
actualización permanente. 

* Disposición y apertura 
para trabajar en equipos 
multidisciplinarios
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 » Funciones del asesor orientador del IEBO

 » Conocer el programa del Servicio de Orientación Educativa para su adecuada 
operatividad.

 » Planear, organizar, operar y dar seguimiento al Servicio de Orientación Edu-
cativa en plantel de acuerdo a las características y necesidades de los grupos 
escolares que atiende.

 » Entregar al Director del plantel, la planeación del Servicio de Orientación Edu-
cativa de los grupos escolares. 

 » Desarrollar actividades en el nivel de atención grupal o individual de acuerdo 
con las necesidades de la comunidad estudiantil.

 » Implementar actividades inclusivas considerando la participación de los dife-
rentes actores de la comunidad. 

 » Evaluar a los estudiantes de acuerdo con los criterios establecidos y a los tiem-
pos determinados en el programa e informar los resultados al Departamento 
de Orientación Educativa.  

 » Participar en la capacitación dirigida a los Asesores Orientadores en el marco 
de la Semana de Formación, Actualización y Capacitación Docente. 

 » Fungir como Tutor Académico y coordinar las acciones para la instrumenta-
ción del Programa Institucional de Tutorías (PIT).         

Programa institucional de tutorías (pit)

La tutoría tiene como objetivo ofrecer una educación compensatoria al alumnado que afron-
ta dificultades académicas mediante una serie de actividades organizadas. Dichas activida-
des le permitirán al responsable de la tutoría grupal detectar las necesidades de los alumnos 
para canalizarlos, si es necesario, a un nivel individual (SEP, 2012). 

Para el caso específico del IEBO, el Programa Institucional de Tutorías fue creado con la in-
tención de favorecer a los estudiantes que presentan rezago académico brindando las opor-
tunidades para asegurar su permanencia y egreso en la EMS. Implica la participación coordi-
nada de diferentes actores para su implementación, entre los que destacan: Departamento 
de Orientación Educativa, supervisores académicos, tutores académicos, asesores orienta-
dores y tutorados (ver figura 6). 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL 
DE TUTORÍAS

TUTORADOS
(ESTUDIANTES DE PLANTEL)

COORDINACIÓN  INSTITUCIONAL 
DE TUTORÍAS (DEPTO. O. E.)

SUPERVISORES ACADÉMICOS

ASESOR ORIENTADOR

TUTORES ACADÉMICOS

 » Tutor académico 

De acuerdo con el contexto institucional de los planteles del IEBO, la figura del tutor acadé-
mico recae en todos los docentes frente a grupo, acorde con su perfil profesional. Este grupo 
docente es coordinado por el asesor orientador para la identificación de necesidades acadé-
micas que demanden acción tutorial que establece la SEP (ver tabla 2). 

Figura 6. Operatividad del PIT
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PERFIL DEL TUTOR

Conocimientos Características 
personales

Características profesionales

Habilidades Actitudes

* Didáctica y conoci-
miento disciplinar

* Vocación docente y 
orientadora

* Empatía, confiabilidad y 
prudencia

* Aceptación y respeto 
por las demás personas

* Sensibilidad (aptitud 
para el contacto, sabien-
do mantener una distan-
cia óptima)

* Identificar dificulta-
des académicas

* Establecer relacio-
nes interpersonales

* Comunicación 
asertiva

* Capacidad de escu-
cha

* Receptividad
* Trabajo en equipo

* Ética profesional 
* Actitud de servicio
* Interés, responsabi-

lidad y compromiso 
con el desarrollo 
académico

* Conciencia del lími-
te de sus funciones

Tabla 2. Perfil del Tutor Académico

 » Funciones del tutor académico

 » Elaborar, en conjunto con el asesor orientador, el Plan de Acción Tutorial Aca-
démico adecuándolo a las características y necesidades de los estudiantes.

 » Implementar estrategias, técnicas, recursos didácticos y métodos de estudio 
como parte del Plan de Acción para facilitar la formación académica de los es-
tudiantes. 

 » Registrar la evolución de los estudiantes bajo su tutoría.   
 » Informar al asesor orientador, los avances obtenidos durante las asesorías, ya 
sean individuales o grupales.    

 » Líneas de acción

El PIT se realiza en coordinación con el Programa de Orientación Educativa con acciones di-
rigidas al desarrollo académico y psicosocial de los estudiantes, por medio de las siguientes 
líneas de acción (ver figura 7): 
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Figura 7. Líneas de acción del PIT

 » Mecanismos de canalización

Generación de un expediente personal. El Asesor orientador integrará un expediente 
por cada estudiante.

Detección de necesidades individuales. A través del expediente personal se podrá detec-
tar las necesidades individuales de los estudiantes.

Intervención del Departamento de Orientación educativa. Una vez detectadas las nece-
sidades de los estudiantes, el asesor orientador podrá solicitar apoyo al Departamento de 
Orientación Educativa en caso de que la situación rebase su posibilidad de intervención. 

Apoyo externo. Si el Departamento de Orientación Educativa considera necesaria una 
intervención externa para la atención de casos específicos en estudiantes, hará la vincu-
lación para recibir el apoyo.

Desarrollo 
de un expediente

LÍNEAS DE 
ACCIÓN PIT

Platica informativa a 
padres de familia

Plan para la integración 
de estudiantes de nuevo 

Ingreso

Atención y prevención 
de problemáticas 

psicosociales

Implementación del 
Plan de Acción Tutorial
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Programa del servicio de actividades paraescolares (sap)

El Programa del Servicio de Actividades Paraescolares (SAP) basado en competencias consta 
de dos esferas de acción: Área artística-cultural y Área deportiva-recreativa a través de las 
cuales se plantea reforzar y complementar la educación integral que ofrece el IEBO. Estas 
áreas son transversales durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudian-
tes en los 6 semestres de bachillerato.

Por tal motivo se seleccionaron una serie de Unidades Didácticas (UD) que promueven den-
tro de la comunidad estudiantil, acciones recreativas que fortalecen la capacidad de relacio-
narse con su entorno, su identidad nacional y el amor a la patria; permitiéndoles asumirse 
como personas socialmente activas, partícipes del desarrollo de su entidad y mostrando una 
actitud proactiva en la sociedad. 

Las Actividades Paraescolares se consideran como un servicio integral en áreas formativas 
que contribuyen a desarrollar en los estudiantes habilidades, actitudes, valores y conoci-
mientos que permitan adecuarse a las situaciones que se presentan en las diferentes esferas 
de la vida. Con el propósito de fortalecer lo anterior, se brinda al asesor que desarrolla las 
Actividades Paraescolares, un programa integral que contempla UD dentro de Actividades 
artístico-culturales y deportivo-recreativas establecidas por la DGB y el MCC. 

 » Estructura pedagógica 

El programa del SAP integra 12 UD distribuidas en los 6 semestres (ver tabla 3). Cada una se 
estructura de acuerdo a una metodología que permite al asesor, establecer objetivos claros, 
planear y organizar los saberes generados durante el proceso, atendiendo la dimensión del 
convivir.

Semestre Esfera de acción Unidad didáctica

* Primero * Artístico-Cultural * Formación Cívica 

* Deportiva-Recreativa * Introducción al Deporte

* Segundo * Artístico-Cultural * Reciclaje 

* Deportiva-Recreativa * Fútbol
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Semestre Esfera de acción Unidad didáctica

* Tercero * Artístico-Cultural * Artes Escénicas 

* Introducción a la Danza

* Cuarto * Deportiva-Recreativa * Atletismo

* Basquetbol

* Quinto * Artístico-Cultural * Identidad regional

* Deportiva-Recreativa * Voleibol

* Sexto * Artístico-Cultural * Ecotecnias

* Deportiva-Recreativa * Ajedrez

Tabla 3. Estructura del SAP

La UD orienta los objetivos del programa, regula los contenidos y proporciona las pautas 
metodológicas y temporales de ejecución. Coadyuva al desarrollo de las competencias ge-
néricas que establece el perfil de egreso del estudiante de EMS. 

Cada UD establece 2 niveles de aprendizaje para cada campo de acción; el nivel teórico, téc-
nico y práctico, lo cual facilita la evaluación de la apropiación del conocimiento adquirido por 
los estudiantes en los diferentes ámbitos.

1. Nivel teórico: Constituye un conjunto de saberes o contenidos declarativos relacionados 
con los antecedentes y las características generales o reglas de aplicación de la UD.

2. Nivel práctico: Fomenta un conjunto de habilidades y contenidos procedimentales en el 
estudiante con base en la metodología de cada UD, en un marco normativo y de valores.    

La evaluación en los estudiantes se establece en el Programa del SAP, considerando seis cri-
terios: conceptual, procedimental y actitudinal dividido en disciplina, participación y trabajo 
colaborativo; que permite ubicar al estudiante en alguno de los tres niveles de dominio: prin-
cipiante, en desarrollo o destacado, con el uso de rúbricas. 
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 » Perfil del asesor de Actividades Paraescolares 

En el IEBO, la mayor parte de los asesores titulares del SAP no cuentan con un perfil profesio-
nal orientado hacia esferas de acción: artística o deportiva. Ante esta situación, se requiere 
que el responsable cuente con ciertas características que permitan un adecuado desempeño. 

• Reconocer la importancia de fomentar la cultura, el arte, el deporte, los valores cívicos 
y el cuidado del ambiente. 

• Mostrar disposición de recibir capacitación permanente a través de cursos y talleres que 
imparta la Dirección Académica.

• Mostrar respeto hacia la multiculturalidad. 
• Demostrar interés por vincular a los estudiantes con diferentes actividades que se desa-

rrollen en el plantel, comunidad o estado. 
• Respetar al adolescente en su condición de persona. 
• Manifestar liderazgo, iniciativa y creatividad. 
• Impulsar en los estudiantes una actitud de competencia sana.

 » Funciones del asesor de Actividades Paraescolares

El SAP debe contar con un asesor que pueda desarrollar las actividades relacionadas con las 
esferas Artística-Cultural y Deportiva-Recreativa en los planteles del IEBO, de acuerdo con 
las siguientes funciones: 

• Dar a conocer en el plantel el trabajo de los estudiantes. 
• Elaborar o contextualizar la planeación didáctica.
• Favorecer la enseñanza y práctica constante de las esferas que conforman el SAP. 
• Reconocer el esfuerzo de los estudiantes y apoyarlos hacia un mejor nivel de dominio. 
• Promover experiencias artísticas, culturales y deportivas, a través de la participación en 

eventos internos y externos a la institución.  
• Desarrollar conocimientos y habilidades que constituyan un canal de expresión y de 

creatividad. 
• Desarrollar actividades de forma progresiva encaminadas a construir el proceso de co-

nocimiento, per¬mitiéndole la obtención de logros.  
• Sustentar el desarrollo de las actividades con el uso de los manuales Artístico-Cultural y 

Deportivo-Recreativo como apoyo didáctico.
• Informar al Departamento de Orientación Educativa, los logros del SAP, anexando evi-

dencias fotográficas.
• Canalizar, informar o gestionar ante el Departamento de Orientación Educativa el apoyo 

para los estudiantes con habilidades sobresalientes. 
• Participar en los cursos de formación, actualización y capacitación relacionados al SAP. 
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El IEBO como Bachillerato General estatal plantea en su mapa curricular la misma trayectoria 
de los bachilleratos generales que coordina la DGB; con una duración de seis semestres, es-
tructura organizada por componentes de formación: básica, propedéutica y para el trabajo 
y las UAC agrupadas por campos disciplinares. Una de sus finalidades es informar a estu-
diantes, docentes, administrativos y padres de familia sobre la trayectoria curricular de los 
estudiantes durante su formación académica.

La forma de estructurar y organizar el mapa curricular del IEBO, obedece a un plan mixto; 
es decir, es la combinación entre el plan lineal y el modular, debido a que se maneja un área 
común, la cual integra los conocimientos básicos de un bachiller (componentes de formación 
básica y propedéutica), para inmediatamente continuar con contenidos establecidos en los 
módulos (componente de formación para el trabajo) enfocados a la inclusión de jóvenes ba-
chilleres al campo laboral (Díaz-Barriga et al., 1990, p. 121).

El mapa curricular incluye las UAC, los servicios de orientación educativa y actividades pa-
raescolares por semestre, así como las horas semanales y créditos semestrales (ver anexo 2).

4.1 Componente de formación básica

Tiene la finalidad de brindar una formación general en lo que se ha considerado como míni-
mo esencial para todo bachiller a nivel nacional, es decir, aquellos conocimientos, habilidades 
y actitudes que deben poseer para participar activamente en su formación y constructi-
vamente en el cambio de la realidad, así como, contribuir a la convivencia, comprender su 
medio y saber comunicarse (SEP, 2016).

Sus objetivos son los siguientes:

• Brindar a los educandos la cultura universal básica, atendiendo a sus intereses, nece-
sidades individuales y sociales, así como a los objetivos, filosofía y políticas educativas 
institucionales.

• Dotar al estudiante de la formación y el conocimiento que le permitan:
 » Adquirir los elementos básicos de la ciencia, de las humanidades y de la téc-
nica, que le ayuden a lograr una explicación racional de la naturaleza y de la 
sociedad.

 » Adquirir los conocimientos básicos para concluir sus estudios de bachillerato, 
profundizar en determinadas disciplinas y recibir una capacitación para el tra-
bajo.

 » Asumir una actitud reflexiva, racional y sistemática ante el hombre y la natu-
raleza.

IV. ESTRUCTURA CURRICULAR
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 » Apreciar el entorno social y valorarse a sí mismo, mediante el conocimiento 
axiológico.

 » Realizar una síntesis personal acerca de la naturaleza y la cultura.
• Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias que permitan integrar en su 

campo de acción el conocimiento con su quehacer cotidiano. Esto involucra realizar ope-
raciones que impliquen procedimientos mediante acciones continuas que estén dirigidos 
a la consecución de una meta, aplicados a situaciones reales y de su contexto.

Los campos disciplinares de este componente se definen y configuran, buscando desarrollar 
las competencias genéricas y disciplinares básicas, descritas en el perfil de egreso:
 

Campo disciplinar: Matemáticas

Las UAC que integran este campo disciplinar ubicado en el componente de formación básica 
son: Matemáticas I, II, III y IV. 

Matemáticas I consolida y profundiza los conceptos de la aritmética, así como tópicos acer-
ca de la organización y manejo de la información, orientados a su tratamiento estadístico; 
también se reafirman conceptos de probabilidad. Por medio de las técnicas algebraicas se 
modelan y resuelven ilimitados problemas de la vida cotidiana. El contacto de los estudiantes 
con el lenguaje simbólico ayuda a desarrollar y madurar formas de razonamiento.

Matemáticas II le permite al estudiante abordar los conceptos de la geometría y la trigono-
metría que sirven de base para el estudio de la estática y la dinámica de la Física, la estruc-
tura molecular de la Química, la cartografía de la Geografía y otros. Su estudio contribuye a 
reforzar la formación del pensamiento lógico, necesario para comprender la rigurosidad de 
los aspectos demostrativos y deductivos tan característicos de la Geometría.

Matemáticas III aborda la Geometría analítica como herramienta eficaz para describir y mo-
delar la trayectoria de cuerpos en movimiento, sistemas de fuerzas, crecimiento de pobla-
ciones, las formas de los seres vivos, la estructura de la materia y también los fenómenos 
económicos, entre otros. Apoya el estudio de asignaturas como Física, Química, Economía, 
Geografía, Educación Ambiental y Biología. 

Matemáticas IV proporciona al estudiante, conceptos, técnicas y procedimientos relativos a 
funciones, que le permitirán identificar, construir e interpretar modelos matemáticos y sus 
representaciones gráficas. Además, promueve la apreciación de las matemáticas como uno 
de los mejores métodos para describir, explicar y predecir fenómenos del entorno físico.

Los contenidos, las situaciones de aprendizaje y estrategias de enseñanza-aprendizaje-eva-
luación de estas cuatro UAC se enfocan a favorecer las competencias disciplinares básicas del 
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campo, para propiciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y crítico de los 
estudiantes. Un estudiante que cuenta con las competencias disciplinares de Matemáticas 
puede argumentar y estructurar mejor sus ideas y razonamientos.

Las competencias de este campo reconocen que para solucionar problemas matemáticos 
corresponden diferentes conocimientos y habilidades, y el despliegue de distintos valores y 
actitudes. Por ello, los estudiantes deben razonar matemáticamente y no solo responder a 
mediante la repetición de procedimientos establecidos. 

Las matemáticas las podemos enfocar desde tres perspectivas: primera, en donde se conci-
be como una ciencia formal. Segunda, la empírica, donde se les usa de manera mecánica sin 
considerar sus fundamentos. Tercera, que se refiere a su aplicación en la tecnología, en las 
artes y en las ciencias, dándole prioridad a esta última por su sustento teórico.

La importancia del campo es trascendental, dado que el hombre ha inventado las mate-
máticas para resolver los problemas que se le han presentado, lo cual se refleja en la vida 
cotidiana, ya que la Aritmética más sencilla se utiliza en casi todas las actividades de la vida 
diaria; los modelos matemáticos son una valiosa herramienta para la investigación científica. 
Además, los avances de las ciencias y las artes, se deben en gran medida a su aplicación.

Campo disciplinar: Ciencias Experimentales

Las UAC que integran este campo disciplinar ubicado en el componente de formación básica 
son: Química I - II, Física I - II, Biología I - II, Geografía y Ecología y Medio Ambiente. 

Los contenidos, las situaciones de aprendizaje y estrategias de enseñanza-aprendizaje-eva-
luación de estas ocho UAC favorecen las competencias disciplinares básicas del campo, 
orientadas a conocer y aplicar los métodos y procedimientos de dichas ciencias para la reso-
lución de problemas cotidianos y la comprensión racional de su entorno.

Las competencias disciplinares básicas de este campo tienen un enfoque práctico con es-
tructuras de pensamiento y procesos aplicables a contextos diversos, siendo útiles para el 
estudiante a lo largo de su vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor metodológico que 
imponen las disciplinas que las conforman. Su desarrollo favorece acciones responsables del 
estudiante hacia el ambiente y hacia sí mismo.

Algunas de las aportaciones de estas UAC para el logro de la intención del campo de las Cien-
cias Experimentales, se encuentran las siguientes: 
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Química pretende un cambio de actitud hacia una mayor aplicación en el entorno físico y 
social; y contribuye a la educación científica de los individuos, es decir, que el estudiante 
debe construir un concepto, en que la Química forma parte esencial del conocimiento 
de la naturaleza, el cual debe adquirir y extender para dominarla y transformarla en su 
beneficio, sin afectar irresponsablemente al ecosistema. Debe comprender y analizar las 
relaciones que permitan un desarrollo sustentable, que satisfagan las necesidades socia-
les actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

Física proporciona al estudiante conocimientos para explicar el comportamiento de sis-
temas mecánicos, termodinámicos, de fluidos, eléctricos, ópticos y acústicos, a partir de 
los conceptos fundamentales y la aplicación de las leyes relacionadas con los mismos.

Biología y Ecología y Medio Ambiente, permiten al estudiante explicar la vida a partir del 
reconocimiento de la célula como unidad estructural, funcional y de origen de los seres 
vivos. A través de los principios de unidad, diversidad, continuidad e interacción propues-
tos por la disciplina, se contribuye a la comprensión del comportamiento de la materia 
viva.

Geografía hace posible que el estudiante analice a la tierra como un sistema, mediante 
el estudio de la interacción entre la corteza terrestre, hidrósfera y atmósfera; al integrar 
los conocimientos adquiridos en Física y Química permite explicar el origen, estructura y 
evolución del planeta.

Campo disciplinar: Ciencias Sociales

Las UAC que integran este campo disciplinar ubicado en el componente de formación básica 
son: Introducción a las Ciencias Sociales, Historia de México I - II, Estructura Socioeconómica 
de México, Historia Universal Contemporánea y Metodología de la Investigación. 

Los contenidos, las situaciones de aprendizaje y estrategias de enseñanza-aprendizaje-eva-
luación de estas disciplinas se enfocan al desarrollo de competencias disciplinares básicas 
del campo, orientadas a la formación de ciudadanos reflexivos y participativos, conscientes 
de su ubicación en el tiempo y en el espacio; que valoren las prácticas sociales distintas a las 
suyas en un marco de interculturalidad, y asuman una actitud responsable. Dichas compe-
tencias enfatizan la formación del estudiante desde una perspectiva plural y democrática.

Entre algunas de las aportaciones de estas UAC para el logro de la intención, se encuentran 
las siguientes: las Ciencias Sociales aluden al ser humano como persona y como ser social; 
remiten a lo que piensan, sienten y viven, ya sea en el presente o en el pasado. Nos explican 
diferentes planos de la existencia humana: ideológico, económico, político, cultural, entre 
otros; cuyo fin es ayudar a comprender los diferentes fenómenos sociales para incidir en 
ellos, favoreciendo la vida en sociedad.
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Historia de México ofrece una perspectiva del devenir histórico de las sociedades del Mé-
xico antiguo hacia la consolidación de una nación soberana e independiente, partiendo del 
estudio de elementos sociales, políticos e ideológicos, que permiten comprender la situación 
pasada y presente del país. 

Estructura Socioeconómica de México aborda políticas y modelos económicos implemen-
tados en diversos momentos de la historia. Con la intención de comprender y analizar los 
problemas contemporáneos que afectan a México y el mundo, entre los que figuran: subde-
sarrollo, pobreza, desigualdad social, en el marco del neoliberalismo y la globalización. 

Historia Universal Contemporánea es un espacio curricular que fomenta la indagación, la 
lectura y el tratamiento crítico de la información, la comprensión de la causalidad múltiple, la 
valoración del patrimonio comunitario y el fortalecimiento de valores universales, así como 
la reflexión personal acerca de la importancia de construir el conocimiento histórico. 

Metodología de la Investigación es la herramienta teórico-metodológica que orienta y es-
tructura la construcción del conocimiento social fundado en el rigor científico. Por tanto, 
tiene una relación transversal con todo el campo de conocimiento y desarrolla la estructura 
del pensamiento científico en el estudiante. 

Campo disciplinar: Humanidades 

Las UAC que integran este campo disciplinar ubicado en el componente de formación básica 
son: Ética y Valores I-II, Literatura I-II, y Filosofía. 

Las UAC del campo disciplinar de Humanidades generan una conducta ética que alienta la 
curiosidad, el análisis y la construcción de argumentos para la toma de decisiones en los 
distintos ámbitos de la vida, exaltando la dignidad de la persona y el respeto a los derechos 
humanos, en donde la Filosofía se constituye como el eje rector que sustenta este campo.
Ética y Valores es un saber filosófico teórico-práctico y normativo, que tiene como objeto de 
estudio a los actos humanos en cuanto a su bondad o maldad moral, es decir, a su adecuación 
o inadecuación con la naturaleza humana.

Literatura permite identificar el valor estético de la obra literaria, reconocer y compartir las 
expresiones artísticas, creando textos narrativos, líricos y dramáticos; además de promover 
su patrimonio cultural, oral e inmaterial (lengua, mitología, ritos, tradiciones y expresiones 
orales de su comunidad). 

La Filosofía y el estudio de sus temas fundamentales como el mundo, el hombre, Dios y el 
ser favorecen la capacidad de la duda y la pregunta, el rompimiento de preconcepciones y la 
activación del pensamiento crítico para comprender la condición humana y lo trascendente. 
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Campo disciplinar: Comunicación

Las UAC que integran este campo disciplinar ubicado en el componente de formación básica 
son: Taller de Lectura y Redacción I - II, Informática I – II, Lengua Adicional al Español (Inglés)  
I – II – III – IV. 

Los contenidos, las situaciones de aprendizaje y estrategias de enseñanza-aprendizaje-eva-
luación de estas ocho disciplinas deberán enfocarse a favorecer las competencias discipli-
nares básicas del campo, referidas a la capacidad del estudiante para comunicarse efectiva-
mente en español y en lo esencial, en una segunda lengua en diversos contextos, mediante 
el uso de distintos medios e instrumentos.

Las competencias de comunicación están orientadas a la reflexión sobre la naturaleza del 
lenguaje y uso como herramienta del pensamiento lógico. El estudiante que desarrolla estas 
competencias podrá leer críticamente, comunicar y argumentar ideas de manera efectiva y 
con claridad de manera oral y escrita. Además, usará las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma crítica para diversos propósitos comunicativos.

Entre algunas de las aportaciones de estas UAC para el logro de la intención del Campo de 
Comunicación se encuentran las siguientes: 

Taller de Lectura y Redacción, su importancia radica en contar con un adecuado manejo 
del español que permita al estudiante comunicarse tanto de forma oral como escrita, en 
diferentes contextos, acceder a la producción de textos de carácter académico, funcional 
y de creación; ello facilitará, indudablemente su permanencia en las IES. 

Lengua Adicional al Español (Inglés), su inclusión en este campo se debe a la importancia 
que tiene el estudio del idioma Inglés en nuestros días, cuyo uso tiene una mayor tras-
cendencia en el mundo, principalmente, por la cantidad de información que se obtiene 
en este idioma en fuentes como: libros, revistas especializadas, documentales y la web.

El eje conceptual de esta materia tiene una estrecha relación con los diferentes niveles de 
la lengua que son: morfológico (estructura de palabras), sintáctico (orden de los voca-
blos en la oración), fonológico (sonidos) y semántico (significado de las palabras). Estos 
niveles se integran en múltiples situaciones de comunicaciones reales.

Informática se ubica en este campo de comunicación en virtud del impacto que tiene el 
uso de las herramientas tecnológicas en todos los ámbitos del quehacer humano, incluido 
el educativo. El estudiante como sujeto activo requiere de manera recurrente procesar 
información, donde el estudio de la Informática le permite plantear y encontrar solucio-
nes a problemas mediante el uso de las computadoras y software de aplicación general. 
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4.2 Componente de formación propedéutica

La formación propedéutica tiene como finalidad preparar al estudiante para continuar es-
tudios del tipo superior, ya que incluye asignaturas que le permitirán profundizar saberes 
particulares de disciplinas básicas, proporcionando referentes que le orientan para definir 
sus intereses vocacionales.

El componente es creado para satisfacer los requerimientos que las IES piden a los egresados 
de bachillerato. Sus objetivos son:

• Ampliar y profundizar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el com-
ponente de formación básica, para dar continuidad a la educación integral del educando.

• Brindar los elementos formativos necesarios que orienten al estudiante en su elección y 
decisión profesional.

• Ofrecer una formación propedéutica general que permita al estudiante incorporarse al 
nivel superior.

Este componente plantea desarrollar en los estudiantes las competencias disciplinares ex-
tendidas, descritas en el perfil de egreso. Está constituido por ocho UAC organizados en 
cuatro campos disciplinares que se cursan en quinto y sexto semestre (ver tabla 4).

CAMPO DISCIPLINAR
SEMESTRE

QUINTO SEXTO 

MATEMÁTICAS Cálculo diferencial Cálculo integral

CIENCIAS EXPERIMENTALES Temas selectos de ciencias 
de la salud I

Temas selectos de ciencias 
de la salud II

CIENCIAS SOCIALES Administración I Administración II

 HUMANIDADES Lógica Estética 

Tabla 4. Componente de Formación Propedéutica
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4.3 Componente de formación para el trabajo

El componente de formación para el trabajo constituye una de las tres áreas de conocimiento 
que integran el mapa curricular del IEBO y favorece el desarrollo de competencias genéricas 
y profesionales básicas propias del subsistema. Tiene la finalidad de preparar al estudiante 
para desempeñarse en su vida laboral, en contextos específicos e interactuar con su entorno 
social, por medio de procedimientos, técnicas e instrumentos; además de generar actitudes 
de valoración y responsabilidad ante estas actividades, lo que permitirá interactuar en forma 
útil con su entorno social y laboral.

Los objetivos que persigue este componente son:

• Desarrollar conocimientos procedimentales (manejo de métodos, técnicas e instrumen-
tos) que posibiliten al estudiante, el desempeño de actividades relacionadas con un cam-
po laboral específico.

• Adquirir conocimientos declarativos (conceptos, principios y teorías) que le permitan 
comprender los fundamentos de los procesos de trabajo para aplicarlos en situaciones 
específicas.

• Desarrollar actitudes de valoración y responsabilidad ante el trabajo: interés por apli-
car el conocimiento en la realización y mejoramiento del mismo, así como desempeñar 
actividades productivas y socialmente útiles que coadyuven a solucionar problemas en 
diferentes sectores de la sociedad.

• Promover una participación más activa y consistente en el desarrollo de sus comunidades.
• Desarrollar su capacidad para el trabajo independiente y colaborativo, a partir de un 

sentido personal de iniciativa, innovación y creatividad.
• Fomentar una cultura del autoempleo.
• Comprender el carácter dinámico de la vida productiva para reconocer el valor que en-

cierra esta esfera del quehacer humano.

Este componente parte del reconocimiento del trabajo como una categoría de formación 
en un sentido filosófico, social y educativo. Educar para el trabajo en el bachillerato significa 
formar estudiantes capaces de “ser en el hacer”, es decir, de manifestar sus capacidades, ap-
titudes y habilidades en un área específica de trabajo.

Se ubica de tercer a sexto semestre en el mapa curricular, su duración es de cuatro semestres 
con un total de 448 horas, 112 horas por cada módulo. Tiene un valor total de 56 créditos. 
Se organiza en un sistema modular de enseñanza que integra una concepción de proceso, al 
abordar temas y problemáticas que conjuntamente hacen posible la unificación de campos 
complejos de estudio y trabajo profesional; en donde, el módulo es “(…) una estructura in-
tegradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje” (Pansza, Pérez, & Morán, 2006, 
p. 151). 
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En el IEBO, este componente ofrece la capacitación en “Proyectos para el desarrollo local con 
el uso de la Informática” como respuesta a las necesidades de los jóvenes que se encuentran 
en comunidades de alta y muy alta marginación para un uso eficiente de los recursos natura-
les, materiales y humanos con los que cuenta su localidad. Está integrada por 4 módulos y 8 
contenidos distribuidos de tercero a sexto semestre (ver tabla 5).

Tabla 5. Componente de Formación para el Trabajo

PROYECTOS PARA EL DESARROLLO LOCAL CON EL USO DE LA INFORMÁTICA

Semestre 3° 4° 5° 6°

UAC
Módulo I:
Administración 
municipal 

Módulo II:
Planeación del de-
sarrollo municipal

Módulo III:
Proyectos de de-
sarrollo local

Módulo IV:
Proyectos de inversión

Contenidos

Elementos de ad-
ministración muni-
cipal

Métodos y herra-
mientas de pla-
neación

Elaboración de 
proyectos sociales

Formulación de pro-
yectos productivos

Fundamentos de di-
seño gráfico

Diseño interactivo Gestión de base 
de datos

Diseño web
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En el IEBO, la evaluación es un proceso que impacta de manera transversal en los distintos 
elementos del modelo académico, y se concreta en cuatro niveles: curricular, de los medios 
didácticos, docentes (servicio) y estudiantes (de los aprendizajes).

5.1 Curriculum escolar   (plan de estudios)

A nivel curricular, la evaluación tiene como objetivo  “(…) determinar el grado en que el Curri-
culum Escolar está cumpliendo con los propósitos para los que fue creado” (Valenzuela, 2011), 
permite comprobar cómo se están generando los propósitos de aprendizaje, el desarrollo de 
las competencias del bachiller y proporciona información para la toma de decisiones. 

Para el logro del objetivo de la evaluación curricular, se propone como la siguiente metodología.

1. Determinar el objetivo de la evaluación curricular; quién requiere la información y con 
qué finalidad. 

2.  Identificación del objetivo curricular; identificar el propósito general, de las UAC y de los 
bloques didácticos. 

3. Construcción de una tabla de especificaciones; que determina el tipo y cantidad de reac-
tivos o ítems relacionados con los propósitos previamente identificados.

4. Diseño del instrumento de medición 
5.  Análisis del instrumento de medición 
6. Establecimiento de un juicio de valor a partir de los resultados de evaluación

El diseño de los instrumentos (encuesta, entrevista, cuestionario, etc.) toma en cuenta los 
criterios de precisión, factibilidad, utilidad y ética en todo el proceso evaluativo para recabar 
la información, a partir de los criterios generales que se precisan a continuación: 

a. En qué medida las competencias genéricas, disciplinares básicas, extendidas y profesio-
nales básicas, responden a las necesidades del estudiante del IEBO.

b. Cuál es el grado de congruencia entre la filosofía institucional y el perfil de egreso.
c. En qué medida el modelo académico (medios didácticos y docentes) desarrolla las com-

petencias propuestas.
d. Cómo favorece a la formación integral del estudiante, los programas de apoyo (SOE, 

SAP y PIT).

Cuando se habla de la evaluación de un curriculum, si bien no hay tiempos definidos o perio-
dos establecidos como válidos, para el IEBO esta debe realizarse al egreso de una generación, 

V. EVALUACIÓN
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es decir, que la valoración o emisión de juicios de valor para la toma de decisiones sobre el 
Curriculum Escolar del IEBO, se dará al término de la generación en la cual se pone en práctica 
y esta valoración estará a cargo del Consejo Técnico y las Academias Disciplinares Estatales. 
No obstante, la recabada de información y el escrutinio de los programas de estudio, Diarios 
de Aprendizaje y demás medios didácticos como elementos del Curriculum Escolar, se realiza 
de manera constante a través de la evaluación de los estudiantes, las RTA realizadas por los 
cuerpos colegiados de plantel y las reuniones semestrales de academias. 

Política educativa

Encuestas, entrevistas, etc., 
a docentes y estudiante

Información de los instrumen-
tos de evaluación de Diarios  y 

Programas de E.

Actas de calificación 
de estudiantes

Información de las RTAACTUALIZA  
O REDISEÑA

REUNIÓN DEL CONSEJO
TÉCNICO Y ACADEMIAS

DISCIPLINARES ESTABLES

CURRICULUM ESCOLAR

EMITEN JUICIOS DE VALOR

5.2 Medios didácticos 

Programas de estudio

La evaluación de los programas de estudio sigue una metodología similar al Curriculum Es-
colar del IEBO. La información para su análisis se obtiene de las RTA, llevadas a cabo por el 
cuerpo colegiado de plantel.

Figura 9. Evaluación curricular
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La información obtenida se revisa y analiza en la reunión semestral con el Consejo Técnico 
y las Academias Disciplinares Estatales; derivado de esta reunión se toma la decisión de ac-
tualizar, ajustar o cambiar el programa de estudio, acorde a los resultados obtenidos y las 
recomendaciones emitidas por la SEMS. 

Criterios generales que orientan la elaboración de los instrumentos para la evaluación de los 
programas de estudio (ver anexo 3).

a. Los propósitos de la UAC son viables o alcanzables en el contexto del IEBO. 
b. Los propósitos de la UAC están relacionados con las competencias del bachiller. 
c. Las competencias que se pretende desarrollar en la UAC son claras y específicas. 
d. Los contenidos tienen una secuencia en las UAC seriadas.
e. Las actividades sugeridas ayudan al desarrollo de las competencias del bachiller.
f. Son evidentes los contenidos factuales, procedimentales y actitudinales que se pretende 

desarrollar en la UAC. 
g. Los tipos y momentos de evaluaciones planteadas garantizan la valoración de las com-

petencias. 

Diarios de aprendizaje

Un elemento importante en la evaluación curricular que debe ser tomado en cuenta son los 
Diarios de Aprendizaje o libros de texto, estos elementos determinan un aprendizaje signifi-
cativo, contextual y pertinente en los estudiantes.  

Para el IEBO, los Diarios de Aprendizaje son una fuente básica de consulta, por tanto, estos 
tienen contenidos y actividades acordes al contexto y necesidades del estudiante. 

En los momentos de trabajo colegiado (academias), se revisan y analizan los Diarios de 
Aprendizaje o libros de texto en las cuales se sugieren los cambios necesarios conforme a las 
necesidades que los docentes identifican en el aula de clase. 

Criterios generales que rigen los instrumentos de evaluación de los Diarios de Aprendizaje 
(ver anexo 4). 

a. ¿Los propósitos tienen relación con las competencias propuestas para esa UAC?
b. ¿Los contenidos son suficientes para alcanzar el propósito?
c. ¿Los contenidos son objetivos, fácticos y sistemáticos?
d. ¿Las actividades favorecen el desarrollo de competencias?
e. ¿Los productos planteados en el bloque evalúan competencias?
f. ¿Los momentos y criterios de evaluación son claros y evidentes?
g. ¿El material incluye medios audiovisuales idóneos?
h. ¿La redacción del material es clara y comprensible?
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5.3 evaluación docente (servicio)

En términos del Artículo tercero constitucional, el IEBO implementa el proceso de evaluación 
docente y directiva como uno de los aspectos importantes para garantizar el derecho a una 
educación de calidad.  Dicho proceso se organiza bajo los enfoques cuantitativo y cualitativo, 
y se implementa en dos momentos: evaluación interna y externa.

Evaluación interna

Se retoma el enfoque cuantitativo a través de una prueba objetiva de opción múltiple, que 
valora procesos cognitivos en tres niveles taxonómicos: conocimientos, comprensión y apli-
cación de una o varias disciplinas y casos didácticos en diferentes escenarios de la EMS, que 
permitan evidenciar las competencias que favorecen el aprendizaje, la gestión escolar, la 
colaboración en la escuela y el vínculo con la comunidad escolar para generar esquemas de 
capacitación.

A partir del año 2016, dicha evaluación se realiza una vez al año, en la modalidad en línea y es 
de carácter obligatorio para toda la plantilla docente y directiva. 

Adicionalmente se aplica una evaluación de tipo cualitativo al desempeño docente y directiva 
in situ, con instrumentos que permiten a un agente evaluador determinar el cumplimiento de 
las competencias (Acuerdo 447 y 449) y de los perfiles, parámetros e indicadores que debe 
tener todo profesional que ejerce la función; para establecer acompañamiento académico. 
Evaluación externa

Esta atiende a lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente (SEGOB, 
2013), cuyo proceso se desarrolla de la siguiente manera:

Ingreso. El IEBO por ser una institución pública concursa espacios de nueva creación o 
temporales conforme a los lineamientos que emite la Coordinación Nacional del Servicio 
Profesional Docente, a través de la convocatoria para participar en los concursos de opo-
sición para el ingreso a la EMS, de la lista de prelación se consideran los candidatos con 
resultados idóneos para ocupar los espacios disponibles. 

Permanencia y promoción. Con base a los lineamientos que emanan de la Reforma Edu-
cativa Actual, el IEBO se sujeta a las disposiciones en materia de evaluación docente, 
directiva y de supervisión, asimismo, a las evaluaciones adicionales para los procesos de 
promoción en la función, por categoría e incentivos.
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5.4 Evaluación a estudiantes (de los aprendizajes)

Evaluar a los estudiantes desde un enfoque por competencias, sin duda trasciende la eva-
luación de contenidos y objetivos de aprendizaje, exige asumir la evaluación como una va-
loración que posibilita saber el grado de competencias que desarrolla el estudiante, el creci-
miento personal desde su proyecto de vida, considerando el contexto, los saberes previos, 
así como, sus necesidades, fortalezas y aspectos por mejorar; ello supera la concepción tra-
dicional de la evaluación como medio para la toma de decisiones, referidas a acreditar un 
semestre o aprobar exámenes (Tobon, Pimienta, & García, 2010). 

Desde esta perspectiva de evaluación, el impacto se dimensiona en la evaluación de los 
aprendizajes, toda vez que el objeto a evaluar son las competencias en sus diferentes niveles 
de dominio. Evaluar significa entonces, una labor continua que monitorea los niveles de do-
minio de las competencias, considerando el desempeño integral del estudiante al enfrentar-
se a situaciones, actividades y problemas contextualizados.

Si bien, el proceso de evaluación en el IEBO no está determinado por el factor tiempo, se de-
sarrolla en intervalos claramente definidos en la aplicación de cuatro evaluaciones parciales 
y una evaluación ordinaria conforme a las fechas programadas en el Calendario Oficial del 
Instituto.

De acuerdo a la intención educativa y el momento en que se realiza, puede hablarse de tres 
tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y sumativa.

La primera permite identificar los aprendizajes previos de los estudiantes. Es importante 
recalcar que su realización permite al docente reconocer el punto de partida para iniciar o 
continuar el proceso educativo, por lo que no debe entenderse como una actividad más.
La evaluación formativa es aquella que se desarrolla durante todo el trayecto, permite infor-
mar al estudiante sobre sus fortalezas y áreas de oportunidad, así como brindar un margen 
a acciones de reformulación de las estrategias empleadas, en caso de ser necesario. En este 
lapso, el estudiante desarrolla las evidencias.

Finalmente, la evaluación sumativa es aquella que se aplica al término del bloque o del se-
mestre, y pretende informar los resultados de aprendizaje del estudiante. En el IEBO está 
representada por los exámenes parciales y el ordinario. 

La evaluación no sólo corresponde a una relación del docente hacia los estudiantes, implica 
la participación activa de ambos actores. Por tanto, en los programas de estudio, se explicita 
la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
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La autoevaluación se emplea para que el estudiante reflexione, tome conciencia acerca de 
sus propios aprendizajes y valore su desempeño con responsabilidad. La coevaluación involu-
cra de manera activa al educando en el proceso de evaluación de los aprendizajes, posibilita 
que los discentes aporten su punto de vista respecto al desempeño de sus pares, la relevancia 
de este aspecto se centra en fomentar la capacidad de emitir y recibir críticas en un marco de 
respeto. La heteroevaluación se realiza directamente por el docente al estudiante, conside-
rando los productos o evidencias de desempeño con sus respectivos criterios (que definen lo 
que se evalúa y con qué se compara) para corroborar el desarrollo de las competencias y los 
propósitos de cada UAC, con el uso de instrumentos diversos.

La calificación de cada parcial se obtiene al sumar el 60% de la evaluación cualitativa (eviden-
cias de desempeño y de productos) y el 40% de la evaluación cuantitativa (examen parcial) 
y se registra en escala del 0 al 10, incluyendo un decimal.

La calificación final del estudiante se obtiene promediando las cuatro calificaciones de las 
Evaluaciones Parciales más la calificación obtenida en el Examen Ordinario. (Acuerdo 2/2ª 
sesión ordinaria de la Junta Directiva, 2015)

Con la evaluación basada en competencias se pretende motivar al estudiante a ser autóno-
mo para desarrollar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para contribuir en 
su entorno. Más allá de posibilitar la asignación de una calificación, los resultados de la eva-
luación tendrán que coadyuvar a fortalecer la práctica educativa en el IEBO desde sus niveles 
de diseño curricular, hasta su concreción áulica en cada plantel.

Calificación final: 
Ep

1
 + EP

2
 + EP

3
 + EP

4
 + EO

5
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Esquema de evaluación de estudiantes

Figura 10. Esquema de evaluación de estudiantes
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Registro del avance de las competencias genéricas

Las competencias genéricas representan el perfil de egreso de todo bachiller en nuestro 
país, por lo que se favorecen durante todo el proceso formativo en este nivel de acuerdo 
con las disposiciones de cada subsistema. El IEBO al poseer programas de estudio propios 
(que si bien, sigue los lineamientos de la DGB, atiende situaciones concretas de su contexto) 
ha determinado aquellas que se desarrollarán en cada UAC, sin forzar ni saturar el proceso 
educativo, enfatizando que se lograrán hasta el término de la EMS. Sin embargo, se deberá 
monitorear el avance del estudiante en cada UAC al término del semestre, a través del docu-
mento electrónico Formato de Registro del avance de competencias genéricas (ver ejemplo 
para primer semestre, en el anexo 5), a fin de que los docentes realicen un análisis en plantel 
respecto al desarrollo de estas competencias en los estudiantes y diseñen estrategias para 
su fortalecimiento.

El citado documento consta de una matriz de doble entrada: en el lado izquierdo se ubican 
todas las UAC por semestre, mientras del lado superior derecho, se encuentran las com-
petencias genéricas organizadas por categorías y atributos. La metodología para trabajar 
dicho registro en los planteles del IEBO es en colegiado al término del semestre, atendiendo 
únicamente los recuadros en blanco, pues los atributos marcados en gris, refieren a aquellos 
elementos que no se favorecen de manera particular en la UAC. 

La escala para registrar el avance de las competencias es: No Lograda (NL), En Proceso (EP) 
y Lograda (L). El primer nivel significa que el docente, a partir de la evaluación cualitativa 
realizada durante el semestre, no observó un avance del desarrollo de esta competencia en 
el estudiante; el segundo nivel refiere a que sí se observa avance en el desarrollo de la com-
petencia pero aún falta lograrla en su totalidad; en el tercer nivel, el estudiante demuestra 
que ha logrado la competencia al manifestarla a través de las evidencias de producto y des-
empeño durante el proceso educativo y en su interacción con los demás. 

Por las características propias de las competencias genéricas: claves, transversales y trans-
feribles, se debe tomar con mesura su registro y seguimiento, focalizando en un acompaña-
miento continuo del docente con el estudiante, para la concreción de estos conocimientos, 
procedimientos y actitudes preponderantes para la vida.
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ANEXOS

Anexo 1. Estructura del programa de estudio

Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC)

Fundamentación

Sustenta los programas de estudio del IEBO por campo 
disciplinar y Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC). 

Competencias genéricas relaciona-
das con el campo disciplinar

Las competencias genéricas son transver-
sales por ser relevantes a todas las disci-
plinas.

En esta sección se identifican aquellas 
competencias genéricas clave para for-
talecer la capacidad de los estudiantes de 
adquirir otras competencias, disciplinares 
o profesionales.

Matriz de relación “Competencias 
disciplinares básicas o extendidas 
por UAC”

Es la relación de las Unidades de Aprendi-
zaje Curricular de un      campo disciplinar 
determinado atendidas de 1º a 6º semes-
tre; con las competencias disciplinares bá-
sicas, o extendidas. 

Evaluación de  aprendizajes

Este apartado ofrece un panorama acerca de la relevancia 
que posee la evaluación en el proceso educativo.

Explicita cada uno de los momentos que se evalúan, así 
como  el papel de los docentes y estudiantes en este pro-
ceso.  

Enfatiza en que evaluar aprendizajes significa monitorear 
de forma continua los niveles de dominio de las compe-
tencias.

Organización del campo disciplinar

Presenta de manera gráfica la relación que existe entre 
las Unidades de Aprendizaje Curricular del mismo campo 
disciplinar.

Relación Interdisciplinar

Esta sección tiene la finalidad de orientar al docente res-
pecto a la relación que tiene la UAC con otras del mismo 
campo disciplinar o de otro.

El enfoque por competencias recomienda abordar el co-
nocimiento científico de manera integral, de tal forma 
que las UAC no se visualicen como entes aislados.
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Bloques didácticos

Bloque didáctico

El Bloque didáctico (BD) representa de manera conjunta 
e interrelacionada el qué, cómo aprender  y cómo evaluar 
el logro de las competencias.

Ubica el número de BD, el título y la duración.

Evaluación

Los estudiantes presentan cuatro evalua-
ciones parciales y una evaluación final u 
ordinaria para la acreditación de la asig-
natura.

La evaluación abarca los procesos de au-
toevaluación, coevaluación y heteroeva-
luación que se traducen en el producto o 
evidencia de desempeño.

Para orientar la evaluación de los produc-
tos se integran de tres a cinco criterios 
de valoración correspondientes a conoci-
mientos, habilidades y actitudes.

Propósito de Bloque

El propósito de cada bloque didáctico aborda de manera 
gradual el logro de las competencias.

Su estructura corresponde al verbo, contenido y situación 
en contexto.

Tipo de contenido

De manera explícita expresa los tres elementos de la 
competencia: saber conocer, saber hacer y saber ser; los 
cuales se definen en contenidos declarativos, procedi-
mentales y actitudinales.

Actividades sugeridas

Es una propuesta didáctica que responde a la pregunta 
¿Cómo aprender? 
Parte de una actividad diagnóstica y un conjunto de acti-
vidades sugeridas que permiten integrar los tipos de con-
tenido y desarrollar las competencias.

Las actividades consideran  el marco ecológico, contex-
tual e interpersonal de los estudiantes del IEBO.

Los recursos a utilizar para llevar a cabo las actividades 
las define el docente, en función de las condiciones del 
plantel y de la misma comunidad.
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ANEXO 2. MAPA CURRICULAR
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ANEXO 3. INSTRUMENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LOS 
                    PROGRAMAS DE ESTUDIO

ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR PROGRAMAS DE ESTUDIO

Academia:
Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC):

Fecha:
Integrantes:

Instrucciones: Marque con una X la columna que mayor caracteriza al aspecto señalado; en caso 
de ser necesario, argumente su respuesta en la columna de Observaciones. 

Aspecto a 
Evaluar

Descripción Nivel Observaciones

2% 
Deficiente

6% 
Regular

9% 
Bueno

10% 
Excelente

Organización del 
campo disciplinar

Presenta un esquema claro que integra 
todas las UAC del campo al que corres-
ponde, vinculándolas mediante flechas 
que evidencian la relación que existe 
entre éstas.

Relación 
interdisciplinar

Señala la importancia del campo disci-
plinar al que corresponde y refiere en 
qué consisten las UAC que lo integran, 
enfatizando en la relación que guardan 
entre sí.

Competencias 
genéricas 

Señala sólo aquellas competencias ge-
néricas y atributos que se desarrollan en 
el campo disciplinar al que corresponde. 

Matriz de relación 
de competencias 
disciplinarias o 
profesionales

Señala de forma clara, la vinculación de 
todas las UAC correspondientes al cam-
po, con las competencias disciplinares o 
profesionales según corresponda, expli-
citando una B cuando la relación es bá-
sica y una C cuando es complementaria.  
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Aspecto a 
Evaluar

Descripción Nivel Observaciones

2% 
Deficiente

6% 
Regular

9% 
Bueno

10% 
Excelente

Propósito de la 
UAC

Determina el alcance de la UAC, al iniciar 
con un verbo en presente indicativo (QUÉ), 
proseguir con un contenido a través del cual 
se logrará el propósito (CUÁL), el CÓMO se 
logrará tal propósito y con qué fin (PARA 
QUÉ); y finalizar con un elemento actitudi-
nal que se ha de favorecer en la UAC.   

Contenido 
disciplinar

Contiene en cada uno de sus bloques un tí-
tulo atractivo, un título formal, así como de 
temas y subtemas pertinentes de desarro-
llarse durante el semestre. 

Propósito del 
bloque didáctico

Está supeditado al propósi-
to de la UAC; inicia con un 
verbo en presente indica-
tivo (QUÉ), prosigue con 
un contenido a través del 
cual se logrará el propósi-
to (CUÁL), además de que 
señala el CÓMO se logrará 
tal propósito y con qué fin 
(PARA QUÉ); debe finalizar 
con un elemento actitudinal 
que se ha de favorecer en la 
UAC.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Tipo de contenido 
declarativo

Explicita únicamente los 
conceptos a desarrollarse 
durante el bloque al que co-
rresponde, evitando redun-
dar en temas y subtemas.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4
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Aspecto a 
Evaluar

Descripción Nivel Observaciones

2% 
Deficiente

6% 
Regular

9% 
Bueno

10% 
Excelente

Tipo de contenido 
procedimental

Explicita únicamente los 
procedimientos mentales a 
desarrollar en el bloque (no 
son actividades).  

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Tipo de contenido 
actitudinal

Explicita únicamente las 
actitudes y los valores a 
desarrollarse durante el 
bloque, atendiendo que los 
elementos se dirijan hacia lo 
intrapersonal, interpersonal 
y hacia el medio con estre-
cha relación con los temas 
del bloque. 

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Actividad 
diagnóstica

Es pertinente al plantear 
acciones que posibilitan re-
cuperar los saberes previos 
de los estudiantes, respecto 
a los temas a desarrollar en 
el bloque didáctico. 

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Actividades de 
desarrollo

Son claras y pertinentes, al 
contener un título que se 
relaciona con su contenido, 
un verbo en infinitivo (que 
puede omitirse en algunos 
casos) y un contenido con-
ceptual.

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4
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Aspecto a 
Evaluar

Descripción Nivel Observaciones

2% 
Deficiente

6% 
Regular

9% 
Bueno

10% 
Excelente

Autoevaluación Está relacionada con el pro-
ducto de la actividad diag-
nóstica y plantea puntos de 
reflexión para la valoración 
de éste. 

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Coevaluación Es pertinente al señalar un 
producto de alguna de las 
actividades sugeridas viable 
de ser evaluada entre pares. 

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Criterios de 
coevaluación

Integra un mínimo 3 y máxi-
mo 5 criterios para su eva-
luación, el primer criterio 
está enfocado a la evalua-
ción de los conceptos decla-
rativos, el segundo criterio 
evalúa el carácter procedi-
mental del producto, y el 
tercer criterio tiene un ca-
rácter actitudinal; se com-
pone de un “qué se evalúa” 
y un “con qué se compara” 
(referente). 

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

Heteroevaluación Recupera un producto de la 
actividad final, que integra 
los aprendizajes de los te-
mas desarrollados durante 
el bloque. 

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4
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Aspecto a 
Evaluar

Descripción Nivel Observaciones

2% 
Deficiente

6% 
Regular

9% 
Bueno

10% 
Excelente

Criterios de hete-
roevaluación

Integra un mínimo 3 y máxi-
mo 5 criterios para su eva-
luación, el primer criterio 
está enfocado a la evalua-
ción de los conceptos decla-
rativos, el segundo criterio 
evalúa el carácter procedi-
mental del producto, y el 
tercer criterio tiene un ca-
rácter actitudinal; se com-
pone de un “qué se evalúa” 
y un “con qué se compara” 
(referente).

Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Bloque 4

TOTAL 
PONDERACIÓN

VALOR DEL 
DESCRIPTOR

TOTAL

Deficiente 0.1

Regular 0.3

Bueno 0.5

Excelente 0.6

TOTAL
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ASPECTO A EVALUAR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Índice Facilita la ubicación de los temas y anexos que 
tiene el Diario de Aprendizaje, al remitir con su 
número de página el contenido especificado.

0 1 2 3

Competencias y 
propósitos 

Declara y favorece las competencias genéricas, 
disciplinares o profesionales básicas según el 
campo o Componente al que corresponda. 

0 1 2 3

Comunica de manera clara y visible, el propósi-
to general y los propósitos específicos de cada 
bloque didáctico que establece el programa de 
estudio. 

0 1 2 3

Contenidos  Organiza los contenidos disciplinares en 4 blo-
ques didácticos. 0 1 2 3

Desarrolla y explica en profundidad y extensión 
suficiente, los contenidos declarativos, proce-
dimentales y actitudinales, que establecen los 
programas de estudio.

0 1 2 3

ANEXO 4. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS DIARIOS 
                    DE APRENDIZAJE

ESCALA ESTIMATIVA PARA EVALUAR DIARIOS DE APRENDIZAJE 
O LIBROS DE TEXTO

Datos de identificación
Unidad de Aprendizaje Curricular :
Casa editorial

Semestre:
Autor:

Instrucciones: : indique con qué frecuencia se presentan los siguientes atributos en las pro-
puestas. Encierre en un círculo el número que corresponda si: 0 no se presenta el atributo; 1 
se presenta poco el atributo; 2 generalmente se presenta el atributo; 3 siempre se presenta 
el atributo. Al finalizar, realice la sumatoria del puntaje y obtenga el total.
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ASPECTO A EVALUAR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Actividades de enseñanza 
aprendizaje 

Plantea actividades de aprendizaje orientadas 
al desarrollo de competencias en los estudian-
tes, que resulten significativas para la vida.  

0 1 2 3

Incluye el manejo de recursos didácticos de 
acuerdo con las condiciones del contexto co-
munitario.  

0 1 2 3

Evaluación Contiene una evaluación diagnóstica que movi-
lice la recuperación de saberes previos.  0 1 2 3

Solicita la elaboración de un producto final que 
permita evidenciar las competencias favorecidas.    

0 1 2 3

Determina evidencias de producto y de desem-
peño para la autoevaluación, la coevaluación y 
la heteroevaluación.  

0 1 2 3

Contiene instrumentos de evaluación cualitati-
va, tales como: lista de cotejo, escala estimati-
va, rúbrica u otro. 

0 1 2 3

Metacognición Presenta actividades que generen la autore-
flexión del estudiante sobre su proceso de 
aprendizaje.   

0 1 2 3

Glosario Define conceptos fundamentales e información 
relevante de la disciplina. 

0 1 2 3

Bibliografía Refiere de manera ordenada las fuentes biblio-
gráficas utilizadas. 

0 1 2 3
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ASPECTO A EVALUAR DESCRIPCIÓN FRECUENCIA

Ortografía Respeta las reglas ortográficas al utilizar de ma-
nera correcta los signos de puntuación, acen-
tuación y grafías. 

0 1 2 3

Total

Nivel Puntuación Descripción

Deficiente 0 a 12 puntos

Regular 13 a 25 puntos

Bueno 26 a 36 puntos

Excelente 37 a 45 puntos

Resumen descriptivo
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LISTA DE COTEJO PARA EVALUAR DIARIOS DE APRENDIZAJE 
(DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DIDÁCTICA)

Datos de identificación
Unidad de Aprendizaje Curricular :
Autor:

Semestre:
Edición:

Instrucciones: : lea cada uno de los aspectos a evaluar de las secciones fijas y marque con una 
X, la columna de acuerdo que considere.

SECCIÓN FIJA ASPECTO A EVALUAR PONDERACIÓN 

Sí  (1) No (0)

Atando cabos antes de 
partir

Se enfoca en conocimientos, habilidades y 
actitudes.

Se relaciona con los contenidos.

Arroja información importante para reorientar 
la planeación didáctica.

Redacta de manera clara y sencilla para la com-
prensión autodidacta de los estudiantes.

Está escrita respetando los signos de puntua-
ción, acentuación y sin faltas de ortografía.

Todos a bordo Especifica el producto de aprendizaje con el 
que será evaluado el estudiante al favorecer el 
logro del propósito del bloque didáctico.

Solicita un producto integrador al requerir de 
conocimientos, habilidades y actitudes relacio-
nadas con una situación de aprendizaje de la 
vida cotidiana. 
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SECCIÓN FIJA ASPECTO A EVALUAR PONDERACIÓN 

Sí  (1) No (0)

La brújula del viaje Desarrolla el contenido temático de acuerdo al 
programa de estudios.

Integra esquemas, dibujos, cuadros e imágenes 
para facilitar la comprensión del tema y los sub-
temas.

Se contextualiza el abordaje de los temas al 
referir problemáticas sociales, culturales, po-
líticas, económicas y científicas que tienen las 
comunidades de Oaxaca y del país. 

Se desarrolla con claridad y profundidad sufi-
ciente al contribuir al logro del producto.

Se sustenta en teorías y autores reconocidos en 
el citado objeto de estudio. 

Presenta referencias bibliográficas de acuerdo 
con la norma de la American Psychological As-
sociation (APA) o Harvard, vigente. 

Siguiendo las coordenadas Favorece actividades significativas y diversas 
que contribuyen al logro del propósito del blo-
que didáctico.  

Se promueve la elaboración de un producto in-
tegrador al  movilizar diferentes tipos de con-
tenidos.  

Se contextualizan las actividades al recuperar 
situaciones de aprendizaje de la vida cotidiana.
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SECCIÓN FIJA ASPECTO A EVALUAR PONDERACIÓN 

Sí  (1) No (0)

Tierra a la vista Corresponde a lo especificado en la sección to-
dos a bordo.

Proporciona elementos de apoyo para realizar 
el producto al presisar procedimientos o crite-
rios de evaluación.

Favorece el desarrollo de las competencias de-
claradas (genéricas, disciplinares o profesiona-
les) en los estudiantes.

Solicita materiales asequibles al contexto de los 
estudiantes para la elaboración del producto. 

Integra diferentes instrumentos de evaluación 
(rúbricas, listas de cotejo o escalas estimativas) 
considerando la autoevaluación, coevaluación o 
heteroevaluación para analizar el producto. 

Comunica los criterios para valorar el producto, 
atendiendo  la dimensión conceptual, procedi-
mental y actitudinal en función de las compe-
tenccias favorecidas. 

Describe los criterios de forma clara, utilizadno 
un lenguaje apropiado para los estudiantes.

Bitácora de nuestro viaje Integra instrumentos de autoevaluación para 
favorecer procesos de metacognición en el es-
tudiante y generar la reflexión sobre su capa-
cidad de autoregular su aprendizaje, detectar 
posibles fallos y planificar estrategias para me-
jorar. 
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SECCIÓN FIJA ASPECTO A EVALUAR PONDERACIÓN 

Sí  (1) No (0)

Bibliografía Incluye fuentes de consulta congruentes a las 
temáticas abordadas. 

Cita las referencias en orden alfabético de 
acuerdo al estilo elegido. 

TOTAL
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ANEXO 5. FORMATO DE REGISTRO DEL AVANCE DE 
        COMPETENCIAS GENÉRICAS

EJEMPLO IMPRESO PARA PRIMER SEMESTRE 

DIRECCIÓN ACADÉMICA

REGISTRO DEL AVANCE DE LAS COMPETENCIAS GENÉRICAS DE FIN DE CURSOS

Nombre del estudiante:

Docentes por campo disciplinar:

Instrucciones: Con base en el proceso evaluativo realizado durante el semestre, registre el desa-
rrollo de la competencia genérica según corresponda, de acuerdo con la siguiente escala:  
NL - No lograda, EP - En proceso y L = Lograda

PRIMER 
SEMESTRE

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Se autodetermina y cuida de sí Se expresa y comunica

1. Se conoce y valora a 

sí mismo y aborda pro-

blemas y retos tenien-

do en cuenta los objeti-

vos que persigue.

2. Es sensible al 

arte y participa 

en la apreciación 

e interpretación 

de sus expresio-

nes en distintos 

géneros.

3. Elige y prac-

tica estilos de 

vida saludables.

4. Escucha, interpreta y emite 

mensajes pertinentes en dis-

tintos contextos mediante la 

utilización de medios, códigos 

y herramientas  apropiados.

Unidad de 
Aprendizaje Curricular

Matemáticas I

Química I

Ética y Valores I

Introducción a las 
Ciencias Sociales

Taller de Lectura y 
Redacción I

Lengua Adicional al 
Español I (inglés)

Informática I 

1
·
1

4
·
1

2
·
1

3
·
1

1
·
2

4
·
2

2
·
2

3
·
2

1
·
3

4
·
3

2
·
3

3
·
3

1
·
4

4
·
4

1
·
5

4
·
5

1
·
6



86

COMPETENCIAS GENÉRICAS

Piensa crítica y reflexivamente Aprende de for-

ma autónoma

Trabaja en for-

ma colaborativa 

Participa con responsabilidad en la sociedad 

5. Desarrolla inno-

vaciones y propone 

soluciones a proble-

mas a partir de mé-

todos establecidos.

6. Sustenta una 

postura personal 

sobre temas de 

interés y relevan-

cia general, con-

siderando otros 

puntos de vista 

de manera crítica 

y reflexiva.

7. Aprende por 

iniciativa e in-

terés propio a lo 

largo de la vida.

8. Participa y 

colabora de ma-

nera efectiva en 

equipos diver-

sos.

9. Participa con 

una conciencia cí-

vica y ética en la 

vida de su comuni-

dad, región, Méxi-

co y el mundo.

10.Mantiene una 

actitud respe-

tuosa hacia la in-

terculturalidad y 

la diversidad de 

creencias, valo-

res, ideas y prác-

ticas sociales.

11. Contribuye 

al desarrollo sus-

tentable de ma-

nera crítica, con 

acciones respon-

sables.

5
·
1

9
·
1

6
·
1

7
·
1

8
·
1

5
·
2

9
·
2

6
·
2

7
·
2

8
·
2

5
·
3

9
·
3

6
·
3

7
·
3

8
·
3

5
·
4

9
·
4

6
·
4

5
·
5

9
·
5

5
·
6

9
·
6

1
0

1
0

1
0

1
1

1
1

1
1






