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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 niveles y modalidades, cuenten con un currículum escolar que sustente las diferentes acciones que deriven en la 

formación de sus educandos. 

El presente currículum escolar del Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca (IEBO) es el resultado del análisis 

de los cinco ejes del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria y las variables que configuran el  contexto del educando; 

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 propuestos. 

Para la instrumentación didáctica y legalidad del Curriculum del IEBO, se atendió lo dispuesto en los artículos 3° y 73° fracción 

XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2016); 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 Estatal de Educación (H. Congreso 

del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 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).  

Asimismo, se fundamenta en  los cuatro ejes de  la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS): construcción de 

un Marco Curricular Común (MCC), definición y reconocimiento de las opciones de oferta de la Educación Media Superior, 

profesionalización de los servicios educativos y certificación nacional complementaria.  

En conclusión el Currículum del IEBO tiene la finalidad de sustentar la tarea educativa institucional, además, de comunicar a los 

diferentes órganos de gobierno, autoridades educativas (locales, estatales y federales), padres de familia, directores, docentes y 

estudiantes de los planteles, las líneas que orientan la oferta educativa de esta institución y la trayectoria curricular del 

estudiante.  

 

 



 

 
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
INTRODUCCIÓN 
 

El Curriculum del IEBO está estructurado en tres capítulos: I. Modelo Educativo, II. Elementos del Modelo Académico, III. 

Evaluación.  

I. El Modelo Educativo se sustenta en los principios filosóficos del Humanismo al considerar la libertad y la tendencia del 

ser humano a desarrollarse y promoverse a través de una educación centrada en la persona. De manera teórica, se 

fundamenta en el constructivismo bajo la premisa: que el sujeto es quien construye su propio aprendizaje, a partir de la 

interacción con el docente; lo que significa un intercambio dialéctico entre los conocimientos del docente y los del 

estudiante. Y propone una formación académica bajo un enfoque por competencias en el marco de la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior (RIEMS). Lo anterior, se refleja en la filosofía institucional, por su naturaleza y características 

propias se distingue de las demás instituciones 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 Modelo Académico del IEBO, utiliza la estructura curricular del Bachillerato General y se organiza en tres componentes 

de formación: básica, propedéutica y para el trabajo.  Contextualiza sus programas de estudio y materiales didácticos 

acorde al enfoque educativo, contexto social del educando, lineamientos establecidos por la Dirección General del 

Bachillerato (DGB), Acuerdos Secretariales de la RIEMS y el Nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria. 

 

 

III. La evaluación representa un elemento fundamental en la educación actual, enmarcada en una perspectiva cualitativa y 

cuantitativa, que permite determinar la pertinencia y relevancia del plan y programas de estudio, las necesidades de 

capacitación docente y el cumplimiento de los objetivos curriculares.   

 

 



 

 
ANTECEDENTES 
 

El Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) tiene su origen en el año 1994, cuando el Colegio de 

Bachilleres 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.  

Siete años después, el 31 de marzo de 2001 mediante Decreto No. 282 emitido por la Quincuagésima 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 Jurídica y Patrimonio Propio. 

Ante la creciente demanda de esta oferta educativa, “el 21 de julio de 2007 mediante Decreto No. 477, se aprueba la Ley que crea 

el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca, Organismo Público Descentralizado de carácter estatal, con 

Personalidad Jurídica y Patrimonio Propio”. (Quincuagésima Novena Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, 2007) 

Situación que conlleva a separarse definitivamente de la modalidad de Telebachillerato y se convierte en bachillerato general 

escolarizado, opción presencial y con trayectoria curricular preestablecida.    

 
 

TRANSICIÓN CURRICULAR 
 

Durante 12 años (1994 – 2006), la operatividad de esta oferta educativa, dependía del Telebachillerato del estado de Veracruz, 

con un plan de estudios de 1982, derivándose de éste, los materiales educativos (guías didácticas y videos educativos). 



 

Para materializar la estrategia de impartir una “Educación Media Superior de buena calidad”, contenida en el Programa Nacional 

de Educación 2001-2006, en 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 vínculo con la DGB.   

La incorporación a la Reforma Curricular se dio de manera paulatina, únicamente los planteles que contaban con infraestructura 

y equipamiento (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 Reforma Integral, liquidando el plan 

de estudios de 1982 y el de Reforma Curricular (2006). 

En 2006, se inicia la renovación educativa institucional con la adecuación 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 formación 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 

competencias y se rediseñaron los Diarios de Aprendizaje de 1º a 6º semestre. Como parte de las acciones de seguimiento al 

proyecto de RIEMS, se solicitó la evaluación del Currículum Escolar y los programas de estudio 2009-2013 ante el Consejo para 

la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS), quien emitió un dictamen favorable con fecha 16 de febrero 

de 2011.  

En 2012, con fundamento en el Acuerdo número 656 (por el que se reforma y adiciona el Acuerdo número 444 por el que se 

establecen 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 Currículum Escolar y los programas de estudio que lo sustentan, con la separación del campo de 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

En el 2018 atiende los lineamientos del nuevo Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, incorpora elementos filosóficos, 

teóricos y pedagógicos del mismo, y adapta los programas de estudio de referencia del Bachillerato General al contexto IEBO.  

 



 

I. MODELO EDUCATIVO 

I.1 Filosofía institucional 
El IEBO, bajo la perspectiva humanista proyecta desarrollar de forma integral todos los aspectos de la personalidad humana, los 

físicos, intelectuales y estéticos; desde este paradigma filosófico, las disciplinas, no se estudian por ellas mismas, sino como 

medios para desarrollar armónicamente las facultades del individuo. La filosofía institucional expresa a través de la misión, 

visión y objetivo esta perspectiva.  

Misión 

Ofrecer, impartir y promover educación integral de calidad, en bachillerato con modalidad escolarizada y presencial, con la 

profesionalización y certificación de los servicios educativos, que contribuyen al desarrollo comunitario en localidades del estado 

de Oaxaca. 

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.  

 

 



 

I.2 Sustento filosófico y teórico 
 

El Curriculum Escolar del IEBO, tiene sus bases filosóficas y teóricas en el humanismo, constructivismo y enfoque basado en 

competencias, bajo las siguientes consideraciones:  

- Humanismo  

Esta perspectiva filosófica genera una concepción del hombre que defiende la libertad y la tendencia del ser humano a 

desarrollarse y promoverse. Corresponde a la educación contribuir al desarrollo de las facultades y el potencial de todas las 

personas, en lo cognitivo, físico, social y afectivo en condiciones de igualdad(SEP, 2017a). Principios como la fraternidad, la 

igualdad, la promoción, el respeto a los derechos humanos, la democracia,  la justicia, la equidad, la paz, la inclusión deben 

traducirse en actitudes prácticas y cotidianas.  

En la propuesta hecha por Rogers citado por González (2005, p. 14) “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.   Esto justifica 

que valores como el respeto, la convivencia, el aprecio a la dignidad humana, la solidaridad, el rechazo a la discriminación sean 

fundamentales para la formación de individuos que viven en una sociedad global y plural. 

Y es que en la sociedad global y plural, el avance de la ciencia y la técnica, a aportado aspectos positivos en el  transcurrir  de  la 

modernización; sin embargo la orientación de este desarrollo no corre hacia los ideales libertarios del humanismo sino todo lo 

contrario, como lo afirma Horkheimer,  se acerca  a la barbarie(Horkheimer, 2003, p. 257). 

Ante esta racionalidad científica analítica definida por Hoyos, en el horizonte de la competitividad, se hace necesario reexaminar 

la educación  que  ignora los recursos del humanismo y desprecia todo proyecto de educación en valores(Hoyos, 2006).  

Por lo anterior, el humanismo adquiere mayor importancia y propone una orientación para la educación que permita pensar el 

ser del hombre en toda su complejidad, en su condición, en su contexto y su destino(Aibar & Quintanilla, 2012, p. 14). 



 

El IEBO retoma  esta serie de posturas  en su curriculum al privilegiar además de los saberes disciplinares, la atención al 

desarrollo humano. Por tanto, el servicio de orientación educativa, servicio de actividades paraescolares, Programa Institucional 

de Tutorías y Construye T coadyuvan a promover una educación integral en el bachiller.  

 

- Constructivismo  

Como paradigma referente a la formación del conocimiento, representa la superación del antagonismo entre posiciones 

racionalistas y empiristas; el principio básico del constructivismo radica en que “el conocimiento es una construcción del ser 

humano: cada persona percibe la realidad de forma particular dependiendo de sus características físicas y del estado emocional 

en que se encuentra, así como también de sus condiciones sociales y culturales”(Ortiz, 2015, p. 100).   

Como lo explica Araya, la construcción del conocimiento depende de la interacción del hombre con el medio, la experiencia previa 

como acondicionadora del conocimiento a construir, la elaboración de sentido en el mundo de la experiencia, la organización 

activa del conocimiento y la adaptación funcional entre el conocimiento y la realidad(Araya, Alfaro, & Andonegui, 2007, p. 82).  

Dentro de las corrientes constructivistas más importantes encontramos: la postura psicogenética de Piaget, la teoría del 

aprendizaje significativo de Ausubel y la teoría  socio-cultural de Vigotsky.   

Postura psicogenética 

La teoría Piagetiana plantea que el proceso de construcción de los conocimientos “es un proceso individual que tiene lugar en la 

mente donde se encuentra sus representaciones del mundo; por tanto, el aprendizaje consiste en relacionar la nueva información 

con las representaciones preexistentes, lo que da lugar a la modificación, reorganización y diferenciación de esas 

representaciones”(Serrano & Pons, 2011, p. 6), en un proceso paulatino y progresivo que avanza conforme el niño madura física 

y psicológicamente.  

La teoría del aprendizaje significativo 

Para Ausubel la enseñanza es un proceso por el cual se ayuda al estudiante a desarrollar y perfeccionar el conocimiento que ya 

tiene, con esto, afirma que la construcción del conocimiento es posible cuando “el sujeto relaciona las ideas nuevas que recibe 



 

con aquellas que ya tenía previamente, de cuya combinación surge una significación única y personal”(Ortiz, 2015, p. 98), este 

proceso se realiza mediante la combinación de tres aspectos esenciales: lógicos, cognitivos y afectivos. 

El lógico implica que el material que va a ser aprendido debe tener una cierta coherencia interna que favorezca su aprendizaje, 

el aspecto cognitivo toma en cuenta el desarrollo de habilidades de pensamiento y de procesamiento de la información; y el 

aspecto afectivo tiene en cuenta las condiciones emocionales del estudiante y del docente que favorecen o entorpecen el proceso 

de construcción. 

La teoría socio-cultural 

Tiene como origen los trabajos de Lev S. Vygotsky quien postula que el conocimiento se adquiere, según la ley de doble formación, 

primero a nivel interpsicológico o social (es el conjunto de conocimientos desarrollado a través de la socialización, a mayor 

interacción social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más robustas las funciones mentales.) y posteriormente a 

nivel intrapsicológico o personal (el conocimiento se transforma en propiedad del individuo. La persona se apropia, hace suyo e 

interioriza las habilidades interpsicológicas)(Serrano & Pons, 2011, p. 9). 

Esta teoría sostiene que el aprendizaje es el resultado de la interacción del individuo con el medio sociocultural, una persona 

construye significados actuando en un entorno estructurado e interactuando con otras personas de forma intencional; así  

adquiere la clara conciencia de quién es y además aprende el uso de símbolos que contribuyen al desarrollo de un pensamiento 

cada vez más complejo, en la sociedad de la que forma parte. 

En conclusión el aprendizaje sólo puede desarrollarse  en un ambiente favorable, donde cada estudiante construye y reconstruye 

su aprendizaje con el resto del grupo, acorde con  las siguientes premisas: a) el sujeto es quien construye su propio aprendizaje, 

b) cada persona posee un bagaje de saberes previos que debe ser utilizado en el momento de desarrollar nuevos aprendizajes y 

c) el aprendizaje 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 al educando como sujeto activo de su proceso de aprendizaje, en los 

programas de estudio, materiales didácticos (diarios de aprendizaje y todo tipo de medios diseñados y elaborados con la 

intención de facilitar un proceso de enseñanza-aprendizaje) y planeación didáctica, a través de estrategias que favorecen una 



 

mayor participación del estudiante, elimina la clase magistral y fortalece el trabajo colaborativo en el aula; y en cada una de las 

actividades de apertura, enfatiza que cada una de estas secciones tiene la misión de recuperar los aprendizajes previos.  

Respecto a la tercera premisa, esta se caracteriza por ser flexible y abierta; el primer elemento recupera la posibilidad de 

modificarse con base en las necesidades de cada plantel, mientras que el segundo alude a la estrecha relación que guarda con el 

contexto en que está inmerso cada estudiante.   

- Enfoque basado en competencias 

La educación basada en competencias prioriza el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes del estudiante durante el 

tiempo que permanece en su actividad académica. Este nuevo enfoque educativo es sustentado por la RIEMS, a través del cual 

se constituye el Marco Curricular Común, mismo que refiere las competencias genéricas, disciplinares básicas-extendidas y 

profesionales básicas, establecidas normativamente en los acuerdos secretariales 444, 486 y 656. La educación basada en 

competencias permite al estudiante tener una formación integral que impulse su desarrollo personal y social, a través de valores, 

habilidades y conocimientos que contribuyen en su productividad y competitividad para la solución de problemas reales. La 

educación basada en competencias, se desarrolla en el IEBO a partir del uso de los elementos que integran el modelo académico: 

personal docente, programas de estudio, materiales didácticos y programas de apoyo al estudiante.  

Finalmente, el Currículum Escolar del IEBO, sustenta 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 de la educación media 

superior, por lo que se da a la tarea de analizar y actualizar constantemente los medios didácticos de acuerdo con las necesidades 

educativas actuales y el marco normativo vigente. 

 

 



 

 

I.3 Estudiante 
Perfil de ingreso y egreso de la EMS 

El Modelo Educativo para la Educación Obligatoria establece un perfil de egreso progresivo, con el fin de adquirir los aprendizajes 

y competencias a lo largo de la trayectoria escolar de los estudiantes. Esta progresión estructura los perfiles de egreso de la 

educación obligatoria en sus 4 niveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y media superior. Los aprendizajes 

alcanzados en cada nivel educativo constituyen el fundamento de los aprendizajes del siguiente (perfil de ingreso), el de la 

Educación Media Superior representa el último nivel de logro esperado para todo el trayecto de la educación obligatoria(SEMS 

& DGB, 2017, p. 26). 

En este contexto, el propósito de la Educación Media Superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, 

responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica 

y política de México. Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, 

dispuestas a mejorar su entorno social y natural, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida en un mundo complejo 

que vive cambios vertiginosos.  De manera específica, se espera que el estudiante que concluya el Nivel Medio Superior, obtenga 

el desarrollo de los siguientes 11 ámbitos que se enuncian en el cuadro de perfil de egreso.(SEP, 2017a, pp. 48–52) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Tabla 1 Perfil de ingreso y egreso del estudiante de EMS 

 

Para lograr el perfil de egreso, el personal del instituto, colabora en función de los objetivos curriculares del modelo educativo, 

mismo que centra la enseñanza en el aprendizaje del estudiante y el desarrollo de las competencias genéricas, disciplinares 

básicas, extendidas y profesionales básicas, durante los seis semestres, distribuidos en las Unidades de Aprendizaje Curricular 

(UAC) de los componentes de Formación Básica, Propedéutica y para el Trabajo.  

Por lo tanto, el perfil del egresado del IEBO, se construye a partir del desarrollo de 11 ámbitos y la articulación de 11 

competencias genéricas, 60 competencias disciplinares básicas que constituyen el MCC, 28 competencias disciplinares 

extendidas y 6 competencias profesionales básicas; estas últimas construidas al interior del subsistema, atendiendo el contexto 

institucional y social, sustentados en los acuerdos secretariales 444, 486 y 656 (SEP, 2012a). 

 

 

 

 



 

Competencias del Marco Curricular Común de la EMS 

 

Competencias genéricas 

Conforme al artículo 3° del acuerdo secretarial 444 (SEP, 2008a), las competencias genéricas articulan, dan identidad a la EMS y 

constituyen el perfil del egresado,  desarrollan en el estudiante la capacidad de  comprender el mundo e influir en él, de continuar 

aprendiendo de forma autónoma a lo largo de su vida, y  desarrollar su habilidad  de relacionarse con los demás.  

En el mismo acuerdo se describe las tres características principales de las competencias genéricas: 

● Clave, al ser aplicables en contextos personales, sociales, académicos y laborales amplios. Relevantes a lo largo de la vida;  

● Transversales, por ser relevantes a todas las disciplinas académicas, así como actividades extracurriculares y procesos 
escolares de apoyo a los estudiantes, y  

● Transferibles, por reforzar la capacidad de los estudiantes de adquirir otras competencias.  

Además, están agrupadas en seis categorías con sus correspondientes atributos. 

CATEGORÍA 1. Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora así mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos 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, sensaciones 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.  

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, matemáticas o gráficas.  

● Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, 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 establecidos.  

● 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 interpretar información.  

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 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.  

 

 

 

 



 

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 conocimiento.  

● Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 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 habilidades 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 democrático 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 mantiene 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.  

● Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad y derechos de todas las 
personas, y rechaza toda forma de discriminación.  

● Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 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 convivencia en los contextos local, nacional e 
internacional.  

● 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. 

● 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 discriminación. 



 

● Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 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 convivencia 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. 

 

Competencias Disciplinares Básicas  

En el artículo 6° del acuerdo secretarial 444 (SEP, 2008a), se describe las competencias disciplinares básicas como las 

capacidades que todos los estudiantes deben adquirir, independientemente del plan y programas de estudio que cursen y la 

trayectoria académica o laboral que elijan al terminar sus estudios de bachillerato.  

Las competencias disciplinares básicas se organizan en cinco campos disciplinares: Matemáticas, Ciencias Experimentales, 

Humanidades, Ciencias Sociales y Comunicación (SEP, 2012a).  

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, analíticos o variacionales, mediante el 
lenguaje verbal, matemático y el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  



 

5. Analiza las relaciones entre dos o más variables de un proceso social o natural para determinar 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 científicos. 

 

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 cotidiana, 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.  

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 demostrar principios científicos.  

10. Relaciona las expresiones simbólicas de un fenómeno de la naturaleza y los rasgos observables a simple vista o mediante 
instrumentos o modelos científicos.  



 

11. Analiza las leyes generales que rigen el funcionamiento del medio físico y valora las acciones 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 sistemas 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 México y el mundo con relación al 
presente.  

3. Interpreta su realidad social a partir de los procesos históricos locales, nacionales e internacionales 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 geográficas de un acontecimiento.  

6. Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen 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 sociopolíticos.  

9. Analiza las funciones de las instituciones del Estado Mexicano y la manera en que impactan su vida.  

10. Valora distintas prácticas sociales mediante el reconocimiento de sus significados dentro de un sistema cultural, con una 
actitud de respeto.  

 



 

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 relacionados 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 fuente  
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 manifestaciones del arte. 

11. Analiza de manera reflexiva y crítica las manifestaciones artísticas a partir de consideraciones 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. 

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.  

5. Expresa ideas y conceptos en composiciones coherentes y creativas, con introducciones, 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 recreación o la transformación de una 
cultura, teniendo en cuenta los propósitos comunicativos 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 comunicación.  

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, congruente con la situación comunicativa.  

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



 

 

 

Competencias Disciplinares Extendidas 

Las competencias disciplinares extendidas amplían y profundizan los alcances de las competencias disciplinares básicas. 

El Acuerdo Secretarial 444 por el que se establecen las competencias que constituyen el MCC, señala las orientaciones de “(…) 

contenido y de forma para la construcción de competencias disciplinares extendidas al interior de cada subsistema educativo, 

según sus objetivos particulares” (SEP, 2008a, p. 8). A su vez, el Acuerdo Secretarial 486 las establece de manera organizada por 

campo disciplinar, conforme a los artículos 4° y 5°, y tienen una función propedéutica en la medida en que preparará a los 

estudiantes de la EMS para su ingreso y permanencia en la educación superior(SEP, 2009). No obstante, con la publicación del 

Acuerdo Secretarial 656 se adicionan las competencias disciplinares extendidas del campo de Humanidades, reformando el 

artículo 5° del Acuerdo Secretarial 486 por el que se establecen las competencias disciplinares extendidas del Bachillerato 

General.  

En el modelo educativo del IEBO, las competencias disciplinares extendidas están organizadas en cuatro campos disciplinares: 

Matemáticas, Ciencias Experimentales, Humanidades, Ciencias Sociales. (SEP & SEMS, 2016, pp. 1–3) 

 

 

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.  

 

 



 

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 histórico-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. 

- 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 relacionados 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 procesos 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 cualquier contexto. 

 

 



 

Ciencias Sociales (5) 

- 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 reflexiva, creando conciencia de la importancia que 
tiene el equilibrio en la relación 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. 

Humanidades  

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

- Propone soluciones a problemas del entorno social y natural mediante procesos 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. 

 

 



 

Competencias Profesionales Básicas  

Conforme al artículo 10° del acuerdo secretarial 444,  las competencias profesionales son las que preparan a los jóvenes para 

desempeñarse en su vida laboral con mayores probabilidades de éxito, al tiempo que dan sustento a las competencias genéricas. 

En el contexto del IEBO, se construyeron las siguientes competencias profesionales básicas acorde a los lineamientos 

establecidos en el artículo 11° del acuerdo secretarial 444  de las capacitaciones para el trabajo(SEP, 2008a, p. 11). 

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 diversidad cultural.  

4. Elabora proyectos sociales referidos a la educación, cultura y medio ambiente que satisfaga 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. MODELO ACADÉMICO 

 

El Instituto de Estudios de Bachillerato del estado de Oaxaca “IEBO”, es un Organismo Público Descentralizado de carácter 

Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

El IEBO tiene como objeto ofrecer, impartir y promover la educación de nivel bachillerato en la entidad, bajo la modalidad 

escolarizada, opción presencial y con duración de tres años, que permite al educando continuar sus estudios en el nivel superior 

o incorporarse al sector productivo.  

Con más de 20 años de experiencia educativa, atiende a un gran número de comunidades consideradas por el CONAPO (Consejo 

Nacional de Población) como zonas de alta y muy alta marginación en el estado de Oaxaca. Actualmente ofrece su servicio en 

más de 199 municipios de las 8 regiones del estado.  

Con la instrumentación de la RIEMS, en el año 2009 el IEBO reorientó su modelo educativo, para la implementación del Marco 

Curricular Común (MCC), el cual plantea un enfoque basado en competencias, mismo que constituye el perfil del egresado. 

Para el desarrollo de los ámbitos, las competencias genéricas, disciplinares y profesionales básicas que expresan desempeños 

terminales, modificó la planeación didáctica con estrategias centradas en el desarrollo de aprendizajes esperados y las 

necesidades formativas del estudiante. 

Derivado de lo anterior, el modelo académico del IEBO contempla los siguientes  elementos  que hacen posible el proceso de 

enseñanza y aprendizaje bajo el enfoque por competencias; Una estructura curricular integrada por los Componentes de 

formación básica, propedéutica y para el trabajo, Docentes con diversos perfiles y de tiempo completo; Materiales didácticos: 

programas de estudio, diarios de aprendizaje, planeación didáctica, TICs y Programas de apoyo al estudiante que incluyen el 

Servicio de Orientación Educativa, el Programa Institucional de Tutorías, Construye T y Actividades Paraescolares. 

Suprimir  



 

II.1 Estructura curricular 
El IEBO como Bachillerato General estatal plantea en su mapa curricular la misma trayectoria de los bachilleratos generales 

coordinadas por la DGB; con una duración de seis semestres, una estructura organizada por componentes de formación: básica, 

propedéutica y para el trabajo; y Unidades de Aprendizaje Curricular (UAC) agrupadas por campos disciplinares.  

La forma de estructurar y organizar el mapa curricular del IEBO, obedece a un plan mixto; es decir,  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 bachilleres al campo laboral (Díaz-Barriga & 

Hernández, 2002, p. 121). 

El mapa curricular incluye las UAC, los servicios de orientación educativa y actividades paraescolares por semestre, así como las 

horas semanales y créditos semestrales (ver anexo 1 mapa curricular). 

Componente de Formación Básica 

Tiene la finalidad de brindar una formación general en lo que se ha considerado como mínimo esencial para todo bachiller a 

nivel nacional, es decir, aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que deben poseer para participar activamente en su 

formación y constructivamente en el cambio de la realidad, así como, contribuir a la convivencia, comprender su medio y saber 

comunicarse.(SEP & SEMS, 2016, p. 1) 

Sus objetivos son los siguientes: 

● Brindar a los educandos la cultura universal básica, atendiendo a sus intereses, necesidades 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 técnica, 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 trabajo. 

- Asumir una actitud reflexiva, racional y sistemática ante el hombre y la naturaleza. 

- 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 operaciones 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 disciplinares 

básicas, las competencias genéricas y el logro de los ámbitos descritos 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.  

Las competencias disciplinares básicas de Matemáticas buscan propiciar el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico 

y crítico entre los estudiantes. Un estudiante que cuente con las competencias disciplinares básicas de matemáticas puede 

argumentar y estructurar mejor sus ideas y razonamientos. (SEMS & DGB, 2017, p. 29) 

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.  

Las competencias disciplinares básicas de ciencias experimentales están orientadas a que los estudiantes conozcan y apliquen 

los métodos y procedimientos de dichas ciencias para la resolución de problemas cotidianos y para la comprensión racional de 

su entorno. Tienen un enfoque práctico y se refieren a estructuras de pensamiento y procesos aplicables a contextos diversos, 



 

que serán útiles para los estudiantes a lo largo de la vida, sin que por ello dejen de sujetarse al rigor metodológico que imponen 

las disciplinas que las conforman. Su desarrollo favorece acciones responsables y fundadas por parte de los estudiantes hacia el 

ambiente y hacia sí mismos(p.29) .  

Campo disciplinar: Ciencias Sociales 

Las UAC que integran este campo disciplinar ubicado en el componente de formación básica son: Metodología de la Investigación, 

Introducción a las Ciencias Sociales, Historia de México I - II, Estructura Socioeconómica de México e Historia Universal 

Contemporánea.    

Las competencias disciplinares básicas de ciencias sociales están orientadas a la formación de ciudadanos reflexivos y 

participativos, conscientes de su ubicación en el tiempo y el espacio. Dichas competencias enfatizan la formación de los 

estudiantes en una perspectiva plural y democrática. Su desarrollo implica que puedan interpretar su entorno social y cultural 

de manera crítica, a la vez que puedan valorar prácticas distintas a las suyas, y de este modo, asumir una actitud responsable 

hacia los demás (p. 30). 

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 competencias disciplinares básicas de humanidades están orientadas a que el estudiante reconozca y enjuicie la perspectiva 

con la que entiende y contextualiza su conocimiento del ser humano y del mundo. También favorecen el desarrollo de intuiciones, 

criterios y valores para entender y contextualizar su conocimiento del ser humano y el mundo desde perspectivas distintas a la 

suya.  

Con el desarrollo de dichas competencias se pretende extender la experiencia y el pensamiento del estudiante para que genere 

nuevas formas de percibir y pensar el mundo, y de interrelacionarse en él de manera que se conduzca razonablemente en 

situaciones familiares o que le son ajenas.  



 

Este conjunto de competencias aporta mecanismos para explorar elementos nuevos y antiguos, que influyen en la imagen que 

se tenga del mundo. Asimismo, contribuye a reconocer formas de sentir, pensar y actuar que favorezcan formas de vida y 

convivencia que sean armónicas, responsables y justas (p30). 

 

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.  

Las competencias disciplinares básicas de comunicación están referidas a la capacidad de los estudiantes de comunicarse 

efectivamente en el español y en lo esencial en una segunda lengua en diversos contextos, mediante el uso de distintos medios e 

instrumentos.  

Los estudiantes que hayan desarrollado estas competencias podrán leer críticamente, comunicar y argumentar ideas de manera 

efectiva con claridad de forma oral y por escrito. Además, usarán las tecnologías de la información y la comunicación de manera 

crítica para diversos propósitos comunicativos.  

Las competencias de comunicación están orientadas además a la reflexión sobre la naturaleza del lenguaje y a su uso como 

herramienta del pensamiento lógico. 

Componente de Formación Propedéutica  

La formación propedéutica tiene como finalidad preparar al estudiante para continuar estudios del tipo superior; incluye 

asignaturas que le permitirán profundizar saberes particulares de las diversas disciplinas de formación básica, proporcionando 

referentes que le orientan para definir sus intereses profesionales y faciliten su ingreso y permanencia en los estudios 

superiores(SEP & SEMS, 2016, pp. 2–3).   

El componente es creado para satisfacer los requerimientos que las Instituciones de Educación Superior solicitan a los egresados 

de bachillerato.  



 

Sus objetivos son: 

● Ampliar y profundizar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos en el componente 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 extendidas, descritas en el Marco 

Curricular Común de la EMS. Para mantener el carácter general del bachillerato y la diversidad de su oferta educativa, en el IEBO 

está constituido por ocho UAC organizados en cuatro campos disciplinares que se cursan en quinto y sexto semestre (ver anexo 

1 mapa curricular). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Tabla 2 Componente de formación propedéutica 

 



 

 

 
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 de este componente son: 

● Desarrollar conocimientos procedimentales (manejo de métodos, técnicas e instrumentos) que posibiliten al estudiante, 

el desempeño de actividades relacionadas con un campo 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 aplicar 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 encierra 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, aptitudes y habilidades en un área específica de trabajo. 

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 integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje” (Pansza, Pérez, & Morán, 2006, p. 151).  

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 naturales, materiales y humanos con los que cuenta su localidad. Está integrado por 4 módulos y 8 

contenidos distribuidos de tercero a sexto semestre (ver anexo 1 mapa curricular). 
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II.2 Personal docente y directivo  
 

Docente 

El docente del IEBO es el profesionista que favorece el desarrollo de competencias a través del uso de los medios didácticos, con 

el objetivo de formar ciudadanos conscientes, éticos, comprensivos y socialmente responsables “en el saber, en el hacer, en el 

ser y en el convivir”(Delors, 1996).  

 

Competencias docentes  

 

El Acuerdo Secretarial(SEP, 2008b) declara las competencias docentes para quienes impartan 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 competencias, 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 institucional 



 

 

 Perfil docente del IEBO 

Sustentado en el modelo educativo del IEBO y el acuerdo secretarial 447, se determina el perfil docente del IEBO: 

 

● Asume una carga académica de los cinco campos disciplinares.  

● Participa activamente en la elaboración del Plan de Mejora Continua (PMC) del plantel. 

● Plantea estrategias de solución para atender problemas de  bajo desempeño académico, reprobación y abandono escolar. 

● Participa activamente en las academias de plantel, Microregional, Regional y Estatal. 

● Desempeña el papel de orientador y, o tutor dependiendo de la organización interna del plantel, perfil profesional y perfil 

de asesor orientador.  

● Colabora  con las funciones administrativas para hacer  eficiente el trabajo institucional en el plantel. 

● Emplea estrategias de enseñanza - aprendizaje  a partir del contexto sociocultural y características propias de los 

estudiantes. 

● Actualiza sus conocimientos de forma continua y permanente,  a fin de elevar la calidad de la educación que se imparte a 

nivel aula.  

● Contribuye a la generación de diversos proyectos  (educativos, sociales, culturales, ambientales, productivos, entre otros.) 

que favorecen la formación del estudiante, a través de la interdisciplinariedad, el trabajo colegiado  entre los docentes, 

padres de familia y comunidad en general. 

● Evalúa procesos de enseñanza y de aprendizaje con un enfoque formativo. 

● Intercambia experiencias de enseñanza-aprendizaje con otros asesores de su centro de trabajo para mejorar los procesos 

educativos.  

● Promueve el desarrollo integral del  estudiante mediante la participación  en eventos sociales y culturales  propios del 

contexto en el que se encuentra. 

 

 

 

 



 

Director de plantel 

De acuerdo con lo establecido por la Ley General del Servicio Profesional Docente en su artículo 4, fracción XXIII, el personal con 

funciones directivas es “aquel que realiza la planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas para 

el funcionamiento de las escuelas de conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable, y tiene la responsabilidad de 

generar un ambiente escolar conducente al aprendizaje; organizar, apoyar y motivar a los docentes; realizar las actividades 

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 

necesarias para que se logren los aprendizajes esperados”(Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2013). 

 

Competencias del director de plantel 

El Acuerdo Secretarial 449 (SEP, 2008c), establece el perfil de director del  nivel educativo medio superior,  reflejado en 6 

Competencias que integran conocimientos, habilidades y actitudes claves en el desempeño de su labor:  

 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. 

  

Perfil del director de plantel del IEBO 

Los directores de los planteles están llamados a ser los líderes y gestores de la transformación de la EMS en las escuelas, 

guiándolas en la implementación del MCC con base en competencias y los mecanismos de gestión y apoyos complementarios de 

la Reforma Integral de la Educación Media Superior (SEP, 2008d). 



 

Con la finalidad de orientar y apoyar al Director de Plantel, el IEBO crea un perfil de director sustentado en el acuerdo secretarial 

449(SEP, 2008c)  enfocado  a la operatividad del modelo educativo institucional.  

  

● Ejerce un liderazgo académico en el plantel y asume una carga académica de los cinco campos disciplinares.   

● Convoca y coordina el desarrollo de la Academia de plantel.  

● Participa y colabora en el seguimiento y concreción de los acuerdos que se deriven de la misma. 

● Lidera, coordina y organiza a los docentes del plantel a su cargo, en la elaboración y concreción del Plan de Mejora 

Continua. 

●  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 municipales para dar a conocer y atender 

las necesidades del plantel. 

● Realiza procesos de gestión en instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel municipal, estatal y federal 

para atender necesidades de infraestructura, equipamiento 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. 

 

 



 

 

II. 3 Formación, actualización y capacitación docente y 

directiva 
 

Actualmente dentro del ámbito educativo cobra gran relevancia un área denominada: “formación, actualización y capacitación 
docente”, cuyo objetivo principal es lograr un mejor desempeño del trabajo académico de estos profesionistas, reafirmando los 
conocimientos que poseen y orientado a nuevas formas en el proceso enseñanza-aprendizaje con el fin de que coadyuven en la 
formación integral de los estudiantes(Quintero, 2008, p. 40).  
 
Es por ello que en el IEBO, se realizan los tres procesos sustentados en el Artículo 4 de la Ley General del Servicio Profesional 

Docente(Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 2013) que a su letra refiere:  

 
Formación: Al conjunto de acciones diseñadas y ejecutadas por las Autoridades Educativas y las instituciones de educación 

superior para proporcionar al personal del Servicio Profesional Docente las bases teórico prácticas de la pedagogía y demás 

ciencias de la educación; 

Actualización: A la adquisición continua de conocimientos y capacidades relacionados con el servicio público educativo y la 
práctica pedagógica; 
 
Capacitación: Al conjunto de acciones encaminadas a lograr aptitudes, conocimientos, capacidades o habilidades 
complementarias para el desempeño del Servicio; 
 
 
 
 
 



 

La concreción en el IEBO  
  
Con la finalidad de brindar elementos pedagógicos teórico-prácticos al personal académico (docente y directivo) y mejorar su 

desarrollo profesional en el ámbito educativo, el IEBO establece convenios de colaboración con instituciones de educación 

superior para la impartición de:  cursos, talleres, diplomados, maestrías y doctorados en áreas específicas.  Asimismo, crea 

vínculos con la SEP, SEMS y COSDAC para participar en su Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores de 

Educación Media Superior; para este subsistema en particular se promueve la participación del personal docente y directivo, 

debido a que ambos asumen carga académica en el plantel.  

 

Para el diseño e implementación de la formación, actualización y capacitación docente y directiva, el IEBO se fundamenta en las 

tres orientaciones o tendencias que establece Zarzar citado por Quintero (2008, p.45):  

Primera. Lo necesario para los docentes es ser expertos en y estar actualizados en los últimos avances de su área.  

Segunda. Es tan importante el “saber enseñar” cómo el ser experto. Esta concepción integra dos condiciones para la docencia: 

“el saber y saber enseñarla”.  

Tercera. Fomentar en los estudiantes aprendizajes significativos.  

 

 

 
 



 

II. 4 Acompañamiento y seguimiento académico en plantel 
 

Para la implementación del Modelo Educativo y el desarrollo profesional de los docentes, es necesario consolidar el apoyo técnico 

- pedagógico para atender las necesidades específicas de las escuelas, los docentes y acompañar el cumplimiento de su labor 

educativa. 

Este modelo plantea atender cuatro aspectos fundamentales: “desarrollo profesional docente, el fortalecimiento de la escuela y 

el ejercicio de la autonomía de gestión, las capacidades de evaluación interna, y el uso de los resultados de evaluaciones 

externas”(SEP, 2017a, p. 110). 

En el IEBO, son los Supervisores Académicos por su experiencia docente y directiva, los responsables de llevar a cabo el programa 

de acompañamiento y seguimiento académico con el propósito de garantizar la adecuada operatividad del curriculum escolar.  

El programa se realiza en cinco etapas:(SEP & DGB, s/f) 

Diagnóstico: Se realiza considerando el quehacer docente y la situación que guarda cada plantel educativo, para identificar 

fortalezas, oportunidades, amenazas y áreas de oportunidad 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 los diferentes problemas o necesidades 

educativas encontradas en la etapa de diagnóstico para la óptima operatividad del Currículum 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. 



 

II.5 Academias 
Academias en el IEBO 

La premisa de la que parten las academias en la EMS es que “el mejor camino para mejorar la calidad de los servicios educativos 

que ofrecemos y lograr mejores aprendizajes en nuestros estudiantes, es transformando la gestión de los aprendizajes en el aula 

y fortaleciendo la capacidad de gestión de los planteles”(SEP & DGB, S/F).  

 

Por ello, las academias en la educación media superior se conciben como el mecanismo a través del cual los docentes con el apoyo 

del personal directivo y administrativo, aseguran y enriquecen los aprendizajes de los estudiantes y simultáneamente fortalecen 

la autonomía de gestión del plantel (SEP & SEMS, 2015, p. 8). 

       

   

El siguiente esquema representa la conformación de las Academias en el IEBO:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Figura 1Niveles de academias 

  

El funcionamiento de las academias se realiza en 3 niveles:  



 

 

1.      Academia de Plantel 

  

La Academia de plantel, sesiona una vez por semana atendiendo los lineamientos establecidos en el documento interno del 

instituto “Lineamientos de trabajo colegiado a partir de academias”. Esta trata asuntos de carácter educativo (indicadores de 

desempeño académico, práctica docente, reprobación, abandono escolar, evaluación del aprendizaje, estrategias de enseñanza-

aprendizaje, entre otros), así como el seguimiento y retroalimentación del Plan de Mejora Continua (PMC).        

  

2.   Academia Regional 

La Academia Regional, sesiona dos veces por semestre, en esta reunión se establecen las estrategias de intervención para atender   los 
principales problemas que afectan académicamente a los planteles en el contexto de la misma.  
 

 

 

     3.  Academia Estatal 

 Se integra por semestre o campo disciplinar, sesiona una vez al semestre, analiza y propone alternativas de solución a las 

necesidades académicas de mayor impacto surgidas de las academias regionales; informa a la Dirección Académica las 

propuestas, con el fin de realizar las adecuaciones pertinentes.  

 

 

 

 



 

 

El trabajo de  Academias  se desarrolla en cinco etapas(SEP & DGB, s/f): 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

 

 

 

                                                                                                                              Figura 2 Etapas de trabajo de academias 



 

Diagnóstico 

En esta etapa se identifican los problemas académicos apremiantes del Plantel, Micro región y Región; siendo aquellos que tienen 

vinculación con los procesos escolares, académicos y sociales concernientes al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

La referencia para la identificación de estos problemas, debe estar centrada en todos los factores que inciden de manera directa 

en el aprendizaje y rendimiento de los estudiantes (docentes, gestión escolar, capacidad instalada y equipamiento), por lo que 

deberán considerarse como un área de oportunidad para la mejora continua. 

Planeación 

La planeación permite establecer un marco de referencia para concretar acciones específicas a realizar en un tiempo y en un 

espacio determinado.  Se determinan directrices, se definen estrategias y se seleccionan alternativas de acción, conforme a los 

objetivos, metas y políticas institucionales. Es importante, destacar el compromiso por parte de todos los integrantes de la 

Academia, porque deberán reportar avances y resultados, realimentando el proceso. 

Instrumentación 

La planeación del trabajo colegiado debe desarrollarse con el diseño de un proyecto educativo, el cual está conformado por 

acciones específicas a realizarse en distintos niveles: aula, plantel, subsistema, así como por actividades académicas dónde los 

ámbitos de participación, metas y responsabilidades de cada uno de los actores están previstos. Estableciendo en la 

implementación el seguimiento e instrumentación de los proyectos definidos, realimentando y definiendo mejoras en el proceso. 

Es la etapa de organización de los factores que intervienen en el proceso.  

Evaluación 

Determina los mecanismos de evaluación y seguimiento que permitan valorar el impacto de las acciones planeadas. En esta etapa 

se busca valorar la efectividad de las acciones realizadas a través del proyecto educativo emanado en las Academias de acuerdo 

a su conformación. 

  



 

Mejora continua 

La etapa final que se integra como parte de la estrategia general, es el diseño de los procedimientos y acciones que tendrán como 

propósito establecer un método de seguimiento y evaluación del trabajo colegiado. Dicho método deberá llegar a ser continuo, 

con el fin de obtener información para realimentar y enriquecer futuras propuestas. Asimismo, a través de este proceso se facilita 

el seguimiento preciso de los avances y eventualmente se llegará a conocer el impacto de las acciones instrumentadas.   

II.6 Programas de estudio  
El Programa de estudio se concibe como el instrumento guía del docente; plantea los objetivos específicos a alcanzar y la 

organización de contenidos a desarrollar. En el marco del Modelo Educativo para la Educación Obligatoria, los programas de 

estudio plantean: el desarrollo de los ámbitos que definen el perfil de egreso, el fortalecimiento del MCC, la definición de 

aprendizajes clave para cada campo disciplinar, el desarrollo de aprendizajes esperados de forma gradual y la incorporación a 

la transversalidad e interdisciplinariedad.  

Estos programas de estudio fortalecen la organización disciplinar del conocimiento y favorecen su integración inter e intra 

asignaturas y campos de conocimiento a través de 7 elementos organizadores (SEP, 2017b, pp. 58–59). 

  

1. Aprendizajes clave. Los conocimientos y las competencias del MCC a los que tienen derecho todas las y los estudiantes 

de la Educación Media Superior de nuestro país.  

2. Eje del campo disciplinar. Organiza y articula los conceptos, habilidades, valores y actitudes de los campos disciplinares 

y es el referente para favorecer la transversalidad interdisciplinar. 

3. Componentes de los ejes. Integra los contenidos centrales y responde a formas de organización específica de cada 

campo o disciplina. 

4. Contenido central. Está considerado dentro del aprendizaje clave (conocimiento). Es el contenido de mayor jerarquía 

dentro del programa de estudio. 



 

5. Contenido específico. Corresponde al contenido central, son específicos y establecen el alcance y profundidad de su 

abordaje. 

6. Aprendizaje esperado. Descriptores del proceso, indicadores de desempeño, lo que deben lograr los estudiantes en los 

contenidos específicos. 

7. Producto esperado. Corresponde a los aprendizajes esperados y a los contenidos específicos, son la evidencia de logro 

de los aprendizajes esperados.  

 

Importancia de los programas de estudio 

● Seleccionar de la gran cantidad de conocimientos de una disciplina específica, aquello que ha probado ser necesario como 

contenido de aprendizaje, descartando lo que es simple opinión, deseo o experiencia individual. 

● Organizar los contenidos mediante una secuencia adecuada para alcanzar los propósitos curriculares. 

● Orientar al docente en la planificación de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación atendiendo al enfoque por 

competencias.  

● Relacionar los contenidos por campos disciplinares con la finalidad de ubicarlos en contextos sociales amplios. 

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

 

 



 

 

II. 7 Materiales didácticos  
Con la implementación del Modelo Educativo para la Educación obligatoria, los materiales didácticos (libros comerciales, Diarios 

de Aprendizaje, Tics y planeación didáctica) son instrumentos diseñados y utilizados para favorecer el desarrollo de los ámbitos 

propuestos en el perfil de egreso del bachiller.  Estos materiales están dirigidos al estudiante con el fin de acercarlo al 

conocimiento científico y desarrollo de habilidades, a partir de una serie de contenidos temáticos y actividades de aprendizaje 

relacionadas con su contexto; y al mismo tiempo, cumplen una función didáctica en el ejercicio docente.  

 

 

Diarios de Aprendizaje 

El Diario de Aprendizaje es un material didáctico que desarrolla  un  contenido mínimo necesario para el bachiller acorde a los 

programas de referencia de bachillerato general, propone actividades enfocadas para el logro de los aprendizajes esperados y 

explicita un producto integrador para la puesta en práctica de la transversalidad interdisciplinar, lo anterior; con la finalidad de 

que el estudiante cuente con un material básico que le permita desarrollar con el apoyo docente,  los aprendizajes requeridos  

en los programas de estudio. 

Por la diversidad de contextos y características del instituto, el Diario de Aprendizaje es un material de apoyo en el trabajo 

docente, quien en su planeación didáctica tiene la opción de aplicar, modificar o cambiar las actividades de aprendizaje 

propuestas, con la intención de mejorar los procesos de aprendizaje acorde al contexto,  características de los estudiantes, 

necesidades específicas de aprendizaje o cuestiones relacionadas con el tiempo, espacio y pertinencia.      

 El Diario de Aprendizaje presenta la siguiente estructura para facilitar el logro de los objetivos de la UAC y los aprendizajes 

esperados por bloque.   



 

- 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, extendidas 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 competencias 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 instrumento de evaluación para verificar el nivel de aprendizaje obtenido 

mediante la coevaluación y heteroevaluación. 

- Bitácora de nuestro viaje: Es un espacio de autorreflexión del estudiante donde se describen cuestionamientos de los 

aspectos cognitivo, procedimental y actitudinal. 

En las UAC que no cuentan con Diarios de aprendizaje se utiliza un libro comercial o de texto es un libro estándar en cualquier  área de 

estudio y corresponde a un recurso didáctico de tipo impreso que sirve como material de apoyo  a las estrategias 

metodológicas del docente, enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje  a través de la propuesta de ejercicios  de  

diagnóstico, actividades de aprendizaje  que promueven competencias genéricas y disciplinares relacionadas con la asignatura 

y  ejercicios de evaluación  que sirven de complemento a la planeación docente para  concretar a nivel áulico el modelo 

educativo. 

TICs 



 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) son un elemento de innovación disruptiva,(BID, 1997) es decir, que 

obliga al cambio de las prácticas educativas y, en definitiva, a un cambio importante de los sistemas escolares. 

El uso de TICs en educación se relaciona directamente con el esfuerzo de mejorar el proceso educativo del estudiante; es decir, 

que mejore sus aprendizajes, desde el punto de vista de los contenidos propuestos por los currículos nacionales, así como el 

desarrollo de competencias y habilidades indispensables para el desempeño en la sociedad del conocimiento. 

En el contexto de sociedad donde las TICs tienen una creciente presencia, en el mundo del trabajo y en la vida cotidiana, 

representa una gran oportunidad de material didáctico para los sistemas educativos, las escuelas y los docentes. 

Su implementación didáctica ayuda a fortalecer 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. 

Enriquecen las prácticas pedagógicas, al utilizarse con una intencionalidad, según el propósito, el contenido temático y las 

estrategias planeadas.  

Al ser manipulables de forma individual, ayudan a la comprensión y asimilación de los temas, la formación de conceptos, la 

reflexión y el análisis respetando las capacidades individuales de desarrollo.  

 

Planeación didáctica 

 
La planeación didáctica se desarrolla en función al programa de estudio del IEBO, en ella se describe de manera específica el 

contexto externo e interno de la escuela, las características socioculturales del grupo a atender, las estrategias didácticas 

(actividades de aprendizaje, técnicas de enseñanza, recursos materiales, tiempos, etc.) que se llevarán a cabo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, considerando el logro de los aprendizajes esperados en el estudiante, mismos que se promueven en los 

programas de estudio de cada una de las UAC. 

 



 

La planeación didáctica utilizada en el instituto obedece a la estructura que establece la SEP e incluye las lecciones que favorecen 

las habilidades socioemocionales, indicando en las estrategias de intervención didáctia el momento para su ejecución, 

respetando los 20 minutos asignados por semana.  

 

En el siguiente esquema, se presentan los elementos que integran la planeación didáctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                         Figura 3 Estructura de la planeación didáctica 

El proceso de planeación didáctica es responsabilidad del docente, a él corresponde la operatividad a nivel áulico mediante un 
trabajo individual y colegiado, este último le permite favorecer la transversalidad e interdisciplinariedad de las UAC y el desarrollo 
de productos integradores(SEP, 2017a, p. 206). 



 

II.8 Programas de apoyo al estudiante 
El instituto brinda los siguientes programas de apoyo al estudiante: Servicio de Orientación Educativa, Tutorías y el Servicio 
de Actividades Paraescolares, mismos que son de gran relevancia por su impacto directo en la formación integral del 
estudiante, puesto que contribuyen en su desarrollo personal, social y académica.  
 

Los programas de apoyos están establecidos en la EMS debido a las siguientes razones: “la etapa de desarrollo en que se 
encuentra el estudiante, los datos de fracaso escolar expresados en altas tasas de reprobación, deserción y una pobre eficiencia 
terminal”(SEP & DGB, 2010b). 
 

Derivado de lo anterior, se promueve la formación integral del estudiante, articulando áreas relacionadas con el desarrollo 
humano e incorporando ejes fundamentales como el arte, la cultura y el deporte durante los seis semestres de formación del 
bachiller, garantizando así el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para la vida. 
 

En el siguiente esquema, se exponen los programas de apoyo al estudiante y sus respectivas áreas de intervención.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Programas de apoyo al estudiante 



 

Programa del servicio de orientación educativa  

El ámbito formativo de la educación integral conforme a los Lineamientos de Orientación Educativa “sólo es posible si se incide 
de manera positiva en las dimensiones fundamentales del ser humano; biológica, intelectual, social e intrapersonal”(SEP & DGB, 
2010b).  

Por tal motivo, el servicio de orientación educativa tiene la finalidad de favorecer la concreción de estas dimensiones en el 
estudiante, simultáneamente con el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes que va adquiriendo a lo largo de su 
trayectoria escolar. Con esto, se pretende que el estudiante se desarrolle favorablemente en el ámbito sociológico, pedagógico y 
psicológico que lo llevará a cumplir sus metas académicas y personales.  

El propósito fundamental del servicio es propiciar en el estudiante el autoconocimiento que le permita identificar y regular sus 
emociones, comunicarse efectivamente, resolver conflictos y tomar decisiones, mediante el desarrollo de competencias y 
habilidades socioemocionales, para generar estilos de vida saludables. 

Es por esto que en el mapa curricular del IEBO, se establece las horas del Servicio de Orientación Educativa para la atención al 
estudiante. (ver anexo 1 mapa curricular) 
 

En el siguiente esquema, se presenta la estructura del servicio de orientación educativa.  
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                           Figura 5. Servicio de Orientación Educativa 



 

A continuación, se describen las áreas de trabajo, los ejes fundamentales y niveles de atención del Servicio de Orientación 
Educativa:  

 

 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, que favorece su sentido de pertenencia. 

 Área escolar: Proporciona al estudiante el conocimiento de los procesos que se desarrollan en el acto de aprender, de las 

estrategias que le permiten mejorar sus aprendizajes, 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 interpersonales 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: Desarrolla  las acciones coordinadas y organizadas con la participación activa de docentes, directivos y padres de 

familia en beneficio del estudiante.  

 

 

 

 
 



 

 Niveles de atención 
 

Individual: El asesor orientador atiende situaciones y casos particulares que requieren de un trato personal. En caso de ser 

necesario, puede canalizar al estudiante a instituciones que brinden el servicio profesional requerido. 

Grupal: La interacción grupal se convierte en una oportunidad para que el estudiante experimente 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. 

Masivo: Permite integrar a docentes, padres de familia, autoridades y sociedad en el proceso formativo de los estudiantes, a 

través de actividades complementarias que favorezcan su desarrollo.     

 

 Perfil del Asesor Orientador 
 

El asesor orientador es un docente con carga académica, es designado para brindar el servicio de orientación educativa, a partir 

de una reunión académica en el plantel, en donde se valora sus conocimientos, habilidades y actitudes en función al perfil del 

asesor orientador del IEBO.   (ver tabla 4). Mismo que fue elaborado en el instituto de acuerdo a los lineamientos de orientación 

educativa de la DGB. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        Tabla 4 Perfil del Asesor Orientador (SEP & DGB, 2010b, p. 26) 

 



 

Con la implementación del “Modelo Educativo para la Educación Obligatoria”, el Servicio de Orientación Educativa ha incluido 
los tiempos (20 minutos) en los programas de estudio, para el desarrollo de las lecciones del programa federal Construye-T, con 
la finalidad de fortalecer las habilidades socioemocionales estipuladas en el perfil de egreso del bachiller. 

A través del programa Construye-T se pretende reforzar en el estudiante: el autoconocimiento, la autogestión de las emociones, 
la colaboración, la toma responsable de decisiones y la integración favorable a la comunidad media superior. 

Con el fin de lograr el objetivo el instituto establece las siguientes orientaciones para la implementación del programa Construye-
T: (SEP, 2018). 

 Las habilidades socioemocionales se trabajan a través de 12 lecciones diseñadas para el análisis, la práctica y el uso de 
habilidades.  

 El trabajo de una habilidad socioemocional tiene una duración de 12 semanas. 
 Cada lección está compuesta por seis variaciones de acuerdo al campo disciplinar. 
  Cada semana, los estudiantes trabajarán en sus horas clase, las seis variaciones de una lección. 
 Cada variación se trabaja en el transcurso de la clase, por un docente específico, con una duración de 20 minutos. 
 Cada variación tiene dos   versiones, una para trabajar con el estudiante y la otra con el docente que sirve de guía para la 

implementación. 
 Los docentes de los diferentes campos disciplinares abordan las variaciones en cada lección, desde diferentes 

perspectivas, es decir, la del docente y la del estudiante. De manera que las actividades de aprendizaje de cada lección se 
complementan, permitiendo que los estudiantes desarrollen la habilidad.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Programa Institucional de Tutorías (PIT) 

Objetivo General 

Contribuir a la disminución de los índices de reprobación y bajo rendimiento escolar, mediante la implementación de 
estrategias, técnicas, recursos didácticos y métodos de estudio orientados en las características y necesidades del estudiante 
que presentan rezago académico.  

Objetivos Específicos 

 Identificar y atender los factores que influyen en el rendimiento escolar, mediante el reconocimiento de la historia 
personal y académica del estudiante.  

 Brindar a los estudiantes desde la tutoría académica individual o grupal, estrategias, técnicas y recursos que les permitan 
adquirir hábitos de estudio que contribuyan a elevar su nivel de aprovechamiento escolar. 

 Proporcionar estrategias de aprendizaje, técnicas y recursos de acuerdo a las necesidades del estudiante y en función de 
la UAC donde presentan dificultad. 

 

En el contexto de la RIEMS, en el IEBO se implementa el Programa Institucional de Tutorías atendiendo los lineamientos de 
acción tutorial como una estrategia dirigida a los subsistemas coordinados por la DGB, para atender el rezago, la deserción y los 
bajos índices de eficiencia terminal, entre otros aspectos, que permitan conformar el perfil del estudiante establecido en el Marco 
Curricular Común (SEP, 2012b, p. 3). 
 

En el Nivel Medio Superior, la DGB define a la Tutoría “como aquel proceso de acompañamiento mediante una serie de 
actividades organizadas que guían al estudiante para recibir atención educativa personalizada e individualizada de parte del 
docente a cargo, de manera sistemática, por medio de la estructuración de objetivos, programas, organización por áreas 
técnicas de enseñanza apropiadas e integración de grupos conforme a ciertos criterios y mecanismos de monitoreo y control, 
para ofrecer una educación compensatoria o enmendadora a las alumnas y los alumnos que afrontan dificultades 
académicas”(p. 6).  

 

 

 

 



 

 

 

Tutor Académico  

El Tutor Académico es el profesional que interviene en el diagnóstico y en la operación del programa, participa en el seguimiento 
de sus efectos y en su evaluación; está capacitado para identificar la problemática de índole académica, psicológica, de salud, 
socioeconómica y familiar del alumno y en función de ella, ofrece alternativas para solución: ayuda al alumno a explorar sus 
capacidades y/o comprender sus deficiencias, propugnando por la autoformación con base en el apoyo mutuo y en el trabajo 
común (p. 49). 

Con el objetivo de hacer cumplir esta función de tutor académico, en el IEBO se establece un perfil propio del tutor académico 
atendiendo  las características del subsistema y los lineamientos de acción tutorial de la DGB. Mismo que se describe en la 
siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                           Tabla 5 Perfil del tutor académico del IEBO 

 

 
 



 

Es importante destacar que el tutor canaliza al estudiante con el experto correspondiente cuando la problemática rebasa su 
capacidad o formación. Los mecanismos de canalización son: 
 

 Generación de un expediente personal. El asesor orientador integra un expediente por cada estudiante. 
 Detección de características individuales. A través del expediente personal se identifican las características 

individuales (emocionales, conductuales, académicas, entre otras.). 
 Implementación de la tutoría académica. El tutor desarrolla la tutoría académica a través de estrategias, técnicas y 

recursos académicos de aprendizaje con los estudiantes que presentan rezago académico.  
 Intervención del Departamento de Orientación educativa. Una vez detectadas las necesidades específicas del 

estudiante, mismas que no podrán ser tratadas a nivel plantel. El asesor orientador en coordinación con el tutor 
académico solicita el apoyo del Departamento de Orientación Educativa, para su intervención y atención específica del 
estudiante. 

 Apoyo externo. El Departamento de Orientación Educativa es la instancia facultada para determinar que el estudiante 
requiere de una intervención externa, para la adecuada atención a su necesidad específica. El mismo departamento 
realizará la vinculación con las instancias correspondientes para brindar el apoyo. 

 

Servicio de Actividades Paraescolares (SAP) 

El SAP bajo el enfoque educativo 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 del estudiante del IEBO. 
Estas áreas son transversales y se desarrollan durante todo el proceso de formación académica del estudiante, mismo que consta 
de 6 semestres de bachillerato.  

Por tal motivo, se establecieron Unidades Didácticas (UD) orientadas a promover dentro de la comunidad estudiantil, acciones 
recreativas que fortalezcan en el estudiante la capacidad de relacionarse con su entorno, desarrollar una identidad nacional y el 
amor a la patria; permitiéndole tomar una postura de persona activa, participativa y proactiva en su comunidad y en la sociedad 
general.  

Las Actividades Paraescolares se consideran como un servicio integral en áreas formativas que contribuyen a desarrollar en el 
estudiante habilidades, actitudes, valores y conocimientos que le permiten adecuarse a situaciones que se presentan en las 
diferentes esferas de la vida. Derivado de lo anterior, el asesor encargado de las Actividades Paraescolares, dispone de 
unprograma integral que contempla UD dentro de las áreas: actividades artístico-cultural y deportivo-recreativo establecidas 
por la DGB y el MCC.  



 

 

Estructura pedagógica  
 

El programa del SAP está integrado por 12 UD distribuidas en los 6 semestres (ver tabla 6). Cada UD 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Tabla 6 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 los ámbitos y las competencias genéricas que se establece en el perfil de egreso de la EMS.  

Cada UD establece 2 niveles de aprendizaje para cada campo de acción; el nivel teórico, técnico y práctico, lo cual, facilita la 
evaluación de la apropiación del conocimiento adquirido por el estudiante 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 técnico y 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 del estudiante se establece en el SAP, considerando seis criterios: conceptual, procedimental y actitudinal, dividido 
en disciplina, participación y trabajo colaborativo; que permite ubicar al estudiante en alguno de los tres niveles de dominio: 
principiante en desarrollo y  destacado, mediante el uso de rúbricas como instrumento de evaluación.  
 

Perfil del asesor del Servicio de Actividades Paraescolares  
 

En el IEBO, el 90% de los asesores titulares del SAP no cuentan con un perfil profesional orientado a las áreas: artística-cultural 
y deportiva-recreativa. Ante esta situación, en el instituto se establece un perfil profesional del asesor del Servicio de Actividades 
Paraescolares, un asesor con características necesarias que le permitan realizar su función de manera adecuada.   
 

El perfil del asesor del SAP en el IEBO, está sustentado en los lineamientos de actividades físicas, deportivas y recreativas, y 
lineamientos de actividades artísticas y culturales (SEP & DGB, 2010a)  
 

1. Ser un profesional comprometido con la mejora de la calidad educativa, un líder “observador”, con una actitud positiva, 
innovadora, creativa y adaptable a las necesidades educativas.  

2. Tener pleno convencimiento de la importancia de la cultura, el arte, el deporte, los valores cívicos y éticos, y el cuidado 
del medio en la formación integral del estudiante. 

3. Haber acreditado cursos, talleres, diplomados o estudios relacionados con la danza, música, teatro, artes plásticas o 
deportes. (Caso contrario, tener una actitud positiva y propositiva hacia las actividades que se instrumentan en el 
servicio). 

4. Tener una actitud disponible para recibir capacitación y formación continua en las áreas: artística-cultural y deportiva-
recreativa.  

5. Mantener una actitud de respeto hacia el multiculturalismo, la diversidad cultural, las decisiones políticas y religiosas del 
estado, región o comunidad en donde se encuentra situado el plantel. 

6. Ser capaz de vincular y hacer partícipe a los estudiantes en las diversas actividades que se desarrollan en el plantel y la 
comunidad, región o estado, para fomentar el gusto por las áreas:  artística-cultural y deportiva-recreativa. 

7. Valorar y estimular la creatividad y habilidad artística-cultural y deportiva-recreativa del estudiante, en un ambiente de 
respeto y armonía.  

8. Fomentar en el estudiante el interés por el rescate de las tradiciones culturales. 
9. Promover en el estudiante una actitud de competencia sana que genere la posibilidad de dar siempre lo mejor de sí mismo. 
10. Ser comprometido con las diversas actividades que se instrumentan en el S.A.P.  



 

 

 

III. EVALUACIÓN 

En el IEBO, la evaluación es un proceso que impacta de manera transversal en los distintos elementos del modelo académico, y 
se concreta en: la evaluación de los aprendizajes, programas de estudio, función docente y directiva.  

III. 1 Evaluación de los aprendizajes 

Evaluar a los estudiantes desde un enfoque por competencias, sin duda trasciende la evaluación de contenidos específicos  y  
aprendizajes esperados, exige asumir la evaluación como una valoración que posibilita saber el grado de desarrollo de las 
competencias del estudiante, el crecimiento 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 tradicional de la evaluación como medio 
para la toma de decisiones, referidas a aprobar exámenes o acreditar un semestre.(Tobon, Pimienta, & García, 2010). 

Desde esta perspectiva, evaluar significa   una labor continua que monitorea los niveles de dominio de las competencias, 
considerando el desempeño integral del estudiante al enfrentarse a situaciones, actividades y problemas contextualizados. La 
evaluación auténtica como constructo teórico plantea que los jóvenes bachilleres enfrenten “retos del mundo real, que exija la 
aplicación de conocimientos, habilidades y destrezas pertinentes y relevantes”(Ahumada, 2005). 

La evaluación es comprendida como parte integral del proceso de enseñanza-aprendizaje lo que permite informar al estudiante 
sobre sus desempeños actuales, retroalimentar el mismo proceso con el objetivo de mejorar su desempeño académico. 

Si bien, el proceso de evaluación en el IEBO no está determinado por el factor tiempo, se desarrolla en intervalos claramente 
definidos en un periodo ordinario sustentado en el “Reglamento de control escolar de la institución” y conforme a las fechas 
programadas en el Calendario Oficial del Instituto, se establece la aplicación de “cuatro evaluaciones parciales y un examen 
ordinario”, para la acreditación de la UAC.  

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 resaltar que su realización permite al 
docente reconocer el punto de partida para iniciar o continuar el proceso educativo del educando, por lo que no debe entenderse 
como una actividad más. 

La segunda es de carácter formativo, se desarrolla durante todo el trayecto, permite informar 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 los contenidos específicos, los productos requeridos y por ende logra los 
aprendizajes esperados.   

Este tipo de evaluación tiene como objetivo “mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad, es 
un factor que impulsa la transformación de la práctica pedagógica y el seguimiento de los aprendizajes”(SEP, 2017a, p. 85). Sus 
instrumentos deben proporcionar información de cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos 
determinados para resolver problemas de distintos niveles de complejidad y de diversa índole (89).  

La tercera evaluación es sumativa y se aplica al término del bloque didáctico o del semestre, su función es informar los resultados 
de aprendizaje del estudiante. En el IEBO está representada por los exámenes parciales y el examen ordinario.  

Por otra parte, la evaluación bajo los principios del constructivismo, promueve una participación activa de todos los agentes 
involucrados en el proceso. Porque al construir aprendizajes implica el desarrollo de habilidades metacognitivas, por tanto, el 
estudiante es partícipe de su proceso de evaluación.  

Razón por la cual, en el instituto se aplican las tres relaciones de los agentes de evaluación: la autoevaluación se emplea para que 
el estudiante reflexione, tome conciencia acerca de sus propios aprendizajes y valore su desempeño con responsabilidad. La 
coevaluación involucra 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, 
considerando 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.  
 

Finalmente, la evaluación de los aprendizajes en el IEBO exige implementar estrategias que enriquezcan las actividades 
evaluativas y ayuden a sistematizar y documentar (portafolio de evidencias) la trayectoria sobre el avance y aprendizaje del 
estudiante(SEP, 2017b, p. 38). De esta manera los procesos sistemáticos de evaluación deben propiciar que el  estudiante tengan 
más oportunidades para pensar, evaluar o reflexionar sobre su propio aprendizaje, incluso para expresar su proceso cognitivo, 
como lo establece el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria.  



 

 

Dicho lo anterior, se presenta el esquema de evaluación del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 Figura 5 Esquema de evaluación de los aprendizajes 



 

 

  

III.2 Evaluación de los programas de estudio 
 

El proceso de evaluación de los programas de estudio inicia en las academias, la información relacionada con ellos se revisa y 
analiza en los diferentes momentos del trabajo colegiado (plantel, microregional, regional y estatal), en estas reuniones se toma 
la decisión de actualizar y, o ajustar los programas de estudio, acorde a los resultados obtenidos y las recomendaciones emitidas 
por la SEMS.  

 Los criterios generales que orientan la elaboración de los instrumentos para la evaluación de los programas de estudio son los 
siguientes: pertinencia, coherencia, viabilidad y eficacia, mismos que se desarrollan mediante ítems que a continuación se 
describen.  

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 vertical y horizontal.  

e. Los contenidos tienen una profundidad y extensión adecuadas para el logro de los aprendizajes esperados.  

f. El programa promueve con claridad y precisión la transversalidad interdisciplinaria.  

 

 

 

 

 

 



 

 

III.3 Evaluación de la función docente y directiva 

 

Sustentado en el   Artículo tercero constitucional donde explicita que “...el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos 
con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo 
mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que corresponda…”(H. 
Congreso de la Unión, 1917, p. 6). En el IEBO, la implementación del proceso de evaluación docente y directiva es 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 lleva a cabo en dos momentos: evaluación interna y externa. 

Evaluación interna 

Bajo el enfoque cuantitativo se aplica  una prueba objetiva de opción múltiple, que mide procesos cognitivos en tres niveles 
taxonómicos: conocimientos, comprensión y aplicación de una o varias disciplinas y a su vez se complementan con reactivos que 
describen habilidades didácticas sobre los referentes pedagógicos de la práctica docente, su contextualización en los ámbitos 
interno y externo, aspectos de la didáctica en el aula y la gestión escolar, a partir de los planteamientos del Marco Curricular 
Común para la Educación Media Superior y poder generar esquemas de capacitación.(SEP & SEMS, 2017). 

En el mismo proceso de evaluación interna se aplica una evaluación in situ de tipo cualitativo al desempeño docente y directivo, con 
instrumentos que permiten a un agente evaluador (Supervisor académico) determinar el cumplimiento de las competencias docentes 
y directivas establecidos en los acuerdos secretariales 447 y 449(SEP, 2008c). Así como las dimensiones de evaluación del desempeño 
docente; I. Conocimiento para el desempeño de la función docente, II. Práctica docente,  III. Desarrollo propio en la función docente, 
IV. Vínculo con el contexto escolar y V. Normativa y ética en la función(SEP & SEMS, 2017).  

 

Evaluación externa 

Esta atiende  lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente (Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
2013), cuyo proceso se desarrolla de la siguiente manera: 



 

Ingreso: el IEBO por ser una institución pública descentralizada 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 oposición 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: el IEBO se sujeta a las disposiciones en materia de evaluación docente, directiva y de supervisión de acuerdo 
a los lineamientos que establece la LGSPD, asimismo, a las evaluaciones adicionales para los procesos de promoción en la función, por 
categoría e incentivos. 

  

 

III. 4 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 del educando en este nivel de acuerdo con las disposiciones de cada subsistema educativo. El IEBO 
trabaja con los planes de estudio de referencia del componente básico del Marco Curricular Común de la Educación Media 
Superior, para la concreción del nuevo planteamiento pedagógico del que describe el Modelo Educativo para la Educación 
Obligatoria.  

Derivado de lo anterior, se establece un Formato de Registro del avance de las Competencias Genéricas (ver ejemplo para primer 
semestre, en el anexo 2), con el objetivo de monitorear el desarrollo de las mismas en el estudiante a partir de cada UAC al 
término del semestre. Por consiguiente, los docentes realizan 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, del lado 
superior derecho, se encuentran las competencias 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 competencia 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 desempeño durante el proceso educativo y en su interacción con los demás.  

En conclusión, las competencias genéricas por sus propias características: claves, transversales y transferibles, se toma con 
mesura su registro y seguimiento, focalizando un acompañamiento 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.  MAPA CURRICULAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 2. 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 

                                               
 Instrucciones: Con base en el proceso evaluativo realizado durante el semestre, registre el desarrollo de la competencia 

genérica según corresponda, de acuerdo con la siguiente escala:    NL - No lograda, EP - En proceso y L = Lograda 
 Nombre del estudiante: ____________________________________________________  Docentes por campo disciplinar: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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