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Resumen 
 

 

Los avances tecnológicos han abierto brechas entre la educación y los sectores industriales, entre 

ambos, se ubican los adolescentes que se preparan académicamente para enfrentar un mercado 

laboral diferente a lo que puedan estar formándose en el aula y donde incluso, ellos también han 

cambiado y evolucionando en conocimientos e intereses conforme a los grandes avances 

globales. 

Con lo anterior, el propósito del presente trabajo de investigación es identificar, analizar y 

proponer las características académicas clave que pueden ser parte de las nuevas opciones 

educativas del Bachillerato Tecnológico en el área industrial y de servicios, que puedan dar 

respuesta a las necesidades del cambio de paradigma para la educación de la juventud. 

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo no probabilístico por ser un planteamiento 

abierto que permite ir encauzando situaciones, además, contiene un marco teórico que forma 

parte de la indagación documental, realizada en el contexto donde se presenta la problemática 

del tema de investigación, incluye el precepto que lo rige y la compilación de resultados del 

estado del arte que se ha publicado. También se presenta el análisis y la sistematización de los 

resultados que arrojó las entrevistas que se realizaron en el trabajo de campo a expertos 

nacionales e internacionales conocedores del tema. 

Con los resultados obtenidos se logra identificar las características que deben tener las nuevas 

opciones educativas y reconocer que existe la necesidad de realizar un cambio en el sistema 

educativo.  En este sentido, se realiza una propuesta del nuevo paradigma educativo que ofrece 

una formación de jóvenes con capacidades acordes a los cambios y de los avances tecnológico, 

científico, cultural, económico y social, que influyen en los requerimientos de nuevos perfiles 

de formación.  La investigación logra identifica que hay nuevas necesidades de formación, pero 

también, que está dirigido a un nuevo paradigma de adolescentes que evoluciona en paralelo 

con su entorno.  
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Abstrac 
 

 

Technological advances have opened gaps between education and the industrial sector, in the 

course of them, are teenagers who are preparing academically to face a different employment 

market from what they may be construct in their classrooms, and even where they have also 

changed and evolved in knowledge and interests according to the global advances. 

With the above mentioned, the purpose of the present research work is to identify, analyze and 

propose the academic key characteristics that can be part of the new educational options at the 

Technological Baccalaureate in the areas of industrial and services, which can respond to the 

urgency of change in paradigm for youth education. 

The research is qualitative non-probabilistic type, since it is an open proposition that allows 

situations to be channeled, also contains a theoretical framework that is part of the documentary 

inquiry, carried out in the context where the research issue is presented, the investigation 

includes the precept that governs it and the compilation of the results about the state of art that 

has been published. It also presents the analysis and systematization on the results of the 

interviews that were conducted in the field work to national and international experts with the 

subject. 

With the results obtained, it is possible to identify the characteristics that the new educational 

options must have and recognize that there is a need to make a change inside the educational 

system. In this way, a proposal is made about the new educational paradigm that offers a training 

of young people with capacities according to the changes and technological, scientific, cultural, 

economic and social advances that influence the requirements of new academic formation 

profiles. The investigation identifies that there are new formation needs, but also, that it is aimed 

at a new paradigm of teenagers that evolves in parallel with their environment. 
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Introducción  
 

 

La modernización de la educación debe ser necesaria cuando en otros ámbitos que influyen en 

ella se realizan cambio o se implementan innovaciones que afectan los métodos y procesos de 

la estructura económica, social, cultural, política, científico y tecnológico del país, haciendo  que 

el desarrollo sea inminente; en este sentido y en consecuencia emergen la necesidad de generar 

nuevos paradigmas de formación para una juventud que se mueve en un contexto vivencial 

totalmente diferente a otras generaciones; han nacido y crecido en un tiempo donde los avances 

tecnológicos son constantes, innovadores y disruptivos, pero no solo es eso, han demostrado 

que lo dominan y aprenden rápido porque disponen de la tecnología para informarse en el 

momento requerido, incluso, sus conocimientos pueden ser más avanzados que lo que aprenden 

en las aulas. Estos son elementos que hace necesario que surja un nuevo paradigma de la actual 

juventud que los identifique por nacer, crecer y vivir en una era de constantes cambios y 

aprendizajes, desarrollando ellos la capacidad de ser seres pensantes con cuestionamientos, 

necesidades y demandas totalmente disruptivas a las anteriores generaciones. 

Bajo este nuevo paradigma de la juventud, surge la inquietud de repensar la educación, evaluar 

si los métodos son los pertinentes para la formación de los adolescentes que requieren de otros 

saberes y formas de aprender, así como las habilidades que necesitan para enfrentarse los nuevos 

esquemas económicos, de los nuevos procesos industriales que se están modernizando en 

diversos sectores empresariales, de las necesidades sociales y los proyectos personales que 

tienen para la vida.  

Es así que en este documento se plantea la pregunta, ¿Cuáles serían las características de las 

nuevas opciones educativas del bachillerato tecnológico industrial y de servicios en el contexto 

de la formación del nuevo paradigma de la juventud?, tema que en el presente trabajo de 

investigación se profundiza para dar respuesta a esa pregunta. Se centra en el área tecnológica 

industrial y de servicios porque es donde se encuentra la situación problemática de la 

investigación, específicamente en la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de servicios (UEMSTIS), que al inicio de la investigación se denominó Dirección 

General de Educación Tecnológica Industrial y de servicios (DGETI). 
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En el capítulo uno se presentan los elementos de la caracterización de la investigación, aquí se 

expone y describe cuál es la situación problemática y el contexto donde se ubica e influye, así 

también se establece el objetivo, con los respectivos objetivos específicos, que permite saber 

qué se pretende con la realización de la investigación; de igual manera, se plantea la pregunta y 

preguntas específicas a responder con los resultados de la indagatoria realizada; a continuación 

se ubica la justificación de la investigación que detalla la razón del por qué se realiza y en qué 

beneficia la indagación; finalmente se presenta el tipo de investigación que seguirá, esta se 

describe brevemente porque se fundamenta y desarrolla ampliamente en el capítulo tres la 

propuesta del método a utilizar durante el trabajo de campo. 

En el capítulo dos, se realiza la indagación documental de los marcos de referencia del 

bachillerato tecnológico, desde el entorno general del contexto de México hasta llegar a la 

institución del bachillerato tecnológico industrial y de servicios; posteriormente, se precisa 

cuáles son la leyes y políticas de la educación media superior que influyen en la institución 

donde se ubica la problemática y el tema de investigación; por último, se conceptualiza lo que 

autores han publicado e investigado sobre el cambio de paradigmas de la educación de la 

juventud. 

El capítulo tres contiene la estrategia metodológica que se realiza, se fundamenta por qué llevo 

a la indagación a ser un tipo de enfoque cualitativo, explicando tres fases del método utilizado: 

la fase de información documental que recapitula el capítulo dos y expone el por qué se realizó; 

seguida de la fase de investigación de campo donde se describe a detalle la técnica a utilizar y 

la determinación de la población objetivo; la tercera fase es la sistematización de la información 

que detalla el método para el análisis de la información y por qué se realizó de esa manera. 

Para el capítulo cuatro se expone el análisis de resultados, aquí, los resultados se presentan 

analizados por cuatro ejes temáticos, con base a la técnica utilizada en el trabajo de campo, para 

facilitan la sistematización de la información. 

En el capítulo cinco y último se realizan las recomendaciones, lo integran tres temas: las 

conclusiones de los resultados de la investigación, se procede a una propuesta de nuevas 

opciones educativas para el bachillerato tecnológico con base en los resultados, por último. se 

realizan recomendaciones para estudios futuros relacionados al tema de investigación.  
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Presentación del capítulo 

En este capítulo se describe la caracterización de la investigación, iniciando por la situación 

problemática que da origen al desarrollo del tema, se presenta su contexto, además, se indica 

cuál es el objetivo y los objetivos específicos del por qué se desarrolla el trabajo de indagación, 

también se determina la pregunta y preguntas específicas a las que se debe dar respuesta, así 

como la justificación de la necesidad de realizarla este trabajo y una descripción breve de la 

metodología a seguir para el trabajo de investigación. 

 

1.1. Situación problemática 

Cuando en el contexto del bachillerato tecnológico se implementa la Reforma Integral de la 

Educación Media Superior (RIEMS) (SEP, Acuerdo número 442, 2008), origina que en las 

diferentes opciones educativas, que hasta entonces operaban para atender la oferta educativa de 

la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), diferían con las directrices 

que la nueva reforma educativa especifica en los Acuerdos Secretariales 442 y 445 (SEP, 

Acuerdo número 445, 2008), en cuanto al modelo educativo y la operación de las diversas 

opciones educativas, entre las características más sobresalientes están que la formación 

académica está fundamentada en la educación basada en diversas competencias, aplicable 

únicamente al bachillerato y abarca a todas las opciones educativas en que se imparta. 

 En cambio, el modelo educativo que la DGETI opera, además del bachillerato, hay otras 

modalidades educativas que por las características propias de su modelo quedan fuera de la 

RIEMS y por no ser del bachillerato. 

 La siguiente Tabla 1, muestra un comparativo de los modelos de las opciones educativas que 

opera la DGETI antes de la RIEMS, y de ésta, las características de las opciones que establece 

(Ver para más detalle el análisis del Acuerdo Secretarial 445, ubicado en el capítulo dos del 

marco normativo). 

 



 

 
18 

Tabla 1. Comparativo de las opciones educativas de la DGETI antes y en la RIEMS. 
 

Opciones Educativas de la DGETI 

Antes de la RIEMS En la RIEMS 

Diversas opciones y modelos de formación, están 

basados en la enseñanza-aprendizaje, resolución de 

problemas y aprender a ser - aprender a hacer. 

 

Opciones educativas: 

 

1. Bachillerato Tecnológico (bivalente, 3 años). 

2. Sistema Abierto de Educación Tecnológica 

industrial-SAETI (bachillerato bivalente, año y 

medio). 

3. Técnico profesional (carrera técnica terminal en 3 

años). 

4. Técnico básico (Capacitación-terminal, 1 año,). 

5. Tecnólogo (carrera técnica terminal especializada, en 

4 años). 

Todas las opciones son bachilleratos bivalentes flexibles, 

excepto el escolarizado. Aplican el modelo de la educación 

basada en competencias: básicas, disciplinares y 

profesionales que integran el saber, saber hacer, saber ser y 

saber convivir. 

 

Opciones educativas: 

1. Presencial, Modalidad Escolarizada. (3 años) 

2. Intensiva, Modalidad Escolarizada. 

3. Virtual, Modalidad no escolarizada. 

4. Auto planeada, Modalidad Mixta. 

5. Educación Mixta, Modalidad Mixta. 

6. Certificación por evaluaciones parciales. 

7. Certificación por examen. 
 

Fuente: Programa de desarrollo DGETI 2001-2006 y Acuerdo Secretarial 445. 

Como se puede observar en la Tabla 1, las opciones educativas antes de la RIEMS, varían en sus 

modelos unas de otras, la variabilidad de la oferta está en función de las necesidades de 

formación del alumno y la existencia de carreras terminales al nivel medio superior, situación 

que cambia con la llegada de la RIEMS y la objetividad educativa de ser por competencias, 

donde sólo debe haber bachillerato bivalente, por lo que hay que transitar únicamente el 

bachillerato bivalente y liquidar las carreras terminales. 

La implementación de la RIEMS fue motivo para que surjan una serie de problemáticas, por el 

hecho de que la reforma educativa va transitando y cambiando conforme se emiten nuevos 

Acuerdos Secretariales, políticas, estrategias, normatividad, lineamientos de operación, entre 

otras acciones propias de la Subsecretaria de Educación Media Superior – SEMS. Por lo 

anterior, la transición resulta lenta y sólo se realiza el proceso de innovación de la opción 

presencial en la modalidad escolarizada, dejando de lado a las seis restantes opciones educativas, 

esto hace una problemática que hasta el día de hoy no ha sido resulta, pese al ajuste e 

implementación de la reforma en el sistema escolarizado. 

La DGETI decide que deben transitar dos opciones educativas hacía la RIEMS, el bachillerato 

tecnológico escolarizado y el del sistema abierto - SAETI, del primero no hubo problema porque 
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se atendió de inmediato por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico – CoSDAc, que 

es la unidad responsable de conformar los comités interinstitucionales para la innovación y 

actualización de los planes y programas de educación tecnológica, perteneciente a la SEMS, 

pero, falta el SAETI (Ver Tabla 1. Comparativo de las opciones educativas de la DGETI antes 

y en la RIEMS.). No se puede realizar una inmediata transición por la falta de normatividad de 

las opciones no escolarizadas de la RIEMS, esto obliga a seguir manteniendo su operación con 

el modelo de su origen porque existe una gran cantidad de alumnos matriculados que aún no 

concluyen el bachillerato que cursan a través del sistema abierto. Opera así durante dos años, 

tiempo en que se espera que la SEMS-CoSDAc emita los documentales para la implementación 

y operación de las opciones educativas no escolarizadas, para que pueda transitar el SAETI a la 

nueva reforma educativa, se continua así hasta que se inicia el proceso de evaluación de la 

implementación de la RIEMS, esto genera una problemática seria al interior del subsistema 

desde la Dirección General, dándose un efecto en cascada al interior de los planteles oficiales 

(CETis y CBTis). 

Lo anterior, origina que los planteles al ser evaluados en el cumplimiento de impartir una 

educación en el marco de la RIEMS, por el Consejo para la Evaluación de la Educación del 

Tipo Medio Superior (COPEEMS), no resultan candidatos para ingresar al Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB, 2009), porque el Sistema Abierto de Educación Tecnológica Industrial 

(SAETI), no está reconocido o alineado a la RIEMS. Esto hace que la DGETI reciba 

observaciones por parte del organismo evaluador, a través de sus planteles, de no cumplir con 

lo que especifica la reforma educativa en función a las opciones educativas no escolarizadas. 

Esta situación se expresa a la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS); a través de 

la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (CoSDAc, pero, nunca se tiene respuesta 

favorable respecto a la emisión o desarrollo de lineamientos para operar las diferentes opciones 

educativas, hasta la fecha no tiene nada normado o alineado a la reforma, por lo que la DGETI, 

para dar respuesta a las observaciones de la COPEEMS asume, de manera hipotética como una 

primer etapa, definir las opciones y modalidades educativas bajo la RIEMS como las más 

idóneas para implementarlas al subsistema; de esta manera, se identifica la que hará transitar el 

SAETI hacía la RIEMS, y dos más no escolarizadas que serían pertinentes incluir para ampliar 
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la cobertura. Las opciones y modalidades de formación educativa proyectadas para la DGETI 

bajo el marco de la RIEMS son las siguientes: 

1. Opción Presencial, Modalidad Escolarizada. (implementada). 

2. Opción Auto planeada, Modalidad Mixta. (para transición del SAETI). 

3. Opción Intensiva, Modalidad Escolarizada. (nueva opción). 

4. Opción Mixta, Modalidad Mixta. (nueva opción). 

Pero esto no fue suficiente porque al tratar de alinear el SAETI a la RIEMS a través de la opción 

Auto planeada, durante el proceso de planeación, para su implementación, se detectan 

diferencias entre los acuerdos secretariales al contraponerse unos a otros. Al emitirse el Acuerdo 

Secretarial 653, (SEP, Acuerdo número 653, 2012), “por el que se establece el plan de estudios 

del bachillerato tecnológico”, en la definición de sus elementos e obstaculiza el proceso de 

diseño para la planeación y operación de las opciones educativas de la RIEMS al existir en el 

mismo acuerdo incongruencias que se contraponen a la misma reforma, generando candados de 

diseño hacía otras opciones educativas no escolarizadas. 

Por una parte, el acuerdo indica que el bachillerato tecnológico se imparte en las modalidades: 

escolarizadas, no escolarizadas y mixta, y por otra, muestra y especifica que la estructura del 

bachillerato tecnológico es una, con elementos definidos. Su estructura curricular está organizada 

en seis semestres, integrados por módulos y asignaturas, que contienen las horas de clase por semana 

requeridas para abordar cada programa de estudio.(SEP, Acuerdo número 653, 2012). 

Lo anterior, especifica que es únicamente para la opción presencial, en la modalidad 

escolarizada y la RIEMS indica que son diversas opciones educativas para cursar el bachillerato 

(SEP, Acuerdo número 442, 2008)  (SEP, Acuerdo número 445, 2008); estas diversas opciones 

no pueden tener la misma estructura curricular, con los mismos tiempos y trabajar en forma 

presencial como estipula el Acuerdo Secretarial 653, que por ser un documento oficial pone 

candados para generar otros diseños curriculares que sean propios de cada opción educativa en 

entorno a la RIEMS, esta oposición de un Acuerdo Secretarial a otro fue un criterio repetitivo 

que obstaculizó el avance al proceso de planeación para una pertinente transición del SAETI al 

Auto planeado. 
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En consecuencia fue la no total adecuación de los resultados de la investigación para la 

generación de los elementos y características de la opción educativa Auto planeado, hay criterios 

de definición oficial (estructura curricular) que el subsistema no puede modificar, pero, la 

presión sobre los planteles candidatos a ingresar al SNB por parte del organismo evaluador 

(COPEEMS), persiste y la no respuesta de la SEMS-CoSDAc a las observaciones realizadas 

sobre las fallas en los Acuerdos Secretariales y la falta de emisión de normatividad y/o 

lineamientos de implementación y operación de las diferentes opciones educativas de la 

reforma, obliga a la DGETI a trabajar la transición e implementar la opción Auto planeado 

conforme a su propia investigación y planeación apegada al Acuerdo Secretarial 445.  

El resultante fue la generación de los propia estructura curricular y los lineamientos de operación 

para poder transitar el SAETI a la RIEMS, se determina que la implementación será únicamente 

en sus planteles oficiales, CETis y CBTis, mientras es reconocido por la SEMS - CoSDAc la 

innovación realizada en esta opción educativa por la propia institución, sin embargo, la SEMS-

CoSDAc no reconoce la implementación, pero, a su vez acepta que no ha generado la 

normatividad para su implementación y operación, así como la existencia de acuerdos 

secretariales que se contraponen a la misma reforma. 

Con la no adecuada implementación y operación hay carencia de elementos para la definición e 

identidad del Auto planeado y su posterior evaluación de operación; esto genera situaciones 

problemáticas al interior de los planteles al ser evaluados por el organismo responsable de 

realizar el proceso, COPEEMS. A partir de este momento se empieza a visualizar la 

problemática que se presentaría para el contexto del resto de las opciones educativas no 

escolarizadas que se proyectaron, por lo que solamente quedaría el antecedente de haber 

identificado las opciones más idóneas, pero no su implementación. 

La DGETI continúa defendiendo ante la SEMS-CoSDAc la necesidad de la transición del 

SAETI al propio modelo que generó del Auto planeado, la Subsecretaria veía la necesidad, pero 

no reconocía oficialmente el Auto planeado con la emisión de un plan de estudios legalizado.  

En este ir y venir de diálogo se iniciaron en el subsistema una serie de procesos para poder 

cumplir, mientras tanto, por un parte con el organismo evaluador y por otra, buscar la 

legalización del plan de estudio hasta donde la misma RIEMS lo permita, finalmente se legaliza 

para poder dar respuesta a los alumnos en tránsito y los que han egresado del Auto planeado, 
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pero, bajo la consigna de que debe ser liquidado el Auto planeado con el modelo generado por 

la DGETI, porque no cumple en la totalidad con la RIEMS. 

Otro factor que se integra a la problemática, es cuando una escuela particular solicita a la DGETI 

el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de una determinada carrera técnica, 

que por ley tiene un particular de solicitar y ser reconocido cuando se le otorga un RVOE al 

cumplir con todos los requisitos para poder ofrecer los servicios educativos. Implementada la 

RIEMS las escuelas particulares empiezan a solicitar la opción Auto planeada, sin embargo, 

institucionalmente se ha negado a las escuelas particulares el RVOE de otras opciones 

educativas diferentes al escolarizado porque ésta opción es la única que están en el marco de la 

RIEMS. Esto ha sido y es motivo de demandas y presión al subsistema tanto en el contexto 

interno como en el externo por no contar con los documentales académicos (lineamientos, 

planes y programas de estudio, entre otros) de las diferentes opciones educativas. 

Otra variable a considerar es que el sistema escolarizado, junto con la opción Auto planeado no 

atienden la demanda, cobertura y expectativas educativas, por lo que hay que ampliar las 

opciones dentro de la oferta educativa de la institución debido a que deja fuera a un importante 

grupo de aspirantes interesados que no alcanzaron lugar en el sistema escolarizado y/o a la 

población que no cumple con los requisitos para el ingreso a una educación formalmente 

escolarizada, por lo que se requiere de más opciones educativas alternas. 

Cabe mencionar que desde el surgimiento del problema han transitado dos reformas educativas, 

la primera con el origen del problema que se dio con la RIEMS, la segunda con la llegada del 

llamado Nuevo Modelo Educativo de la Educación Obligatoria (NMEEO) (SEP, Nuevo Modelo 

Educativo 2017, 2017), que para el nivel medio superior no afecta a la RIEMS, más bien la 

complementa en su enfoque educativo porque sus bases son parte de los elementos del Nuevo 

Modelo Educativo; tan sólo se actualizan algunos elementos del Sistema Nacional de 

Bachillerato y el perfil de egreso en el Marco Curricular Común; al no haber un profundo cambio 

en sus elementos mantiene la base de sus pilares, incluyendo las diversas opciones educativas 

generadas en la RIEMS. Mantener las bases e implementar el NMEEO no da solución a la 

problemática presentada porque las opciones educativas se siguen manteniendo como parte de 

un modelo educativo, pero siguen sin dar respuesta a tener una normatividad o lineamientos 

para su diseño, implementación y operación. 
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Por último, los cambios que se han dado en el contexto social, en la educación superior y en los 

perfiles que se requiere en la actualidad en el sector laboral, han rebasado lo que la RIEMS y el 

NMEEO visualizan y ofrecen en su origen, aún con los ajustes del nuevo modelo educativo no 

se atiende del todo las necesidades de formación de un bachiller o de otro tipo de población que 

desea cursar el bachillerato y a la vez tener una formación tecnológica. 

lo anterior puede dar pauta para considerar que las opciones del acuerdo secretarial 445 pueden 

no ser las más idóneas o requieren de actualización e innovación, esto con la observancia de no 

haber contado con trabajos previos de diseño e implementación para poder ser evaluada su 

pertinencia,  además se integra también el hecho de que se generan hace más de diez años con 

las bases de otro tipo de enfoque y necesidades diferente al contexto educativo actual que 

requiere de una filosofía, misión, y visión contemporánea para su diseño, incluyendo en esto a 

la propia reforma educativa y los planes de estudio que están desactualizados y no alineados a 

la cuarta revolución industrial y al entorno del cambio de paradigmas de la educación para la 

juventud. 

 

1.2. Objetivo general 

Analizar las características académicas de las nuevas opciones educativas del Bachillerato 

Tecnológico industrial y de servicios en el contexto del cambio de paradigmas para la educación 

de la juventud. 

 

1.2.1.  Objetivos específicos 

1. Analizar los cambios y ámbitos de la educación en el área industrial y de servicios que 

demandan nuevos perfiles de formación en el bachillerato tecnológico. 

2. Identificar las nuevas opciones educativas en el bachillerato tecnológico pertinentes a 

los cambios laborales, la educación superior y del cambio de paradigmas de la educación 

de la juventud. 
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3. Determinar las características académicas de las nuevas opciones educativas proyectadas 

para el bachillerato tecnológico industrial y de servicios en el marco del cambio de 

paradigmas de la educación de la juventud. 

4. Proponer y fundamentar las estrategias y alternativas para la puesta en marcha de las 

opciones educativas en el bachillerato tecnológico industrial y de servicios. 

 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las características académicas de las nuevas opciones educativas que se requieren 

para llevarlas a la práctica y que estén referidas al cambio de paradigmas de la educación de la 

juventud? 

 

1.3.1.  Preguntas específicas 

1. ¿Cuáles son los cambios que se están dando en el área industrial, de servicios, en la 

educación superior y en el ámbito personal de los jóvenes que demandan nuevos perfiles 

de formación en el bachillerato tecnológico? 

2. ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas proyectadas para el bachillerato 

tecnológico que den respuesta a los cambios laborales, la educación superior y del 

cambio de paradigmas de la educación de la juventud? 

3. ¿Cuáles serían las características académicas de cada nueva opción educativa proyectada 

para el bachillerato tecnológico industrial y de servicios en el marco del cambio de 

paradigmas de la educación de la juventud? 

4. ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las opciones 

educativas en el bachillerato tecnológico industrial y de servicios? 
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1.4. Justificación 

Los resultados que arroje la investigación son relevantes porque aportan información que será 

detonante para la toma de decisiones sobre cuáles serán las características de las opciones 

educativas más pertinentes para el bachillerato tecnológico que sirvan para incrementar la 

cobertura de la educación obligatoria, cumpliéndose de esta manera el principio que estipula el 

Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sobre la 

obligatoriedad educativa. Así también se puede identificar cuáles son los saberes que en la 

actualidad se requieren conforme a los nuevos paradigmas para la formación de la juventud, 

permitiendo de esta manera integrar en el currículo estos requerimientos. 

La investigación provee también información sobre la necesidad de nuevos planes de estudio 

para los nuevos aprendizajes que se requieren hoy en día para los técnicos que egresan, de igual 

forma, permite identificar que les ofrece el sistema al ingresar al nivel medio y que está 

referenciado con el contexto de un mundo más dinámico que demanda más interrelación de los 

procesos educativos con los sectores de la industria y de los servicios, donde los procesos y los 

avances tecnológicos están en una constante dinámica de cambio y avance en la era de la 

industria 4.0 y moviéndose vertiginosamente  hacía la 5.0., situación donde la educación no está 

exenta de esta transformación global.    

En la actualidad los jóvenes están demandando nuevos enfoques (modelos), saberes (contenidos 

y competencias) y formas de aprender (opciones), que conlleven el derecho a tener una 

formación que les permita ampliar y desarrollar pertinentemente sus aptitudes o habilidades para 

alcanzar la competencia de los saberes adquiridos, a su vez, les permita estar preparados para 

los cambios científicos, sociales y los procesos productivos que se están generando con la cuarta 

revolución industrial. Este evento hace necesario se realice el reordenamiento de las estructuras 

económicas y que en el sistema educativo se consideren estos escenarios para ser motivo de 

reflexión y atención de lo que está surgiendo en el entorno global que necesariamente obliga a 

que se realice un cambio de paradigmas para la educación de los adolescentes, tal como se ha 

expuesto en diversos foros: 

El cambio de paradigmas, desafíos de la política educativa, la obsolescencia de la EMS y la necesidad 

de realizar cambios cualitativos y estructurales que permitan ofrecer una educación de calidad, 
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relevante y pertinente, y que combata los grandes males del nivel medio como lo es la deserción escolar, 

mediante la instrumentación de nuevos modelos educativos para la educación de la juventud (Álvarez, 

2014) 

Con estas bases, la investigación va contribuir a realizar un acercamiento con los nuevos 

paradigmas que van surgiendo en diferentes contextos, contribuirá a realizar los cambios más 

pertinentes que habiliten redireccionar la educación media superior para que esté alineada con 

el entorno de las necesidades actuales y cambiantes de la formación del bachiller, que involucre 

a la escuela, la relación con sus maestros y sobre todo los contenidos y nuevos métodos de 

enseñanza y de estrategias de aprendizaje. Hacer que la formación educativa sea pertinente y de 

calidad para dar respuesta a los cambios que también se están dando en la estructura social, 

económico, político, cultural y tecnológico, pero, sobre todo, que los nuevos paradigmas 

ofrezcan también estrategias para la formación del proyecto de vida de los jóvenes. 

De lo anterior, se desprenden más beneficios, además de la toma de decisiones, se puede 

proyectar una segunda fase donde se consiga generar el plan de acción para que se diseñen los 

modelos propios de cada opción educativa. Esto amplía, aparte de las que ya se tienen, contar 

con segundas oportunidades educativas como estrategia de política educativa para la cobertura 

y para combatir el rezago y el abandono escolar. Situación que puede aprovechase porque la 

institución de nuevo está trabajando en una nueva etapa para la implementación del Auto 

planeado en el marco de otra nueva reforma educativa llamada Nueva Escuela Mexicana que 

está por iniciar con el cambio de Gobierno Federal, de la que no se alcanzará a conocer sus bases 

para incluirla en la presente investigación, pero, los resultados del tema de investigación puede 

ser una base fundamental y un referente importante a considerar por la institución para la 

formulación de estrategia para el nuevo modelo educativo. 

Así también, apoyará tanto a los planteles oficiales como a las escuelas particulares incorporadas 

al subsistema DGETI al tener los lineamientos de implementación, operación y la normatividad 

que las guíe, lo que fortalecerá el desarrollo social de la comunidad estudiantil y del sector 

laboral al formar técnicos profesionales competentes o para quien decida continuar con los 

estudios universitarios le dará bases sólidas de conocimientos, habilidades y destrezas para la 

aplicación de las competencias adquiridas. 
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El beneficio de la investigación se extenderá a varios sectores de la población que por causas 

diversas no iniciaron o no concluyeron sus estudios de la enseñanza media.  Esto hace que la 

población, conforme a sus necesidades y tiempo, curse el bachillerato que ofrece el área 

tecnológica para continuar sus estudios o formarse como técnico en un sector laboral específico. 

Finalmente, como ya se mencionó, los resultados de la investigación serán una fuente de 

referencia para los formuladores de políticas públicas y educativas, más allá del subsistema.  

Considerando que a la fecha no se ha realizado (SEMS-CoSDAc), ningún trabajo para generar 

la normatividad o lineamientos, lo anterior, puede ser fundamental para iniciar el proceso de 

innovar las opciones educativas que se requieren conforme a las necesidades de los nuevos 

paradigmas de formación para la juventud en el área tecnológica y generar los documentales 

que las regulen, incluso, se puede extender el beneficio hacía otro tipo de bachilleratos. 

 

1.5. Metodología de la investigación 

La metodología de investigación se fundamenta y contextualiza con el marco de referencia, se 

apoya con los elementos del contexto de la investigación y la población objetivo de informantes, 

que fueron determinados como muestra no probabilística, que aportaron información con la 

posibilidad de profundizar, indagar y recabar más datos referente al tema, bajo este argumento, 

la metodología siguió un enfoque cualitativo y se instrumentó en tres fases: 1) información 

documental, 2) trabajo de campo, y 3) análisis de la información. 

La investigación documental está relacionada con el tema de investigación, a través de la 

consulta de fuentes primarias para realizar un acercamiento a las bases legales y elementos que 

regulan e identifican a los diversos tipos de bachillerato como el nivel de formación obligatoria 

dentro del sistema educativo nacional, como leyes, políticas. También fueron motivo de consulta 

las fuentes secundarias que, no por ser bases legales regulatorias son de menor importancia ya 

que estas visualizan el contexto de cómo las instituciones, expertos o críticos perciben la 

educación del nivel medio, desde un enfoque crítico, de ellos se obtuvo información de las 

consecuencias que trae la aplicación de las políticas nacionales e internacionales en el nivel 

medio educativo y también el estado del arte sobre lo que se ha escrito del tema. 
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Por otro lado, en la investigación de campo se realizó un acercamiento a una población objetivo 

de informantes clave, identificados con la característica de tener la sapiencia y experiencia de 

ser especialistas e investigadores en el tema y que están ubicados en diferentes contextos 

estructurales; básicamente será el educativo, pero abarcará también al industrial.  

Asimismo, los especialistas también están ubicados en el contexto nacional e internacional; de 

estos últimos la información se consiguió durante la estancia que realicé en el Instituto 

Universitario de Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca en España, como 

requisito académico al cierre de grado de la maestría. 

Para obtener la información se realizó la técnica de la entrevista a profundidad, para la misma, 

se utilizó un guion de entrevista constituido por preguntas detonantes, mismas que para su 

construcción se fundamentó y determinó a través de una matriz de pertinencia en relación a los 

objetivos y las preguntas de investigación. (Ver Tabla 13. Matriz de especificaciones, del 

capítulo tres donde el proceso metodológico se despliega). 

Finalmente, el procedimiento para el análisis de la información fue a través de la sistematización 

de la información de las diferentes reflexiones obtenidas de los expertos, se procedió a realizar 

una matriz de frecuencia por eje temático del guion de entrevista, esto ayudó a sistematizar la 

información para identificar los datos duros sobre los nuevos paradigmas de formación de la 

juventud y las acciones que se puedan realizar para su concreción dentro de la educación.  En el 

capítulo cuatro se amplían más referentes que fundamentan la metodología de investigación que 

se siguió. 
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Presentación del capítulo 

En este capítulo se hablará del marco de referencia o marco teórico del tema de investigación.  

Tres son los marcos que lo integran, el primero: el marco contextual (El bachillerato tecnológico 

en México), que refiere al entorno donde se contextualiza el tema de investigación, hasta llevarlo 

específicamente al área académica de la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial, le sigue el marco normativo (Leyes y políticas de la educación media superior), con 

los fundamentos de fuentes primarias y secundarias como son: leyes, normatividad, políticas, 

acuerdo, entre otros, que son un  referente de los preceptos en que el contexto del problema u 

objeto de estudio está regido; por último el marco conceptual (El cambio de paradigmas para la 

educación de la juventud), que es el estado del arte que permite saber y conoce lo que hay de 

información sobre el tema de investigación, ya sea a través de escritos o investigaciones 

realizadas por especialistas en el tema, u organismos e instituciones afines. 

 

2.1.  El Bachillerato Tecnológico en México 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) está determinado por niveles del tipo básico, medio 

superior y superior, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. El objeto de 

estudio del tema de investigación está referido en el tipo medio superior que es la última etapa 

de la educación obligatoria.  

La Educación Media Superior (EMS), tiene diversas alternativas para cursar el bachillerato y se 

organiza en diversos tipos de modelos educativos: general, tecnológico, profesional técnico 

bachiller y educación profesional técnica. Dependiendo del modelo educativo la duración varía 

de uno a otro entre los dos a los cinco años y todos en conjunto establecen una diversidad de 

posibilidades para que los alumnos puedan continuar los estudios superiores o para optar por 

una formación de técnicos que al egresar los lleve hacia la inserción en el campo laboral.   

Al ofertarse en diversos tipos de bachillerato, estos quedan sujetos en gran medida para atender 

las necesidades de la población mexicana. La diversidad de niveles y tipos en que está integrado 

el sistema educativo hace que se atiendan estas características a través de diferentes servicios 
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que son gestionados por diversas instancias educativas, como son: los bachilleratos 

dependientes del gobierno federal (centralizados, descentralizados y desconcentrados), los que 

dependen de las entidades federativas (centralizados y descentralizados), los autónomos que 

dependen de la UNAM o universidades públicas estatales, los bachilleratos subsidiados por un 

financiamiento mixto y finalmente los bachilleratos que son financiados por instancias 

particulares. Cada bachillerato tiene un modelo que lo hace propio para el contexto por el que 

se genera y tiene características propias de la instancia de que depende, sin embargo, su 

propósito e identidad conlleva un objetivo común al sistema educativo de la nación. La siguiente 

tabla muestra cómo está constituida la estructura del Nivel Medio Superior (NMS) en México. 

Tabla 2. Regulación de las distintas modalidades de Educación Media Superior. 
 

Sostenimiento 
Control 

Administrativo 
Institución Tipo de plantel 

F
ed

er
al

 

Centralizado 

Administración Federal de Servicios 

Educativos en el Distrito Federal 
Escuela Nacional para Ciegos 

Coordinados por la Subsecretaria de 

Educación Media Superior (SEMS) 

DGETI (CETIS, CBTIS) 
DGETA (CBTA, CBTF) 

DGECyTEM (CETMAR, CETAC) 

DGB (CEB, Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas) 

Secretarias de Estado 

SEDENA (Bachillerato militar) 
SEMARNAT, SAGARPA, PGR, (Bachillerato 

tecnológico, profesional técnico y técnico básico) y 

CONADE 

Descentralizado Descentralizadas 

CETI 

CONALEP (Distrito Federal y Oaxaca) 

COLBACH (Ciudad de México) 

Desconcentrado 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

CEDART, Escuelas Superiores 

CECyT 

E
st

at
al

 

Centralizado 

Gobierno de la Ciudad de México Instituto de Educación Media Superior del D. F. 

Organismos centralizados de los 
Estados 

BIC 
Bachilleratos Estatales 

Centros de Estudios Tecnológicos de los Estados 

Institutos Estatales de Bellas Artes 
TELEBACH 

Descentralizado 
Organismos descentralizados de los 
Estados 

Bachillerato Intercultural 

Bachilleratos estatales  

CECYTE  
CONALEP  

Centros de Estudios Tecnológicos de los Estados 

COBACH  
EMSAD  

Institutos estatales de Bellas Artes  

TELEBACH  y TELEBACH Comunitario 

A
u

tó
n
o

m
o
 

Autónomo 

Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM) 
CCH y ENP 

Universidades Autónomas Estatales 
Bachilleratos de las universidades autónomas. 
Centros de Estudios Tecnológicos de las 

universidades autónomas 

P
ri

v
ad

o
 

Particular Particulares 
Bachilleratos particulares 
Centros de Estudios Tecnológicos particulares 

Subsidiario 
Organismos subsidiados por los 

Estados 
PREECO y PREFECO 

 

Nota: en esta tabla no se incluye la modalidad no escolarizada ni la capacitación para el trabajo. 

Fuente: Panorama Educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2016, educación básica y media superior. INEE. 
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Como se observa en la Tabla 2, los diversos tipos de modelos educativos del bachillerato son 

gestionados por diversas instancias educativa relacionadas de acuerdo al tipo de bachillerato que 

se oferta, y junto con el tipo de sostenimiento que tienen hace que el control administrativo, del 

que son objeto, facilite el equilibrio y la responsabilidad coparticipe de la educación del nivel 

educativo. 

De entre los diversos tipos de servicios educativos que se ofrece en el nivel medio se encuentra 

la educación tecnológica. Este tipo de sistema educativo se remonta a la par con los más antiguos 

antecedentes de la educación en México, transitando en la historia con avances y el 

establecimiento de acciones gubernamentales hasta los tiempos más recientes y se distingue por 

ser un modelo de renovación permanente para dar respuesta a las necesidades regionales y 

nacionales en materia de educación tecnológica. 

La etapa contemporánea de la educación tecnológica se remonta a la década de 1970 cuando se 

crea el Sistema Nacional de Educación Tecnológica (SNET), con el propósito de encontrar una 

entidad y unidad de la educación tecnológica secundaria, media superior y superior. Sin 

embargo, el crecimiento de la modalidad hizo necesario que las escuelas fueran concentradas a 

diferentes instancias educativas de acuerdo al campo profesional de formación. 

En 1975 se funda el Consejo del Sistema Nacional de Educación Técnica como órgano de 

carácter de consulta de la Secretaría de Educación Pública para el ámbito de la educación 

tecnológica y que es el antecedente del actual Consejo del Sistema Nacional de Educación 

Tecnológica (COSNET), instaurado en diciembre de 1978.  Para el año 1983 surge la Secretaría 

Ejecutiva que implementa acciones en todas las áreas coordinadas por la entonces Subsecretaria 

de Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT).  

A la fecha el sistema tecnológico maneja cinco niveles: capacitación, medio básico, medio 

superior, superior y posgrado; las áreas que contiene son: industrial, agropecuaria, ciencias del 

mar, economía, administración y ciencias biológicas, entre otras. 

Las dependencias que regula son: La Dirección de Centros de Formación para el trabajo, El 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, La Dirección General de Educación 

Tecnológica Industrial, La Unidad de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar, La Dirección 
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General de Educación Tecnológica Agropecuaria y La Dirección General de Institutos 

Tecnológicos. 

Durante el proceso de descentralización educativa surgieron servicios estatales en el área; con 

137 Institutos de Capacitación para el Trabajo; 218 Colegios de Estudios Científicos y 

Tecnológicos de los Estados y 38 Institutos Tecnológicos Superiores; el Instituto Politécnico 

Nacional y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados - CINVESTAV-IPN. 

Con los antecedentes sobre la educación tecnológica se puede comprender la importancia para 

el desarrollo de las localidades donde se oferta, también el alcance que tiene y que prevalece en 

la actualidad; por eso es la relevancia de que la formación tecnológica está implícita en todos 

los tipos del control administrativo de los diferentes financiamientos, como se muestra  en La 

Tabla 2. Regulación de las distintas modalidades de Educación Media Superior.  

Pero, qué es la educación tecnológica y por qué la hace ser parte del nivel medio del sistema 

educativo, según el Diccionario de las Ciencias de la Educación. Op. cit., p.509, es: el impacto 

de la "tecnología en la vida humana y la preocupación por las consecuencias sociales que los cambios 

tecnológicos imprimen a todos los aspectos de la vida social, motivan la institucionalización académica 

y escolar de lo tecnológico".  

El área tecnológica llegó para ser parte en las actividades cotidianas de la vida humana, por 

tanto, los cambios y avances que se realicen en el área influyen en la sociedad, la cultura y por 

ende en su economía, esto hace que el sistema educativo nacional no sea ajeno a estos cambios 

y deba ser considerada como una importante área de formación en la trayectoria educativa y 

para la formación laboral, también, se considera como una alternativa para la constante 

capacitación en la vida de los individuos, el área tecnológica en el SEN se integra en el 

bachillerato tecnológico. El bachillerato tecnológico forma a los jóvenes en actividades productivas 

agropecuarias, pesqueras, forestales, industriales, marítimas y de servicios, pero con un carácter 

bivalente, el cual les permite emplearse o continuar con sus estudios superiores. (INEE, 2016).   

Las siguientes estadísticas nacionales que se presentan, corresponden a los ciclos escolares 

2015-2016 y 2016-2017, muestran el comportamiento de cobertura y la elección que tuvieron 

los jóvenes para cursar el nivel medio educativo en alguno de los diferentes tipos de 

bachilleratos que ofrece el sistema nacional de educación. 
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La siguiente tabla, corresponde a la estadística en el ciclo escolar 2015-2016, la cifra arrojó 36 

392 832 alumnos inscritos en todos los niveles del sistema nacional de educación, de los cuales 

4 985 080 (13.7% aproximadamente) está en el sistema escolarizado y 301 787 cursan el nivel 

medio superior en el no escolarizado. 

Tabla 3. Alumnos inscritos en los diferentes tipos de bachilleratos, ciclo escolar 2015 – 2016. 
 

Tipo de bachillerato 

Alumnos en la EMS, 

escolarizado 

(4 985 080 alumnos) 

Alumnos en la EMS,  

no escolarizado 

(301 787 alumnos) 

Bachillerato general 3 096 442 62.1 % 299 267   99.2 % 

Bachillerato tecnológico 1 820 178   36.5 % 2 520    0.8 % 

Profesional técnico 68 460   1.4 --- --- 

 

Fuente: Panorama Educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 2016, educación básica y media superior. INNE. 

Como se puede observar en la Tabla 3, el bachillerato tecnológico es la segunda opción más 

importante para cursar el nivel obligatorio al registrar alumnos matriculados tanto en el sistema 

escolarizado, como en el no escolarizado. 

Para el ciclo escolar 2016 – 2017, Tabla 4, el total de alumnos inscritos en todos los niveles del 

SEN, en la modalidad escolarizada, fue de 36 604 251 alumnos; de ésta cifra, el 14% son los 

que están en alguno de los diferentes tipos de bachillerato que se ofrecen en el nivel medio 

superior y la cobertura fue de 76.6% respecto a la población total de 15 a 17 años de edad.   

En la siguiente tabla, se muestra la estadística, de alumnos que cursan el bachillerato, en algunos 

de sus tipos, y si lo hacen en escuelas públicas o en la educación privada. 

 

Tabla 4. Alumnos inscritos en los diferentes tipos de bachilleratos, ciclo escolar 2016-2017. 
 

Tipo de bachillerato 

Alumnos en la EMS, 

escolarizado 1/ 

(5 128 518 alumnos) 

Alumnos en la EMS,  

no escolarizado 

(356 041 alumnos) 

Bachillerato general 3 202 514   62.4 % 354,079 99.4 % 

Bachillerato tecnológico 1 859 614 36.3 % 1,962 0.6 % 

Profesional técnico 66 390 1.3 % --- --- 
 

En el Bachillerato Público 4 165 665 81.2 % 330 711 92.9 % 

En el Bachillerato Privado 962 853 18.8 % 25 330 7.1 % 

 

1/ Excluye la modalidad mixta. 

Fuente: Principales cifras del sistema educativo nacional 2016-2017.  SEP/DGPPyEE; formatos 911. 
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La Tabla 4 también muestra el incremento del 0.01% que ha tenido la población del bachillerato 

tecnológico con respecto al ciclo anterior y lo viable que se ha vuelto la formación tecnológica 

como opción para cursar la educación obligatoria. Pero también, es relevante observar cómo se 

incrementa la matricula estudiantil lo que genera que en la población inscrita surjan factores que 

alteren la trayectoria educativa del NMS. 

La siguiente Tabla 5, muestra el comportamiento de los principales indicadores educativos 

obtenidos de los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017 del bachillerato, así como una 

proyección estimada para el ciclo actual 2017-2018. 

 

Tabla 5. Indicadores educativos de comportamiento en el NMS por ciclo escolar 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018. 
 

Mo da l ida d  Esco la r i za da  

Indicadores educativos 

Ciclo escolar 

2015 – 2016 

% 

Ciclo escolar p/ 

2016 -2017 

% 

Ciclo escolar e/ 

2017 -2018 

% 

Absorción 101.1 99.3 99.3 

Abandono escolar1/ 13.3 12.8 12.3 

Reprobación 13.9  13.7 13.4 

Eficiencia terminal 64.8 66.6 66.6 

Tasa de terminación2/ 56.7 57.4 60.5 

Cobertura2/ 74.2 76.6 79.6 

Tasa neta de escolarización (15 a 17 años)2/ 59.5 62.0 64.4 

 

1/ Excluye la modalidad mixta. 

p/ Cifras preliminares en abandono escolar, reprobación y eficiencia terminal. 

e/ Cifras estimadas 
2/ Calculadas con proyecciones de población de CONAPO, versión abril 2013. 

 

Fuente: Principales cifras del sistema educativo nacional 2016-2017.  SEP/DGPPyEE; formatos 911. 

De lo anterior, se puede aprecia la importancia del por qué el tema de investigación está ubicado 

en el tipo de bachillerato tecnológico, en específico, en uno de los subsistemas que es coordinado 

por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS). 

La SEMS fue creada en el año 2005, surge de la entonces denominada Subsecretaría de 

Educación e Investigación Tecnológicas (SEIT), regula los servicios educativos que se ofertan 

en el nivel medio superior y se integra por cinco Direcciones Generales: Dirección General de 

Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial (DGETI), Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT), 

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM) y Dirección 

General de Bachillerato (DGB). (Ver  Tabla 2. Regulación de las distintas modalidades de 
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Educación Media Superior., para identificar donde se ubica la SEMS en la estructura del nivel 

medio superior). 

También la integran tres Coordinaciones Sectoriales: Coordinación Sectorial de Planeación y 

Administración, Coordinación Sectorial de Personal y por último la Coordinación Sectorial de 

Desarrollo Académico (CoSDAc). 

También, se encuentran bajo la coordinación de esta dependencia, aunque no forman parte de 

la estructura: Los Colegios de Bachilleres (COLBACH), el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), el Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI) y el 

Fideicomiso de los Sistemas Normalizados de Competencia Laboral y de Certificación de 

Competencia Laboral (CONOCER). (SEMS-SEP, 2013). 

De las dependencias adscritas a la SEMS, la Dirección General de Educación Tecnológica 

Industrial (DGETI), es la institución central del marco contextual del tema de investigación. La 

DGETI, se crea en 1971 como una alternativa que sea viable para coordinar la formación 

tecnológica a través de sus planteles educativos que se ubican en cada entidad federativa, su 

característica es del ser del tipo de bachillerato tecnológico bivalente, donde, por una parte el 

estudiante egresa con el reconocimiento de las competencias profesionales y específicas del área 

tecnológica que le permiten incorporarse al sector laboral como técnico profesional y por otra 

parte adquiere las competencias genéricas y disciplinares propias de la educación media superior 

que le permite, si así lo desea, continuar los estudios superiores. (DGETI, 2002). 

Es muy importante abrir un paréntesis para señalar que, durante el inicio del proceso del tema 

de investigación, la DGETI sufrió una innovación en su figura jurídica y en su estructura, deja 

de ser una Dirección General para transitar a una Unidad Educativa. El 16 de enero de 2018 se 

emite, a través del Diario Oficial de la Federación, el decreto, por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación 

Pública, en el cual se especifica en su Artículo 2, sobre las unidades administrativas que 

conforman la organización de la SEP, se reforma la fracción XVIII que refiere a la DGETI, y 

que ahora cambia para ser: Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de 
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Servicios (UEMSTIS), con las atribuciones que le confiere el artículo 23 del mismo reglamento.  

En el apartado de la normatividad se amplía más sobre el tema.1 

Actualmente se está definiendo la estructura institucional de la UEMSTIS, mientras tanto, se 

mantiene el mismo objetivo y misión de la formación de un bachillerato tecnológico y también 

el mismo proceso educativo, en conjunto con todos sus actores y elementos académicos y 

administrativos que integraban su antecedente institucional. 

Es así que, la recién creada UEMSTIS hereda de la DGETI ser la institución de Educación 

Media Superior Tecnológica más grande del país con una infraestructura de 456 planteles a nivel 

nacional, de los cuales, 168 son los Centros de Estudios Tecnológico industriales y de servicios 

(CETis) y 288 son los Centros de Bachillerato Tecnológico industrial y de servicios (CBTis). 

Además, de la UEMSTIS depende administrativamente la Coordinación de los Colegios de 

Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE), estos colegios son organismos públicos 

descentralizados de los Estados que imparten la Educación Tecnológica Industrial; para su 

operación los Estados y el Gobierno Federal aportan cada uno un financiamiento del 50%; tienen 

personalidad jurídica y patrimonio propios y están vinculados con los sectores social y 

productivo de cada localidad. La UEMSTIS los administra brindándoles asistencia académica, 

técnica y pedagógica para la operatividad de los 652 colegios a través de la Coordinación de los 

CECyTE. 

En total, dependen de la DGETI 1,108 planteles oficiales entre CETis, CBTis y CECyTE; 

además de éstos, hay entre 1,053 y 1,093 aproximadamente de escuelas particulares 

incorporadas a la institución. En la actualidad opera el modelo que está regulado por la RIEMS 

(2008) y el Nuevo Modelo Educativo de la Educación Obligatoria implementado en el año 2017, 

es imprescindible mencionar que éste último modelo no sustituye a la RIEMS, más bien la 

complementa con los ajustes de los elementos que la conforman, y que comparte en común con 

su antecedente de reforma. La siguiente tabla, muestra un comparativo entre ambas reformas y 

los elementos que comparten en común.  

                                                      
1 A partir de este momento se hará referencia a la institución donde se realizará el tema de investigación como UEMSTIS; así también, por lo 

reciente en que se ha generado la reforma, la recién creada institución carece de información por lo que las consultas, estadísticas y toda 

indagación de información tendrá como fuente de referencia a la DGETI cuando las consultas de información provengan de ella, de igual manera 
en donde sea identificada en información histórica de otras instancias que sean consultadas. 
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Tabla 6. Cuadro comparativo de las dos últimas reformas educativas en el bachillerato tecnológico. 
 

 

Elementos RIEMS - 2008 Nuevo Modelo Educativo - 2017 

Pilares de la reforma educativa 

Cuatro pilares: 

1. Marco Curricular Común (MCC) con 

base en competencias. 
2. Definición y regulación de las 

modalidades de oferta. 

3. Mecanismos de Gestión 
4. Certificación Complementaria del SNB. 

 

Cinco pilares: 

1. Planteamiento curricular. 

2. La escuela al centro del sistema 
educativo. 

3. Formación y desarrollo profesional de los 

maestros. 
4. Inclusión y equidad. 

5. La gobernanza del sistema educativo. 

Elementos que en similitud 

concuerdan entre amabas 

reformas 

Un Marco curricular común (MCC). 
Se diseñan las competencias genéricas del 

bachillerato tecnológico. 

Un marco curricular común (MCC).  
Se ajustan y actualizan los atributos de las 

competencias genéricas. 

Se establecen cuatro campos disciplinares: 

Experimentales. 

Ciencias Sociales. 
Ciencias de la comunicación. 

Matemáticas. 

Se establecen cinco campos disciplinares: 

Experimentales. 

Ciencias Sociales. 

Ciencias de la comunicación. 

Humanidades. 
Matemáticas. 

Se establecen tres tipos de competencias: 

Genéricas. 
Disciplinares. 

Profesionales. 

Se ajustan los tres tipos de competencias: 

Genéricas. 
Disciplinares. 

Profesionales. 

Especifidad de nuevos 

conceptos 

Educación basada en competencias 
Tipos de competencias. 

Resultados de aprendizaje. 

Objetos de aprendizaje 
Evaluación por competencias 

Niveles de concreción 

Profesionalización de la gestión educativa 

Aprendizajes clave. 
Ejes de los campos disciplinares. 

Componentes de los ejes. 

Contenidos centrales. 
Contenidos específicos. 

Aprendizajes esperados. 

Productos esperados 

Elementos que comparten 

Elementos comunes entre la RIEMS (generado) y en el Nuevo Modelo Educativo (ajustado): 
Marco Curricular Común (MCC) 

Campos disciplinares 

Tipos de competencias 

Estructura del bachillerato tecnológico. Acuerdo Secretarial número 653 
 

Fuente: Acuerdo Secretarial de la SEP 442 y Nuevo Modelo Educativo 2017. 

 

Se puede observar Tabla 6 que ambas reformas comparten elementos en común que hace viable 

que los cambios se ajusten sin alterar el modelo, cabe mencionar que este ajuste se dio 

únicamente en el nivel medio superior y no así en la educación básica donde si hubo cambio de 

reforma. 

Actualmente, la UEMSTIS cuenta con una oferta educativa con diferentes opciones y 

modalidades, a saber, son tres: Escolarizada, Auto planeada y Modelo Mexicano de Formación 

Dual, la siguiente tabla muestra la estadística que está en función únicamente de los planteles 

oficiales CETis y CBTis, por depender del financiamiento y administración federal, además de 

estar directamente alineados a la normatividad y operación educativa que rige el subsistema. 
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Tabla 7. Carreras técnicas y tipo de opción educativa que se oferta en los CETIs y CBTis (antes DGETI). 
 

  O P C I Ó N  E D U C A T I V A  

  E S C O L A R I Z A D A  A U T O - P L A N E A D A  
MODELO MEXICANO DE 

FORMACIÓN DUAL 

 Oferte educativa de la UEMSTIS Planteles  Estados  
Alumnos 

578 461 
Planteles  Estados  

Alumnos 

5595 
Planteles  Estados  

Alumnos a 

165 

1 
Administración de recursos 

humanos 
231 32 78093 26 15 2611 7 6 31 

2 Arquitectura 10 6 2798 - - - - - - 

3 Construcción 28 28 17541 - - - - - - 

4 Contabilidad 267 32 65353 20 11 1064 6 5 18 

5 Cosmetología 3 1 1410 - - - - - - 

6 Dietética 5 5 1212 - - - - - - 

7 Diseño de modas 4 3 1677 - - - - - - 

8 Diseño decorativo 2 1 540 - - - - - - 

9 Diseño gráfico digital 10 8 3179 - - - - - - 

10 Diseño industrial 1 1 450 - - - - - - 

11 Electricidad 102 31 18091 - - - 2 2 4 

12 Electromecánica 27 16 6137 - - - 2 2 23 

13 Electrónica 104 28 26133 - - - - - - 

14 Enfermería general 42 20 11910 2 2 314 - - - 

15 Fuentes alternas de energía 5 5 922 - - - - - - 

16 
Fundición de metales y acabados 

industriales 
1 1 132 - - - - - - 

17 Gericultura 4 4 1552 - - - - - - 

18 Guía de turistas trilingüe 1 1 27 - - - - - - 

19 Laboratorio clínico 89 28 35072 - - - - - - 

20 Laboratorista químico 64 22 19181 - - - - - - 

21 Logística 81 25 17701 2 2 30 4 3 14 

22 Mantenimiento automotriz 93 30 16670 - - - - - - 

23 Mantenimiento industrial 35 18 10029 - - - 3 3 15 

24 Máquinas herramienta 1 1 245 - - - - - - 

25 Mecánica industrial 87 26 18978 - - - - - - 

26 Mecatrónica 42 22 13633 - - - 5 5 16 

27 Medios de comunicación 4 4 1609 1 1 39 - - - 

28 Minería 2 2 205 - - - - - - 

29 Ofimática 146 27 28282 - - - - - - 

30 
Preparación de alimentos y 
bebidas 

60 25 16011 4 2 336 1 1 2 

31 
Procesos de manufacturas 

metálicas 
1 1 119 - - - - - - 

32 Producción de prendas de vestir 2 2 248 - - - - - - 

33 Producción industrial 11 7 2987 - - - - - - 

34 Producción industrial de alimentos 44 23 11934 - - - - - - 

35 Programación 307 32 85844 6 3 755 2 2 7 

36 Prótesis y asistente dental 1 1 548 - - - - - - 

37 Puericultura  17 10 6529 - - - - - - 

38 Radiología e imagen 1 1 926 - - - - - - 

39 Refrigeración y climatización 8 6 1119 - - - - - - 

40 Secretariado ejecutivo bilingüe 32 13 5083 1 1 32 - - - 

41 Servicios de hospedaje 37 20 6962 2 2 8 - - - 

42 
Sistemas de impresión 

huecograbado y flexografía 
1 1 279 - - - - - - 

43 
Sistemas de impresión: serigrafía y 

offset 
3 3 860 - - - - - - 

44 Soldadura industrial 1 1 187 - - - - - - 

45 
Soporte y mantenimiento de 
equipo de cómputo 

181 28 29030 - - - 1 1 2 

46 Telecomunicaciones 2 2 459 - - - - - - 

47 Trabajo social 21 13 7555 4 3 406 - - - 

48 Transformación de plásticos 7 6 1476 - - - 1 1 2 

49 Ventas 12 11 1843 - - - - - - 

a 
= 31 alumnos sin datos de registro de carrera técnica que cursan 

Fuente: Dirección de Planeación de la DGETI, 2018. 
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La Tabla 7, muestra las 49 carreras técnicas que integran la oferta educativa de la UEMSTIS, de 

las cuales, 49 están en el sistema escolarizado, 10 en el Auto-planeado y 11 en el modelo DUAL.  

A continuación, en la Tabla 8, se identifica, por entidad federativa, la matrícula escolar inscrita, 

la cantidad de planteles por entidad federativa, así como la oferta educativa que hay en cada una 

de las opciones educativas. 

Tabla 8. Matrícula, Modalidad escolarizada por Entidad Federativa de la DGETI, ciclo escolar 2017-2018 
 

 

 

Entidad Federativa 

E S C O L A R I Z A D O  A U T O - P L A N E A D A  
MODELO MEXICANO DE 

FORMACIÓN DUAL 

 

 
Planteles 

456 

Alumnos 

578 461 

Planes de 

Estudio 

Planteles 

57 

Alumnos 

5595 

Planes de 

Estudio 

Planteles 

19 

Alumnos 

165 

Planes de 

Estudio 

1 Aguascalientes 11 11216 19 - - - 1 4 1 

2 Baja California 15 24448 21 - - - - - - 

3 Baja California Sur 5 4748 14 - - - - - - 

4 Campeche 4 4040 13 - - - - - - 

5 Coahuila 16 23970 20 2 22 2 - - - 

6 Colima 5 2838 17 3 23 2 3 13 3 

7 Chiapas 13 12654 19 1 10 1 - - - 

8 Chihuahua 19 23729 23 1 4 1 1 12 5 

9 Ciudad de México 34 64324 39 20 4416 8 - - - 

10 Durango 14 16209 19 1 70 1 - - - 

11 Guanajuato 24 28186 26 - - - 1 4 s/dato 

12 Guerrero 16 16444 22 5 150 5 - - - 

13 Hidalgo 14 17512 21 - - - 2 33 4 

14 Jalisco 18 18148 18 - - - 1 3 1 

15 México 25 34274 24 2 43 3 1 4 1 

16 Michoacán 16 16753 25 2 32 1 - - - 

17 Morelos 11 15808 25 2 49 1 - - - 

18 Nayarit 3 4409 16 - - - - - - 

19 Nuevo León 8 10615 20 1 8 1 5 34 7 

20 Oaxaca 24 22425 24 1 22 1 - - - 

21 Puebla 15 16648 16 - - - - - - 

22 Querétaro 5 8532 19 1 79 1 - - - 

23 Quintana Roo 6 7475 13 - - - - - - 

24 San Luis Potosí 11 11253 19 3 68 3 3 16 5 

25 Sinaloa 9 12264 17 - - - 1 6 1 

26 Sonora 15 21197 19 - - - - - - 

27 Tabasco 7 9385 14 3 236 1 - - - 

28 Tamaulipas 30 47003 23 3 68 3 4 31 3 

29 Tlaxcala 7 10552 18 - - - 1 5 1 

30 Veracruz 41 48650 24 2 74 3 - - - 

31 Yucatán 6 6413 18 3 193 4 - - - 

32 Zacatecas 9 6339 17 1 28 1 - - - 

 
Fuente: Dirección de Planeación de la DGETI, 2018. 
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En seguida, en la Tabla 9, se agrupan los datos generales de las tablas 7 y 8, para presentar las 

estadísticas del ciclo escolar 2017-2018.   

 

Tabla 9.  Indicadores de la DGETI, ciclo escolar 2017-2018. 
 

Indicadores educativos 

Escolarizada Auto-planeada M M F DUAL 

Ciclo escolar 

2017 – 2018 

Ciclo escolar p/ 

2017 -2018 

Ciclo escolar 

2017 -2018 

Alumnos inscritos 623 670 5595 165 

Oferta educativa / carreras técnicas 49 10 11 

Planteles oficiales 456 68 19 

Tasa de abandono escolar 2013-2014 6.5% Sin dato Sin dato 

Planteles particulares /RVOE s/d 49 No se oferta 

Fuente: Dirección de Planeación de la DGETI, 2018 / Escuelas Incorporadas. 

Como se observa, es el sistema escolarizado el de mayor demanda y cobertura en planteles y 

oferta educativa, aunque no hay datos de las demás opciones, tiene una importante taza de 

deserción, por lo que es necesario ampliar las opciones educativas con características variables 

que puedan adaptarse a las necesidades de los estudiantes interesados en continuar estudiando. 

 

Consideraciones personales 

El sistema nacional de educación media superior es un nivel complejo con servicios educativos 

e instancias gestionadas por el gobierno federal, estatal, autónomos y privados. Por la diversidad 

es necesario que cada nivel educativo sea coordinado por instituciones y/o rectorías diversas. 

El bachillerato tecnológico del nivel medio, sí aporta un considerable porcentaje de cobertura, 

pero, aun es bajo en comparación con el bachillerato general (Ver Tabla 3. Alumnos inscritos 

en los diferentes tipos de bachilleratos, ciclo escolar 2015 – 2016.), que es más demandado por 

los jóvenes en edad de cursar la educación obligatoria, sin embargo, es la más idónea para una 

formación bivalente al ofrecer al egresado la formación de poder incorporase al sector 

productivo o continuar sus estudios con una mejor preparación del área elegida para iniciar una 

carrera universitaria. 

El bachillerato tecnológico requiere, además de la opción escolariza, ampliarla con más 

opciones educativas para poder atender la cobertura, por lo que es necesario realizar una 
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reestructuración para ampliar las opciones educativas en beneficio de la juventud y de la 

sociedad en general. La cobertura también contaría con la posibilidad de una oferta educativa 

innovadora en su contenido que incluya los saberes que están demando actualmente los jóvenes 

ante los constantes cambios de la estructura económica mundial y regional, este panorama 

permite que se puedan identificar nuevas tendencias en la educación, conforme a los nuevos 

paradigmas de formación de la juventud, tema que se trata en el marco conceptual, y que puede 

generar a su vez un cambio de paradigma para la formación de los estudiantes del bachillerato. 

El número y diversidad de carreras técnicas que son ofertadas en cada tipo de modelo está en 

referencia al diseño y la estrategia del modelo, como se muestra en la Tabla 7. Carreras técnicas 

y tipo de opción educativa que se oferta en los CETIs y CBTis (antes DGETI). Es importante 

mencionar que durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se está realizando la 

transición de un gobierno federal a otro, el nuevo gobierno federal ha derogado la reforma 

educativa para generar una nueva, en esta transición se espera que se publiquen las nuevas líneas 

de política y las leyes secundarias que regirán a la llamada nueva escuela mexicana para 

encausar la implementación y consolidación de la nueva reforma educativa. 

Mientras lo anterior se realiza, a la par, en la UEMSTIS se están iniciando trabajos para la 

actualización de la opción Auto planeada (ver la justificación del tema de investigación en el 

capítulo uno), esta nueva etapa se enfoca en una planeación para una actualización en su modelo 

y a la vez abrir más opciones educativas como oportunidad para la cobertura educativa mientras 

se realiza la planeación de la reestructuración institucional, el tema de investigación se vuelve 

interesante y va de la mano con la transición a nivel: gubernamental, secretarial e institucional2. 

Los nuevos paradigmas para la educación de la juventud que se han desarrollado en este 

documento abre la visión, tendencia y necesidades para que en la actualización que se trabaja 

para el Auto planeado se puedan considerar los resultados de la investigación como fuente de 

información actualizada, pero no solo pueden servir para la DGETI, sino debe ser una referencia 

para todo todos los tipos de bachillerato que hay en el sistema educativo nacional. 

                                                      
2 Con la administración federal del nuevo gobierno que inició el primero de diciembre de 2018, se han realizado 

cambios en la identidad institucional de la UEMSTIS, la nueva administración inició trámites para regresar a su 

origen, es decir ser nuevamente DGETI.  Hasta la conclusión de la presente tesis el trámite legal se ha realizado, 

pero no se ha procedido al cambio, por lo que resulta inexacta la reestructuración institucional. 
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2.2.  Leyes y Políticas de la Educación Media Superior 

En este apartado se verán las leyes, políticas nacionales y las internacionales que norman e 

influyen en los modelos, procesos e implementación de las reformas educativas vigentes en el 

sistema educativo nacional y las directamente relacionadas con el nivel medio superior. 

Las fuentes consultadas del marco normativo son las que sirven de base y fundamento para las 

estrategias y la operación del modelo educativo en el nivel medio superior, así como parte de la 

normatividad implementada en las instituciones que integran a la SEMS. 

 

2.2.1.  Leyes 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La ley base del marco regulatorio es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en su el artículo 3º hace referencia que la educación obligatoria es: primaria, secundaria y media 

superior. Indica que es un derecho de todos los mexicanos tener acceso a la educación y la 

obligación del estado de impartirla; por igual menciona que es el estado quien promoverá y 

atenderá todos los tipos y modalidades educativas necesarias para el desarrollo de la nación y 

que los particulares podrán impartir todos sus tipos y modalidades. (Federal, CPEUM, 2017). 

Con lo anterior y entendiendo que el nivel medio superior forma parte de la educación 

obligatoria, surge la necesidad de que la educación que se imparte en el nivel medio superior 

debe participar activamente con el objetivo de cubrir las necesidades de la formación educativa 

a través del diseño y desarrollo de estrategias educativas necesarias y pertinentes para que los 

jóvenes en tránsito de formación y la población en general, que lo necesite,  puedan tener acceso 

y cumplir con la educación obligatoria requerida. 

Por consiguiente, se visualiza la necesidad de que en el NMS se cuente con diferentes opciones 

y modalidades como alternativas de formación académica en donde cada una cuente con sus 

propias características y elementos que la identifique de otra y que al mismo tiempo formen 

parte del abanico de oportunidades educativas con el objeto de que la población pueda elegir 
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cual se adapta a sus necesidades particulares y sea el método para cumplir con la educación 

obligatoria requerida. 

Es de observancia mencionar que en la carta magna de la nación no hace referencia, ni tampoco 

específica, cuál o cuantas son las opciones y modalidades educativas, pero si otorga apertura a 

diseñarlas de acuerdo a las necesidades y características propias de la diversidad existente de la 

población mexicana, en la necesidad de los cambios de paradigmas requeridos en la educación 

de los jóvenes e integrando lo que se presenta en el contexto social, económico y político del 

país. Esta característica complementa a lo expuesto en el párrafo anterior de hacer que la 

diversidad de opciones sea congruente con las necesidades de la población. 

 

Ley General de Educación 

Preparar las acciones para el cumplimiento de los objetivos federales, en materia de educación, 

la Ley General de Educación (LGE) es el referente base por ser la que regula la educación que 

imparte el Estado, Federación, Entidades Federativas y Municipios, así también los organismos 

descentralizados y particulares con autorización o con Reconocimiento de Validez Oficial de 

Estudios (RVOE). La ley es de observancia en toda la República y las disposiciones que contiene 

son de orden público e interés social. (SEP, LGE, 2018). 

La disposiciones, normatividad y lineamientos que de la LGE emanan, son atendidas a través 

de las instituciones educativas que integran el sistema educativo nacional y que incluye se 

aplique en los diversos tipos de modalidades educativas de todos los niveles educativos que 

regula, todo esto estará referido al beneficio para la formación académica de la población en 

función del desarrollo económico y social de la nación.   

Las opciones y modalidades educativas que se impartan estarán sujetas a lo que la ley prescribe 

debiendo contener cada una (SEP, LGE, 2018): 

 Un marco curricular común para el nivel medio superior con respecto a la diversidad educativa. 

 La promoción y prestación del servicio educativo de cualquier tipo o modalidad. 
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 Las diversas modalidades atenderán: la educación inicial, la educación especial y la educación 

para adultos. 

 Los tipos de educación refieren a las modalidades de escolar, no escolarizada y mixta. 

De lo anterior, se desprende que la ley establece la necesidad de que en la educación se permita 

diversas modalidades, pero, no especifica cuáles deben ser, sólo indica que se debe considerar 

se integren aspectos de la actual reforma en que se encuentre cada nivel educativo. 

En consecuencia, para la generación de esas opciones y modalidades educativas se debe tener 

presente que deben poseer elementos de apertura y flexibilidad y deben de estar al alcance de la 

población, es decir, deberán ser parte de la cobertura requerida con acciones para la atención 

tanto a la población en tránsito en edad de cursarla como también a la educación especial y la 

de adultos, en donde la ley determina es la población mayor a 15 años cumplidos.   

Es de relevancia señalar que en esta ley ya se hace mención de la diversidad de características, 

necesidades y edades variantes que posee la población que se beneficiará con las diversas 

opciones educativas, así como los tipos de educación los para ofrecer las opciones educativas y 

lo más relevante es que éstas integren los elementos necesarios para ser parte de la cobertura 

para dar atención a la educación académica. 

Concluyendo, se resalta que las características de las opciones educativas, a que hace mención 

la ley, son las que tradicionalmente han estado presente en el sistema educativo nacional.  Aquí 

la pregunta sería, es suficiente o habrá que valorar el innovar las características, sus elementos 

o incluso generar nuevas opciones educativas ante los retos que, los constantes cambios e 

innovaciones en los avances científicos y tecnológicos, ejercen presión en los perfiles que 

egresan; ante esta situación es necesario que también las sociedades evolucionen y uno de los 

elementos fundamentales es que se atienda la necesidad de adquirir nuevos saberes durante la 

formación académica.  Sin duda es un reto para el sistema educativo será analizar e iniciar las 

acciones para atender y cubrir esta demanda social y económica. 
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2.2.2.  Políticas Nacionales 

Plan Nacional de Desarrollo 

La carta magna de la nación sirve de base para la planeación de proyectos y para el desarrollo 

de estrategias hacía el cumplimiento del objetivo constitucional, es así que de esta manera se 

genera el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que es el documento eje y referente para la 

formulación normativa que regirá la administración sexenal y eje de la planeación para la gestión 

del gobierno federal, así como de las acciones que se tomarán para el diseño, desarrollo y 

formulación de normatividad para el cumplimiento de los objetivos definidos en el mismo. 

Lo referente al tema de la educación en México, el PND 2013-2018, se menciona en el apartado 

III, y lo define como: México con educación de calidad, donde refiere a los objetivos definidos.  

Entre otros especifica que la educación debe impulsar las habilidades integrales de cada persona 

y en otro de sus objetivos hace mención sobre las opciones educativas como parte de la 

educación de calidad para impulsar la formación de las personas  (Federal, 2013). 

Las partes que conforman a esos objetivos, a su vez se derivan otros que son de interés del tema 

educativo a tratar, se encuentran entre otros, en el objetivo 3.1 Desarrollar el potencial humano 

de los mexicanos con educación de calidad; refiere a las necesidades de contar con diferentes 

servicios educativos en diversas opciones, entre otras se encuentra la estrategia para disminuir 

el abandono escolar, mejorar la eficiencia terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas 

de transición entre un nivel y otro. 

De igual manera, una de las líneas de acción, del referido objetivo expresa la necesidad de definir 

mecanismos que faciliten a los estudiantes transitar entre opciones, modalidades y servicios 

educativos. (Federal, PND, 2013). 

Enseguida, en una de las estrategias del objetivo 3.2. Garantizar la inclusión y la equidad en el 

sistema educativo; se menciona la necesidad de crear nuevos servicios educativos, ampliar los 

existentes y aprovechar las capacidades instaladas de los planteles. La última línea de acción de 

este objetivo determina que se debe fomenta la creación de nuevas opciones educativa a la 

vanguardia del conocimiento científico y tecnológico. (Federal, PND, 2013). 
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Se puede sintetizar que de los datos duros que proporciona el PND, los objetivos, las estrategias 

y las línea de acción se desglosa que es necesario innovar el SEN para innovar e incluso diseñar 

a través de nuevos modelo, nuevas opciones educativas basados en el entorno del cambio de 

paradigmas que se requieren para las nuevas formas de aprendizaje que demandan no solo los 

nuevos procesos industriales por los avances tecnológicos, si también, los jóvenes como 

individuos que requieren nuevos saberes y la integración de nuevos modelos en las modalidades 

de educación abierta y a distancia, que serían soportadas con las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación; en conjunto, serían las alternativas que formarían parte de las 

estrategias complementarias para tener una cobertura educativa, con la certeza que las 

estrategias serían de calidad, la pregunta sería, con lo expuesto serían sólo esas opciones las 

necesarias o hay más alternativas que se puedan aprovechar. 

 

Programa Sectorial de Educación 

Del apartado, “México con educación de calidad” que refiere el PND, establece metas y 

estrategias nacionales que son dirigidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la 

máxima autoridad en el sector de la educación en el país. Para dar cumplimiento a las metas la 

SEP emite el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 en donde se detalla los 

objetivos, estrategias y líneas de acción que regirán para el cumplimiento de las metas 

establecidas en todos los niveles educativos, considerando una perspectiva de inclusión y 

equidad. 

En lo correspondiente con el nivel medio superior y del tema de investigación, en el objetivo 2, 

se menciona fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, en sus 

particularidades propias, a fin de que contribuya al desarrollo de México. 

De lo anterior, para la educación media superior, que es la antesala de la formación de los 

jóvenes, además de profundizar su formación integral y en donde también se inicia su 

preparación para una trayectoria laboral y profesional; contiene estrategias determinadas para el 

cumplimiento de los objetivos, una de ellas refiere a las diversas opciones educativas. (SEP, 

PSE, 2013). 
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También hace mención en sus estrategias que para fortalecer la pertinencia de la capacitación 

para el trabajo la educación media superior y la educación superior desempeñan un papel central  

para responder a los requerimientos del país en materia laboral y económica, entre sus 

estrategias están (SEP, PSE, 2013): impulsando la diversidad de la oferta educativa, la 

formación dual, el reconocimiento de las competencias adquiridas en el trabajo o formación 

educativa autodidacta, a través de un sistemas del reconocimiento de créditos de la formación 

obtenida. 

Otro elemento que se debe considerar y aprovechar están en el campo de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el fortalecimiento de la educación media superior y 

superior, a través de (SEP, PSE, 2013): impulsar el desarrollo y normatividad de la oferta 

educativa abierta y en línea, generar estrategias de seguimiento y evaluación de los programas 

no escolarizados y fortalecer mecanismos para el seguimiento escolar que oferten modalidades 

no escolarizada y mixta 

En líneas de acciones transversales el documento menciona la viabilidad de diseñar e 

implementar modelos educativos de formación para y desde el trabajo.  En ésta línea el 

bachillerato tecnológico sería el tipo de educación pertinente. 

A su vez el objetivo 3, aclara que se debe asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad 

educativa, que estos elementos deben ser accesibles para todos los grupos de población como 

base para la construcción de una sociedad más justa. Para la atención y el cumplimiento del 

objetivo el desafío en la educación es ampliar la cobertura en la educación media superior y 

superior con el propósito de atender las particularidades de la pluralidad de necesidades de los 

diversos grupos de población y desarrollando estrategias pertinentes, que abarque la diversidad 

cultural y lingüística, así también de los requerimientos de la población con discapacidad y las 

barreas que impiden el acceso a la permanencia en la educación de mujeres y grupos vulnerables. 

Igualmente refiere a la importancia de reforzar las oportunidades de formación en la educación 

de la población adulta con rezago educativo. Las estrategias y líneas de acción que considera el 

PSE para atender las acciones, son las siguientes (SEP, PSE, 2013): cobertura en distintos 

contextos, acotar brechas para la cobertura de la educación obligatoria en regiones y grupos de 

población que cuenten con la oportunidad de una formación educativa. 
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En este contexto, el papel que le toca desempeñar a la educación en el nivel medio superior para 

la formación de los jóvenes y la población con necesidades de educación, debe estar dirigido a 

la creación de las líneas de acción para la formación de perfiles en beneficio del desarrollo del 

país, pero integrando el factor de las nuevas necesidades de educación que demandan los jóvenes 

y la sociedad en general conforme a los cambios en el entorno. 

Para dar cumplimiento y alcance de la educación en la diversidad social y cultural es necesario 

visualizar y planear las estrategias pertinentes, como vías de acción a la generación de las 

diversas opciones educativas con el enfoque de nuevos paradigmas de educación; además de 

que éstas sean flexibles y ajustadas a la diversidad social, cultural y del conocimiento, así mismo 

deberán de estar al alcance en consecución de una cobertura e inclusión. 

Finalmente, el PSE, no especifica cuáles son las modalidades, pero refiere a la necesidad de 

generar y/o el diseñar opciones educativas en función de las necesidades educativas de los 

grupos del sistema social del país. De lo anterior, muestra la necesidad de buscar nuevos 

prototipos de opciones educativas que sean flexibles y diseñadas conforme al tipo de población 

que busca iniciar, continuar o retomar sus estudios en la educación obligatoria sin perder de 

vista el contexto en que se desarrollan y los avances económicos y sociales. 

 

Reforma Integral de la Educación Media Superior   

En el año 2008, a través de la emisión del Acuerdo Secretarial número 442, se implementa la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS). La RIEMS tiene por objetivo el 

establecimiento del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) en un marco de diversidad, con 

esto se pretende: dar identidad al bachillerato nacional, el cumplimiento de estándares mínimo 

de calidad educativa y se facilite el tránsito de alumnos entre planteles de los subsistemas. Para 

el cumplimiento del objetivo la reforma se fundamenta en cuatro ejes de concreción: I. El Marco 

Curricular Común (MCC), II. Definición y regularización de las modalidades de la oferta, III. 

Mecanismos de gestión y IV Certificación complementaria del SNB. (SEP, Acuerdo número 

442, 2008).  
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El tema de investigación está en relación con el segundo eje de concreción de la reforma 

“definición y regularización de las modalidades de la oferta”, en este pilar es donde la RIEMS 

establece las opciones y modalidades educativas necesarias y pertinentes para la atención e 

inclusión de la población que cursa el nivel educativo medio. 

También define que para la reforma educativa las opciones y modalidades educativas 

contemplan estándares mínimos para el cumplimiento de las competencias que integran el MCC 

y que a su vez garanticen la operatividad de éste y también del SNB.  También que las opciones 

partirán de la oferta vigente y de los elementos que la integran con la finalidad de caracterizar 

las diversas modalidades, sus elementos son: estudiantes, trayectoria curricular, mediación 

digital, espacio, tiempo, instancia que evalúa, requisitos para la certificación e instancia que 

certifica. 

El Acuerdo Secretarial, no define la conceptualización de las diferentes opciones y modalidades 

educativas; en forma general sólo da a conocer el marco contextual en que estarían basados.  

Es importante mencionar que no todo lo estipulado en el Acuerdo Secretarial se ha cumplido, 

inicialmente la RIEMS aplicaría para todas las instituciones del SNE que ofrezcan el nivel medio 

superior, pero, conforme fue avanzando la reforma hubo instituciones educativas como la 

UNAM, IPN, y otras que no están dentro del marco regulatorio de la RIEMS, continuando 

autónomas o fuera de éste proceso. 

Son pocas las instituciones que están reguladas bajo esta normatividad, en su mayoría son las 

instituciones federales que dependen directamente de la SEMS las que tienen que estar alineadas 

con lo indicado en el acuerdo secretarial. Es de observancia aclarar que las particularidades del 

acuerdo secretarial no fueron respetadas al no existir un marco de diversidad, que en su origen 

era lo que planteaba la reforma. 

A un par de años de implementada, se unificaron los planes y programas de estudio de todas las 

instituciones reguladas por la RIEMS, argumentando que deberían de compartir el Marco 

Curricular Común (establecido en competencias genéricas y disciplinares), con esto se perdió 

la diversidad del bachillerato al ser los mismos planes y programas de estudios para las áreas 

agropecuarias, industriales y de servicios, y las de ciencias del mar.  Con lo anterior, cada una 
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de ellas perdió su propia identidad, misión, visión y filosofía para la formación y egreso de 

alumnos. La identidad institucional se rompió con la estandarización que realizó la Subsecretaria 

de Educación Media a través de la CoSDAc. 

La RIEMS no es una mala reforma sólo que no fue aplicada y llevada de acuerdo con el enfoque 

educativo que se vislumbró inicialmente, la mayoría de la normatividad emitida en su entorno 

no se cumplió y se alteró su origen que fue generado por un aspecto político, más que de una 

política educativa, la principal afectada fue la educación tecnológica. 

Para concluir, es importante mencionar que el nuevo modelo educativo que entró en vigor en el 

año 2017, no sustituye ni deroga a la RIEMS, más bien la complementa con ajustes realizados 

al Marco Curricular Común (MCC), este es el eje de la reforma que debe ser la que hace común 

a los diferentes bachilleratos y debería de respetarse su diversidad. El MCC es el que soporta la 

continuidad y cumplimiento de su objetivo con el nuevo modelo educativo (Tabla 6. Cuadro 

comparativo de las dos últimas reformas educativas en el bachillerato tecnológico. Capítulo 1). 

 

Acuerdo secretarial número 445, por el que se conceptualizan y definen para la educación 

media superior las opciones en las diferentes modalidades. 

Se emitió para el cumplimiento del segundo eje de concreción de las metas de la RIEMS.  Tiene 

por objeto determinar los elementos que deben de considerarse para conceptualizar y definir las 

opciones educativas en diferentes modalidades. 

Toma de referencia las modalidades que en la LGE determina y hace mención de los elementos 

que se deben conceptualizar, también define las siete distintas opciones educativas que reconoce 

la RIEMS y el SNB.  (SEP, Acuerdo número 445, 2008) 

1. Educación presencial.  Modalidad escolarizada, se caracteriza por la existencia de 

coincidencias espaciales y temporales entre quienes participan en un programa 

académico y la institución que lo ofrece. 
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2. Educación intensiva. Modalidad escolarizada, comparte los elementos de la educación 

presencial; su diferencia radica en la condensación curricular y la reducción de los 

calendarios. 

3. Educación virtual. Modalidad no escolarizada, implica estrategias educativas y 

tecnológicas específicas para efectos de comunicación educativa, acceso al 

conocimiento, procesos de aprendizaje, evaluación y gestiones institucionales. 

4. Educación Auto planeada. Modalidad mixta, flexibilidad en el horario y para acreditar 

la trayectoria curricular, así como por la variable que refleja en el ámbito de la mediación 

docente. 

5. Educación mixta.  Modalidad mixta, combina estrategias, métodos y recursos de las 

distintas opciones de acuerdo con las características de la población que atiende, la 

naturaleza del modelo académico, así como los recursos y condiciones de la institución 

educativa. 

6. Certificación por evaluaciones parciales. Modalidad no escolarizada, flexibilidad de los 

tiempos, de la trayectoria curricular y de los periodos de evaluación con propósitos de 

certificación. 

7. Certificación por examen. No se ubica dentro de alguna de las modalidades educativas 

que refiere la LGE, brindar la posibilidad de acreditar conocimientos adquiridos en 

forma autodidacta o a través de la experiencia laboral. 

El acuerdo fue emitido en el año 2008, desde su emisión contrastó y diversifico la 

conceptualización con que se presentaban las opciones (Ver el Anexo 1. Matriz conceptual de 

las opciones educativas en las diferentes modalidades – Acuerdo Secretarial número 445), con 

la estructura curricular del bachillerato tecnológico, Acuerdo Secretarial 345 (SEP, Acuerdo 

número 345, 2004) (antecedente del actual acuerdo 653), que fue diseñado para la modalidad 

presencial; resalta que es semestral, por asignaturas y/o módulos y refiere a horas por semana; 

con el detalle que no permite se altere su estructura.  
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Por anterior, no fue posible diseñar la estructura propia de cada opción educativa porque por 

Acuerdo Secretarial 345, sólo reconoce una sola estructura curricular para el bachillerato 

tecnológico y las opciones educativas del presente acuerdo analizado, especifica elementos 

conceptuales propios que difieren de la estructura curricular oficial. 

Hasta la fecha la SEMS - CoSDAc no ha emitido lineamientos de operación o diseño de cada 

opción, lo que hace inservible el acuerdo secretarial que es contradictorio a la propia RIEMS, 

añadiendo que ya se realizó y se implementó un nuevo modelo educativo, el problema anterior 

se sigue manteniendo al no derogar la RIEMS, esto hace sea un elemento principal del tema de 

investigación. 

Por otra parte, para la ejecución del nuevo modelo educativo hace que estas opciones no puedan 

estar acordes con los nuevos requerimientos de las políticas educativas nacionales e 

internacionales, ni tampoco responden a los requerimientos de los nuevos paradigmas para la 

formación de los jóvenes. Este error de la reforma evita el diseño de otras opciones que puedan 

estar más acorde con las necesidades actuales de formación y lo grave es que el acuerdo 

secretarial 445 aún permanece vigente para el Sistema Nacional de Bachillerato. 

  

Acuerdo Secretarial número 653, por el que se establece el Plan de Estudios del Bachillerato 

Tecnológico. 

En este acuerdo se establece la estructura curricular del currículo del bachillerato tecnológico, 

su antecedente es el acuerdo 345.  Sus características son: (SEP, Acuerdo número 653, 2012). 

 Es de tipo bivalente por una parte otorga la formación profesional y por otra, permite a quien 

lo cursa continuar con los estudios universitarios. 

 Está integrado por tres componentes de formación: básica, propedéutica y profesional. 

 Se imparte en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta. 

 La estructura está organizada por seis semestres, integrados por asignaturas y módulos; está 

definida en horas clase por semana. 
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La estructura curricular que presenta éste Acuerdo Secretarial, se contradice a asimismo y a la 

RIEMS al estipular que una sola estructura curricular es para la diversidad de modalidades, la 

cual está definida por horas clase, por semana y por semestre. 

Lo anterior, no es congruente ya que la diversidad de opciones y modalidades educativas 

académicamente tienen su propia identidad y dimensiones de su estructura y plan de estudio que 

las hace ser diferentes una de otra, tienen diversidad en sus elementos propios que las identifica 

a cada una, por lo que no es posible que una estructura curricular sea única para todos porque 

estandarizaría a una sola modalidad y no permitiría la variabilidad de opciones educativas. 

El error que tiene el Acuerdo Secretarial número 653 hace que su similar 445 esté en 

contraposición a la RIEMS cuando cada opción y modalidad educativa posee elementos 

conceptuales propios y diferentes a la estructura curricular del acuerdo 353.   

Éste último punto ha sido uno de los motivos por el cual no se han diseñado las diversas opciones 

educativas no escolarizadas. Se concluye que es una normatividad que sólo ha generado 

inconsistencias en la RIEMS, en el SNB y muchos problemas para los subsistemas y planteles. 

 

Nuevo modelo educativo de la educación obligatoria 2017 

El nuevo modelo educativo se implementa en el 2017, la operación se realiza paulatinamente 

con el objetivo de ser implementado totalmente en el nivel medio para el año 2018.  

Está determinado por cinco pilares (SEP, Nuevo Modelo Educativo 2017, 2017):  

1. Planteamiento curricular. Atiende a mejorar el razonamiento de los alumnos para que 

aprendan a razonar, a pensar por sí mismos y resolver problemas “aprender a 

aprender”.  

2. La escuela al centro del sistema educativo. Su finalidad es brindar una mayor 

autonomía a las escuelas para trabajar con recursos propios, de acuerdo con sus 

necesidades específicas.  
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3. Formación y desarrollo profesional de los maestros. Propone profesionalizar la labor 

docente a través de una formación continua e impulsar la evaluación constante en los 

maestros para la mejora del rendimiento de su labor académica.  

4. Inclusión y equidad. Refiere a las mejoras que debe contar la infraestructura en las 

zonas más necesitadas, promover la inclusión de estudiantes de las etnias indígenas del 

país y la igualdad de género. Que todos los alumnos tengan el derecho de aprender sin 

importar género, origen, contexto o discapacidades.  

5. La gobernanza del sistema educativo. Propone mecanismos para mejorar la 

comunicación entre diversas autoridades y los actores de la educación, como 

profesores, alumnos y miembros de organizaciones civiles.  

El nuevo modelo educativo de la educación media superior incorpora nuevos elementos: 

Aprendizajes clave, ejes de los campos disciplinares, componente de los ejes, contenidos 

centrales, contenidos específicos, aprendizajes esperados y productos esperados. Pero a la 

vez fortalece los elementos que previamente se establecieron con la RIEMS en el año 2008 

(ver Tabla 6. Cuadro comparativo de las dos últimas reformas educativas en el bachillerato 

tecnológico.) y que son: 

 El Marco Curricular Común 

 Cinco campos disciplinares: Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales, 

Comunicación, Humanidades y Matemáticas. 

 Tres tipos de competencias: genéricas, disciplinares y profesionales.  Para el nuevo 

modelo se actualizan las primeras dos competencias. 

El pilar número tres de inclusión y equidad destaca la diversidad de necesidades académicas por 

atender y del rezago educativo en la población en edad de cursar el nivel medio superior.  Para 

dar respuesta en su objetivo se propone dar flexibilidad, inclusión y disminuir las brechas en las 

oportunidades de cursar la educación obligatoria. 
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También indica que habrá acciones para atender la demanda en la diversidad de la población, 

pero no especifica cuáles son, tampoco hace mención que alguna de esas alternativas sean 

opciones educativas distintas al sistema escolarizado ni tampoco, en ningún momento, refiere a 

las opciones y modalidades del acuerdo secretarial 445. 

Concluyendo, es necesario enfatizar que en el nuevo modelo educativo 2017 no hay referencias 

en el apartado de cobertura sobre los tipos de opciones o modalidades educativas que en la 

RIEMS si se definían. De este modo, las opciones y modalidades educativas podrían decidirse 

de acuerdo a las necesidades de la institución y la relación con el entorno social que se requieran 

y de los nuevos paradigmas de formación los jóvenes, así también de formación educativa que 

la gente mayor, de la población mexicana, requiera o desee contar con la educación obligatoria. 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

La emisión del decreto hace que la DGETI inicie una transición de su figura jurídica, 

administrativa y normativa hacia una nueva estructura institucional, tal como se especifica en 

su Artículo 2, sobre las nuevas unidades administrativas que conforman la organización de la 

SEP y que ahora cambia para ser: Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial 

y de Servicios (UEMSTIS) con las atribuciones que le confiere el artículo 23 del mismo 

reglamento. 

El proceso de cambio está realizándose, dando a conocer por las autoridades administrativas la 

nueva estructura y normatividad. Sin embargo, los objetivos, misión, propósito como institución 

de educación media superior tecnológica, continúan operando con la misma estructura, 

administración, gestión y elementos de la entonces DGETI. 

Es pertinente mencionar que las atribuciones de la UEMSTIS, que en el decreto se estipulan, 

son similares a las que tenía la DGETI, con la única diferencia que en cada una (por lo regular) 

se antepone la leyenda “…en coordinación con su jefe inmediato…”, ésta afirmación, en cierto 

modo, le resta atribuciones propias a la institución y se asume será la autoridad superior 

inmediata (SEMS) la que regula la función de la institución. Cabe mencionar que las 
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atribuciones de la DGETI no hacían mención de lo anterior, al contrario, le otorgaba cierta 

autonomía para las decisiones pertinentes en beneficio de la misma, pero a partir de la llegada 

de la RIEMS se empezó a limitar sus atribuciones por parte de su jefe superior. 

Los cambios y objetivos que se puedan dar al interior de la institución con la naciente 

UEMSTIS, serán conocidos hasta la emisión de la nueva estructura administrativa y 

normatividad que la acompañe, mientras tanto los trabajos continúan con el objetivo y misión 

de la institución educativa anterior al cambio3. 

 

2.2.3.  Políticas Internacionales 

Declaración de Incheon, República de Corea 

Dentro del marco normativo de políticas internacionales la declaración de Incheon, República 

de Corea para la educación 2030, que se realizó en mayo de 2015 con la participación de 160 

países, se definieron políticas educativas proyectadas y consumadas para el 2030.   

Los indicadores mundiales propuestos, tienen por objetivo: “garantizar una educación inclusiva 

y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. 

(UNESCO, 2015).  Los indicadores en común al tema de investigación son los siguientes:  

 De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

 Tasa de participación de jóvenes y adultos en la educación y la formación formales y no 

formales en los últimos 12 meses, por sexo. 

                                                      
3 Sin duda los cambios administrativos generan nuevas líneas de acción que pretenden dar la identidad a las instituciones, al finalizar este 

documento, del tema de investigación, se agrega el presente comentario para aclarar que nuevamente, con el cambio del poder federal, hay 
ajustes a la identidad de la institución.  Los nuevos responsables administrativos han regresado el nombre de la institución y vuelve a ser 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicio (DGETI), iniciándose nuevamente los trámites para proceder al cambio 

de normatividad.  Con esto, se aclara que en el documento quedarán referido el nombre que en su momento tenía la institución al ser consulta 
la información, ya sea DGETI o UEMSTIS. 
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 De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 

las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.  

Como se visualiza, las políticas internacionales proyectadas hacen mención de la importancia 

de la educación técnica para formar recursos humanos competentes en una formación técnica 

de calidad que aporte los conocimientos y destrezas para el ámbito laboral. 

También contempla a la población adulta, aunque no especifica la edad, habla de la educación 

tanto de jóvenes como de adultos mayores en donde ambos grupos tengan la oportunidad de 

desarrollar habilidades de un técnico. Las políticas no indican los métodos ni los procesos por 

desarrollar, pero sí las metas a cumplir lo que hace viable la importancia del desarrollo de 

oportunidades en la formación técnica, con saberes acorde al cambio de los tiempos y opciones 

diversas para cursarlo. 

 

Objetivos de desarrollo sostenible - ONU 

Para septiembre de 2015, los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas atendieron la 

agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la que se generaron 17 objetivos, de los cuales, 

la comunidad internacional estuvo de acuerdo que para el cumplimento de estos la educción 

tiene un papel central de participación. 

El propósito de la agenda es el logro de las metas de los 17 objetivos globales determinados con 

el propósito de erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad para la prosperidad y hacer 

frente al cambio climático protegiendo al planeta. 

Pero qué papel tiene la educación en todo esto. En el marco del objetivo 4 denominado 

educación de calidad, para su desarrollo y cumplimiento se centra en “garantizar una educación 

inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos, el cual busca con sus principios favorecer a las personas, al planeta y la prosperidad y 

con esto ser una plataforma de escala para el cumplimiento de las metas de los demás objetivos. 
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Una de las metas establecidas es impulsar el acceso de igualdad para todos los hombres y las 

mujeres a la formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza 

universitaria, y que a la par, se incremente la población de jóvenes y adultos que cuenten con 

las competencias de formación técnicas y profesionales para acceder al empleo y el 

emprendimiento” (UNESCO, Declaración de Incheon, 2015). 

No dice cómo, pero si define las metas que se deben alcanzar con las estrategias de acción que 

cada país miembro establezca. 

Por último, cabe mencionar que en el PND 2015-2018 del gobierno federal mexicano estableció 

en su plan de acción en el denominado objetivo 3, “México con educación de calidad” (se 

comentó en la normatividad correspondiente) en referencia a los acuerdos de la agenda de la 

ONU y del cual México es miembro. Por lo anterior, es el momento de realizar acciones que no 

solo atiendan a las metas, si no que se integren las nuevas alternativa, saberes, estructura y 

opciones educativas que innoven el modelo educativo de México 

 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del cual México es 

país asociado, proporciona indicadores y un panorama de la educación en México 2017, en 

varios niveles educativos que son de importancia considerar. 

Para el nivel medio superior es relevante la observancia de que: 

“Las recientes reformas educativas han impulsado la educación técnica en México ayudando a 

los jóvenes a capacitarse para el empleo mientras completan sus estudios, aunque las tasas de 

matrícula siguen siendo inferiores al promedio de la OCDE. En el año 2015 el 15% de los 

jóvenes de 15 a 19 años de edad en México estaban matriculados en programas técnicos, 

representando más de un tercio de la matrícula total correspondiente a educación media 

superior.” (OCDE, 2017). 

Para la cobertura de la demanda y oferta educativa, específicamente para la educación 

tecnológica del nivel medio superior, la OCDE proporciona datos relevantes al analizar las 
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mejoras de la formación técnica, manifestando que el acceso al mercado laboral puede mejorarse 

mediante programas de formación técnica y capacitación laboral. 

En México se aplican políticas educativas que promueven la educación tecnológica, las cuales, 

se acentuaron en las últimas dos reformas educativas, para incrementar la participación de los 

jóvenes en programas que les brinden capacitación técnica mientras completan sus estudios de 

bachillerato y otras directamente enlazados con un bachillerato tecnológico bivalente; éstas 

alternativas les permiten, al concluirlas, continuar sus estudios en la educación superior o bien 

ingresar al mercado laboral si así lo desean.   

También se proporcionan datos respecto a la población matriculada en la formación técnica, es 

relevante hacer mención de los resultados que arrojó la implementación de la política en éste 

tipo de formación: 

“El 15% de los jóvenes de 15 a 19 años en México estaban matriculados en programas de 

educación media superior técnica en el 2015, frente al promedio de la OCDE de 25%., con 

respecto a los demás países miembros por lo que México está muy rezagado en este indicador.  

Esto representó más de un tercio de la matrícula total de la educación media superior en México 

en comparación con el promedio de la OCDE que es de 46%.” (OCDE, 2017) 

En México existen diversas variantes que otorgan a los jóvenes, entre las edades de los 15 a 18 

años, cursar el último nivel de la educación obligatoria en la opción escolarizada y regulada en 

diversidad de modalidades. 

El informe de la OCDE no menciona cuáles son las opciones y la diversidad de opciones 

educativas que operan en la educación tecnológica del NMS. Al respecto, de la investigación 

realizada no se encontró una diversidad opciones educativas que pueda considerarse factible de 

que con ella existiera cobertura. 
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UNESCO / Estrategia para la Enseñanza y Formación Técnica y Profesional (EFTP) 

(2016-2021) 

 

En el Tercer Congreso Internacional sobre Enseñanza y Formación Técnica y Profesional en el 

año 2012, se visualizó la necesidad de vincular estrategias educativas con resultados en el 

desarrollo de las economías mundiales, lo que llevo a la reforma del sistema de estrategias para 

la enseñanza y formación técnica y profesional para que contribuyan al cumplimento de los 

objetivos del marco de las acciones para la educación, de la agenda 2030. 

Las acciones establecen estrategias para dotar a los jóvenes y adultos con las competencias necesarias 

para el empleo, el trabajo decente, el espíritu empresarial y el aprendizaje a lo largo de toda la vida, y 

a contribuir a la ejecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en su conjunto (UNESCO, 

Estrategia para la enseñanza y formación técnica y profesional (EFTP) (2016-2021), 2016). 

La Estrategia tiene tres esferas prioritarias: 

1) fomentar el empleo y el espíritu empresarial de los jóvenes; 

2) promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres; 

3) facilitar la transición hacia economías ecológicas y sociedades sostenibles. 

 

La estrategia de fomentar en los adolescentes el empleo e incentivarlos para generar una visión 

de emprendedor de su propia empresa, conlleva, por la parte educativa, no solo dotarlos del 

conocimiento, sino también otorgarles el reconocimiento a las competencias adquiridas durante 

su trayectoria académica para que la estrategia contribuya a reducir los obstáculos a los jóvenes 

por falta de experiencia, aspecto que les dificulta el acceso al mundo laboral. También facilitar 

con la estrategia la equidad de formación y oportunidad de adquirir la competencia promoviendo 

la equidad, igualdad de género y acceso. Al promover la formación técnica profesional se 

transita hacía un sostenimiento de la mejora de las sociedades y la estructura económica de las 

localidades y las naciones. 

El trabajo para el cumplimiento del objetivo no se limita sólo para la educación, se debe 

involucrar al sector productivo, incluyendo a las pequeñas empresas, la generación del 

establecimiento de incubadoras de empresas y el establecimiento de programas de liderazgo en 

los dirigentes de la educación para la consolidación de la estrategia. En su conjunto la función 

otorgará la apertura de campos de aplicación de las competencias adquiridas por los jóvenes. 
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La UNESCO tiene por meta beneficiar a 100 centros que llama UNEVOC, pero cada país debe 

realizar los esfuerzos necesarios para que en cada uno se generen metas que promuevan e 

incentiven la formación de emprendedores en la educación formal con el establecimiento de las 

políticas necesarias para los diversos grupos de adolescentes, especialmente entre los demás 

desfavorecidos, la intención es que en su conjunto las sociedades transiten hacía las nuevas 

economías que vislumbren el crecimiento y desarrollo de la localidad pero que alcance a la 

formación y atención en miras a economías ecológicas de una sociedad sostenible. 

Para el año 2019 la UNESCO pretende realizar un seguimiento de la adaptación de la estrategia, 

a mitad del periodo, entre sus estados miembros y para el año 2021 procederá a la evaluación 

de resultados alcanzados que ayuden a determinar el éxito de aplicación de la estrategia, misma 

que puede ampliarse para la formación de personas poco cualificadas que no cuenten con la 

educación básica obligatoria y que busquen formarse en una profesión técnica a la vez que cursar 

el nivel medio superior. 

 

Consideraciones personales 

Contextualizando, la normatividad en leyes y políticas nacionales e internacionales regulan e 

influyen en la educación para la formación de los jóvenes, mencionan la necesidad de que el 

sistema educativo cuente con estrategias detonantes que sumen alternativas pertinentes para 

atender las necesidades actuales para el desarrollo nacional, considerando que los nuevos 

conocimientos, saberes, competencias que la sociedad requiere y que están en constante 

movimiento de trasformación están en relación a los avances de la tecnología y la economía 

mundial que inevitablemente influyen en el país y que para el sistema educativo es un parteaguas 

para la necesaria transformación de la educación. 

En los jóvenes los cambios se dan más rápidamente con el surgimiento de nuevas e innovadoras 

herramientas proveedoras del conocimiento que mueven e inquietan a los jóvenes. Estos 

cambios demandan trasformaciones y necesidades a cubrir con nuevos paradigmas que afectan 

no solo a los sistemas estructurales de un país afectan también a la población en su proyecto de 

vida. 



 

 
63 

En México el derecho de los jóvenes conlleva a que el sistema educativo no sea ajeno a estos 

cambios y demandas sociales para que se ponga atención a todas sus diversas necesidades: 

cultural, de ámbitos especiales, de diversidad, entre otros; para poder ofrecerles un abanico de 

posibilidades para la educación obligatoria. Que ésta sea de calidad, pertinencia y cobertura para 

beneficiar a la juventud y que también alcancen al resto de la sociedad, no solo para formar 

jóvenes competentes que den respuesta al contexto de necesidades del país, sino que la 

aportación de cubrir alternativas educativas alcanzaría también a ese sector rezagado de la 

sociedad para que puedan cursar la educación obligatoria. 

Pero cuáles serían ese abanico de posibilidades que atiendan las necesidades de una educación 

de calidad, las estrategias estarían enfocadas a generar diversidad de opciones educativas que 

cubran esos criterios y necesidades demandantes. 

Las proyecciones internacionales y nacionales de formación de perfiles competentes para el 

desarrollo económico y social del país y del mundo se sustentan en la atención de los jóvenes 

que son los que se desenvolverán en las nuevas economías de desarrollo, que abarcan aspectos 

ecológicos de sociedades sostenibles donde interviene el intercambio del conocimiento que hará 

girar a las economías a nivel mundial.   

Los requerimientos y tendencias internacionales hacen que la educación tecnológica sea un área 

de oportunidad para la formación de recursos humanos especializados, al contar con carreras 

técnicas donde adquieren las competencias necesarias y egresan con un perfil acorde a lo que 

demanda el sector laboral o si lo prefieren continuar su formación profesional en el nivel de 

estudios superiores. 

Estos son los motivos del porque las opciones educativas son parte de las estrategias para la 

formación de individuos y para el cumplimiento de las metas establecidas en los diversos 

contextos de la normatividad, esto es lo que hace viable que el tema de investigación sea 

pertinente para determinar opciones educativas que estén en el contexto de los cambios y 

necesidades actuales de los nuevos saberes y paradigmas de formación para la juventud del país, 

integrando de forma holística la inclusión y equidad con una educación de calidad en beneficio 

de la población mexicana.  
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2.3.  El cambio de paradigmas para la educación de la juventud 

En este apartado se hace una revisión bibliográfica de lo publicado y de lo expuesto en foros 

por diversos organismos e investigadores especializados en relación al tema de la investigación, 

se analiza y comenta la postura que diversos autores tienen para sustentar sus teorías sobre las 

tendencias que a nivel mundial que se están dando de los requerimientos y necesidad de nuevas 

opciones educativas y que están estrechamente relacionadas al contexto y necesidad del cambio 

de paradigmas para la educación de la juventud.   

Primeramente, se comenta lo que los autores conceptualizan sobre la juventud a través de la 

historia; después se aborda lo que se ha escrito de la necesidad de romper el paradigma para 

reorientarlo a uno con una nueva identidad; por último, con estas bases, concluir con el nuevo 

ordenamiento educativo que se requiere para la formación de la juventud acorde a los avances 

y cambios que se han dado en diversos contextos. 

 

2.3.1.  Algunos conceptos de juventud a través de la historia 

 

Desde que el ser humano se integró en sociedad se ha estudiado cómo ha vivido, relacionado, 

organizado y el rol que desempeña como individuo, también, se le ha agrupado en rangos de 

edades, cuáles son sus intereses comunes, cómo interactúan y dependiendo del núcleo social 

hay leyes que les rige, guía y determina cuál ha de ser la forma de conducirse, esto último ha 

sido un modelo que ha permanecido como un factor determinante para la subsistencia de los 

individuos durante el proceso histórico de la humanidad. 

Diferentes teórico e instituciones han realizado investigaciones sobre la adolescencia como el 

ciclo más significativo en la vida del ser humano en sociedad, misma que ha delimitado los 

tiempos en que se deja de ser niño para llegar a ser un adulto independiente y autosuficiente 

capaz de ir construyendo en su entorno sociocultural su propio crecimiento. 

En la historia se identifica que, con la llegada de las revoluciones industriales que se han dado, 

en que cada una trajo consigo cambios, principalmente en la segunda, la juventud, con apoyo 

del movimiento obrero, busca el reconocimiento de sus derechos, mejoras de trabajo y 
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regularización de las jornadas laborales, de este hecho se desprendieron una serie de 

crecimientos a su favor a lo largo de la historia hasta los tiempos actuales, la voz de los jóvenes 

desde entonces se ha dejado escuchar en pro de sus derechos a nivel mundial con la intención 

de ir rompiendo paradigmas de las teorías de conceptos que hasta entonces se tenía sobre su rol 

en la sociedad. A continuación, se mencionan algunos conceptos sobre juventud o adolescencia. 

Para la UNICEF (Born, Minujin, & Lombardía, 2015), la adolescencia es un período de 

transición entre la infancia y la edad adulta, segmentada en tres etapas: adolescencia temprana 

(de 10 a 13 años de edad), mediana (14-16), y tardía (17-19). Mientras que la juventud es el 

periodo que se extiende de los 15 a los 24 años, así ambos grupos se superponen, adolescencia 

y juventud4. Son etapas importantes en la vida de todo individuo porque en ella se adquieren las 

experiencias, conocimientos y aptitudes que brindarán capacidades ante las oportunidades que 

se tendrá en la vida adulta.  

La UNICEF trabaja en pro de la inclusión de los adolescentes que están en mayor situación de 

desventaja y marginación; protege sus derechos que puedan estar en riesgo en el transcurrir de 

conflictos, además de contribuir en programas para la supervivencia en la primera infancia con 

la prevención de enfermedades, también en generar un entorno contra la violencia, la 

explotación y el abuso, también busca que en el desarrollo macro político a nivel mundial se 

realice la inversión de programas para niños, niñas y adolescentes a quienes incorpora como 

aliados para la formulación de políticas, programas y redes juveniles. Considera que el 

desarrollo de los adolescentes es una estrategia central para lograr los objetivos mundiales. 

Carles Feixia (Feixa, 2006) expone que históricamente la adolescencia fue identificada para la 

clase media al iniciar la era industrial a principios del siglo XX. La conceptualización de la 

juventud la retoma del concepto de G. Stanley Hall en su libro: Adolescence: its Psichology and 

its Relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, (Hall), 1904), que se 

considera como el primer tratado teórico de la juventud contemporánea. Define a la adolescencia 

como “la segunda oportunidad”; clasificándola como neo-atávico, es decir, conserva las 

costumbres y forma de vivir de su lugar de origen, su desarrollo es menos gradual y más 

discontinuo. Retoma la evolución de la especie de Darwin para elaborar una teoría psicológica 

                                                      
4 Para el desarrollo del tema de investigación la referencia adolescentes y juventud será sinónimo para los alumnos que cursan el bachillerato. 
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de la personalidad del género humano para llegar a determinar el rango de edad que identifica a 

la adolescencia que se extiende de los 12-13 a los 22-25 años, describiéndola como una etapa 

prehistórica de turbulencia y transición.  

Esta descripción que Feixa retoma de Hall, está en relación al análisis que realiza para identificar 

el desarrollo de la juventud en el siglo XX.  En la  

Tabla 10, se muestra una clasificación de las generaciones bajo la conceptualización de la 

investigación realizada por Feixa, quien identifica las características del contexto con las que 

evolucionaron las generaciones en el siglo XX.  

Tabla 10. Clasificación de la juventud por generaciones 
 

 

Generación Periodo Característica 

A (Adolescente) 1899-1913 
G. Stanley Hall. (Hall, 1904, citado en Feixa, 2006, p.4. ), expone que la adolescencia es un 

segundo nacimiento y es neo-atávico. 

B (Boy Scaut) 1914-1922 

Al respecto Benjamín W. (Benjamín, 1912, citado en Feixa 2006, p 5), expone que es la 

Juventud que no sólo se encuentra llena de futuro, sino que siente dentro de sí la alegría y 

el coraje.  También menciona que las nuevas generaciones realizarían una revolución 

cultural de naturaleza espiritual donde la escuela es el centro del ser. 

K ( Komsomol) 1923-1929 

Refiere a organizaciones juveniles impulsados por comunistas soviéticos haciendo alusión 

al triunfo de la revolución soviética y el impacto que tuvo en los jóvenes en todo el mundo, 

se convierten en símbolo de la generación, al respeto, José Ortega y Gasset. J. (Ortega y 

Gasset, 1923, citado en Feixa,  2006, p- 6), los refiere como: un conjunto de personas que 

comparten el haber nacido en una determinada época y comparten una misma sensibilidad 

que se opone a la generación precedente y posterior. 

S (Swing) 1930-1944 

Las doctrinas políticas que movilizaron a los jóvenes durante el fascismo en Alemania e 

italiana, surgen como una generación de socialización y de grupos de choque. Por la época, 

encuentran en la música y el baile momentos de expresión y escape del régimen autoritario 

del momento. 

Antonio Gramsci (Gramsci, 1949, citado en Feixa, 2006, p. 7) escribe “la quistione dei 

giovani” donde expone cuestiones juveniles y define el momento de la vida de la generación 

como: “los jóvenes están en estado de rebelión permanente porque persisten sus causas 

profunda, sin que sea permitido el análisis, la crítica y la superación, no conceptual y 

abstracta, sino histórica y real”. 

E (Escéptica) 1945-1953 

Al concluir la segunda guerra mundial la juventud está desalentada y cansada, en Alemania 

se habla de la generación escéptica, concepto que permaneció hasta posteriores conflictos 

que surgieron, como en España con la guerra civil, prevaleciendo hasta el inicio del 

crecimiento económico de la posguerra donde se refleja la capacidad adquisitiva por parte 

de los jóvenes. Nace el mercado de consumo para los adolescentes originando el concepto 

de “cultura juvenil” y la imagen del “rebelde sin causa”. 
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Generación Periodo Característica 

Jeff Nuttal (1968, citado en Feixa, 2006, p. 8), describe a través de un ensayo titulado “Bom 

culture” el momento vivido por los adolescentes como: “…el camino que siguieron en 1945 

y en años posteriores dependió en gran parte de nuestra edad, a partir del momento de tirar 

las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, las generaciones se dividieron de forma crucial. 

R (Rock) 1954-1963 

La música blues de la raza negra es el símbolo del nacimiento de la generación, que, al ser 

interpretada por jóvenes blancos, no mayores a 18 años, hace nacer el “rock and roll”, 

símbolo de la cultura internacional. La escuela secundaria (high school), además de centro 

académico se integra como espacio de sociabilidad de una nueva categoría de edad el 

“teenager” con una cultura juvenil autónoma e interclasista. 

James Coleman en su libro: The adolescent society. Coleman (1955, citado por Feixa, 2006, 

p. 9), refiere que al interior de la escuela secundaria emerge la “sociedad adolescente” 

inspirando normas diferentes a la sociedad adulta. 

Talcott Parsons (1942) escribió un artículo donde describe a la juventud en oposición al 

estatus de adultos: en contraste con su énfasis en la responsabilidad, la orientación de la 

cultura juvenil es, de forma más o menos específica, e irresponsable”. Una cultura 

generacional que consumía sin producir que en las escuelas no solo se separaba del trabajo, 

si no de la estructura de las clases sociales, cancelando las diferencias sociales. Inicia un 

cambio. 

H (Hippy) 1964-1975 

Generación caracterizada por el movimiento de la libertad de expresión iniciada en Barkeley 

E.U. en 1964. Para 1968 se hace emblemático, cuando varios autores teorizan a la juventud 

como la creadora de una cultura alternativa a la que domina a la sociedad, una contra-cultura. 

Theodore Roszak (1973, citado por Feixa, 2006, p. 10), refiere este movimiento como: 

Dónde encontrar, si no es entre la juventud disidente y entre los herederos de las próximas 

generaciones, un profundo sentimiento de renovación y un descontento radical susceptible 

de transformar esta desorientada civilización. Estos jóvenes son la matriz donde se está 

formando una alternativa... No me parece exagerado nombrar ‘contracultura’ a eso que 

emerge en el mundo de los jóvenes” (Roszak, 1968). 

P (Punk) 1976-1984 

Nace en Londres el estilo “punk” recuperando la rebeldía del rock, se emblema es la 

provocación y la música electrizante; se dispersa en el mundo en momentos históricos de la 

economía de las sociedades occidentales con la crisis del petróleo en 1973.  

Stuart Hall y Tony Jefferson, publican “Resistance through rituals”, que recopila el trabajo 

del Centre for Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingham y 

exponiendo los resultados del estudio de que “La juventud surgió en la Gran Bretaña de 

posguerra como una de las manifestaciones más visibles e impresionantes del cambio social 

del período. La ‘juventud’ fue centro de atención de informes oficiales, legislaciones, 

intervenciones públicas. Fue divulgada como un problema social por parte de los 

guardianes de la moral; algo sobre lo que se tenía que hacer alguna cosa. (Hall & Jefferson, 

1975, citado por Feixa, 2006, p. 11). 

El estudio fue criticado y considerado algo desviado de tipo convencional por enfocarse solo 

en los jóvenes varones de la clase obrera, y no  de la clase media, que tienen costumbres del 

ocio, además de no basarse en información de instituciones convencionales. 

T (Tribu) 1985-1993 

Los momentos económicos de la anterior generación “Punk”, merma en la “Tribu” al 

incrementarse la desocupación adolescente y caer en la dependencia familiar con una actitud 

cínica y decepcionada. Coincide con manifestaciones sociales del llamado fin de la ideología 

y el fin de la historia, en referencia a dos eventos históricos de la humanidad: la caída del 

muro de Berlín y el comunismo soviético. 

(Unesco, 1983, citado por Feixa, 2006, p. 12), La UNESCO hace énfasis “Del conjunto de 

la sociedad, el grupo de los jóvenes es el más vulnerable a las repercusiones del 

estancamiento económico, ya que es el primero en sentir los efectos de las condiciones de 
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Generación Periodo Característica 

crisis...”  Tal vez en el próximo decenio las palabras claves que experimentarán los jóvenes 

serán: paro, angustia, actitud defensiva, pragmatismo, incluso supervivencia"; repensando 

a la juventud como una sociedad de actitudes. 

R (Red) 1994- 

Don Tapscott (Tapscott, 1998, citado por Feixa, 2006, p. 13), describe a esta generación 

como: “La actual generación de niños y jóvenes es la primera que ha estado educada en la 

sociedad digital: por eso la llamo generación red (conocida posteriormente como inter-net).  

 

Con la revuelta de jóvenes indígenas en Chiapas, México -1994, el subcomandante Marcos 

hace uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para difundir 

sus denuncias y consignas. Esta acción es identificada como “la guerrilla postmoderna” y 

hace que se convierta en un referente generacional. 

 

A finales de la década, los “antiglobalizadores” son los primeros en utilizar las nuevas 

tecnologías de la era global conocido como el “web movements”. 

Douglas Coupland (mencionado por Feixa en generación red, p, 13), acreditó el término 

“Generación X” a una juventud ubicada en la era de la incertidumbre y las paradojas de la 

sociedad postmoderna que está carente de un régimen de valores definidos al surgir nuevas 

formas de exclusión social cibernéticas, con la red se generan comunidades sociales, pero 

también nuevas soledades al aislarse los jóvenes en su habitación para interactuar con otros 

a través de la red.  

Fuente: Diversos autores citados por Carles Feixa en “Generación XX. Teorías de la Juventud en la era Contemporánea” (Feixa, 2006). 

En la Tabla 10, Feixa no especifica los periodos de inicio y conclusión generacional, como se 

muestra en la tabla, este periodo fue asignado conforme a la identificación aproximada de los 

tiempos con la consulta realizada (Feixa, 2006), por esto se deja sin indicar la conclusión de la 

generación red que puede haber llegado a finalizar el siglo XX o trascender al XX1, sin embargo, 

si se pude especificar que fue una generación que vivió un parteaguas muy importante del 

mundo de la era postmoderna por la disrupción en la forma de interactuar entre individuos en 

todos contextos que las sociedades han estructurado, incorporando las TIC para la movilidad de 

los mercados, el surgimiento de las sociedades del conocimiento cibernéticas, su inclusión en la 

industria, la educación, en la familia, entre otros; esto también, si de alguna manera se puede 

decir, es una generación de jóvenes disruptiva, este característica se ve más ampliamente en el 

siguiente tema: el nuevo paradigma de la juventud. 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud (Salud, 2016), define a la juventud como la 

transición de la etapa gradual que transcurre entre los diez y los diecinueve años; es de 

importancia porque marca el paso de la niñez a la adolescencia con la característica de que no 

es plenamente capaz de comprender conceptos complejos, ni de entender la relación entre una 

conducta y sus consecuencias, ni tampoco de percibir el grado de control que tiene o puede tener 

respecto de la toma de decisiones.  
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La OMS clasifica este concepto de adolescencia en referencia al grado de responsabilidad que 

se tiene en ese rango de edad y lo inclina más hacía el aspecto de la conciencia de la 

responsabilidad de la salud. 

Gustavo Bueno (Bueno, 1996) describe la adolescencia como: El período que comienza con la 

salida de la infancia pero en el cual todavía no se ha alcanzado el estado de adultez. Sitúa, salir 

de la infancia como un criterio de pubertad como objetivo de culminación y puente entre el fin 

de la etapa de la infancia y la entrada a la adolescencia  

Para Pierre Bourdieu (Bourdieu, 1990), argumenta que a la juventud no se le identifica por la 

edad porque eso es una forma de imponer límites a la demostración de las capacidades de los 

individuos y que no están dadas las bases para ser joven o viejo, sino que, la misma sociedad ha 

constituido una “lucha” entre jóvenes y viejos en el que el conocimiento se hace presente para 

identificar el saber hacer de las personas, es decir, cambia la percepción del momento en que el  

joven se convierte en un adulto capaz e independiente. 

Integra el contexto de la escuela donde la transición se realiza adquiriendo conocimiento, pero 

también es aquí donde se expide un título y derechos que concede posibilidades de acceder a 

bienes y trabajo, lugar donde se puede encontrar, profesionistas titulados, universitarios y 

bachilleres, lo que convierte a la escuela en dos niveles (superior y bachillerato) y que 

laboralmente clasifica los límites con los mayores (viejos) que tienen la experiencia y los otros, 

los que sólo poseen el título o los que están en preparación para obtenerlo, característica que 

clasifica e identifica a las generaciones de acuerdo con los niveles educativos, pero esto no 

significa que carezcan del potencial para ser capaces, independientemente del nivel de 

formación educativa que se tenga, de desempeñar actividades con éxito. 

La lucha entre generaciones, se da cuando los jóvenes aspiran a la sucesión de derechos laborales 

de los adultos enviándolos a la vejez y los viejos en frenar a los jóvenes interviniendo y 

regulando el ritmo del ascenso laboral, así como frenando aspiraciones. Ambas generaciones 

asumen poseer conocimiento y juventud; una juventud no de edad, más bien de pensamiento 

conocimientos y capacidad que hace interiorice en cada uno sus propios límites, situación que 

hace aumente la intensidad de la lucha intergeneracional. Bourdieu concluye que: 
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Cuando se pierde “el sentido del límite”, aparecen conflictos sobre los límites de edad, los límites entre 

las edades, donde está en juego la transmisión del poder y los privilegios entre las generaciones 

(Bourdieu, 1990).  

Daniela Trucco y Heidi, Ullmann (Trucco & Ullmann, 2015), mencionan que históricamente se 

reconoce a la etapa de la adolescencia como la transición que sufre una persona de transitar de 

la niñez a la vida adulta, entendido como un proceso de línea del tiempo que atraviesa diversas 

etapas con roles vivido en el contexto a nivel social y cultural (educación, inserción, 

independización, matrimonio, paternidad/maternidad).  

Desde el punto de vista de las autoras, en la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe – CEPAL –, identifican que los jóvenes constituyen un segmento muy importante de 

población en las sociedades y su presencia los hace ser elemento clave para el crecimiento y 

desarrollo de las nuevas estructuras económicas, por lo que hace relevante que desde esa edad 

se instruya al aprendizaje a lo largo de la vida. 

Por otra parte, Sandra S. Kustrín expresa que hay un proceso al pasar de una conclusión de la 

madurez fisiológica a la autosuficiencia como individuo; mientras esto sucede, los jóvenes aún 

dependen y son regidos por la sociedad y define a la juventud como: 

El periodo de la vida de una persona en el que la sociedad deja de verle como un niño, pero no le da un 

estatus y funciones completos de adulto. (Kustrín, 2007). 

El siglo XX se identifica por tener los registros más importantes de movimientos realizados por 

jóvenes, conformaron grupos que los identifica con una ideología en común e inmersión en la 

política pública, en la cultura; algunos llegaron a las movilizaciones estudiantiles con la 

finalidad de realizar una intervención para un proceso de socialización: Sandra S. Kustrin lo 

identifica como: 

El marco para entender la juventud debe incluir, por tanto, la continuidad y el cambio, las relaciones 

dentro y entre los diferentes grupos de edad, y las divisiones sociales de clase, género, raza y/o etnia, 

en un proceso en el que los jóvenes se interrelacionan con muchas instituciones -como la escuela, la 

familia, la Iglesia o el Estado- de una forma común y específica, diferente a la de otros grupos de edad 

(Kustrín, 2007). 
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Consideraciones personales 

De lo anterior, se puede desprender que las estructuras sociales clasifican a los individuos de 

acuerdo al contexto del objetivo que persigue la investigación de los teóricos y las 

organizaciones, es así que la definición de adolescente será tan amplia conforme a las 

características y clasificación en que sea estructurada y de acuerdo a las capacidades definas que 

estarán en función al propósito de la investigación. 

La conceptualización de juventud que han descrito los autores consultados es muy 

enriquecedora porque contextualizan la influencia que tiene el entorno del joven con la de 

investigación del autor que lo analiza. La definición que es más compatible al tema de la tesis, 

es la que expresa Sandra S. Kustrín y así como Daniela Trucco y Heidi, Ullmann.  La primera 

porque identifica la brecha que separa a la niñez y los adultos, pero no por las características de 

uno y otro, sino más bien, porque se puede identificar como la etapa crucial de transformación 

del ser humano en la adquisición del conocimiento, capacidades, pensamientos, aptitudes y 

actitudes frente a las oportunidades de la vida que definirán el trayecto hacía la vida adulta que 

cada individuo en su contexto y aspiraciones decida continuar.  

Por su parte Daniela Trucco y Heidi, Ullmann, al realizar un estudio publicado por las Naciones 

Unidas – CEPAL –, identifican a la juventud como la etapa más importante del individuo para 

iniciar una trayectoria de formación constate a lo largo de la vida y ubicándolos como seres 

pensantes con capacidades para llegar a ser un elemento sustancial para el desarrollo de las 

sociedades. Esta es la descripción de adolescencia que está enfocada a fomentar los valores, 

ética personal, social y laboral que debe estar presente en su formación a lo largo de su vida. 

 

 

2.3.2.  El cambio de paradigma de la juventud 

En esta sección se analiza lo que los autores escriben sobre las nuevas habilidades, 

pensamientos, capacidades y necesidades de la juventud, que también, están estrechamente 

vinculadas a los cambios que se han dado en lo social, en lo económico con influencia de las 

revoluciones industriales que se han dado con la influencia del avance tecnológico y científico 
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que han llegado para permear en las estructuras sociales, económicas, científicas, culturales y 

educativas, permeando en la actual generación de jóvenes, convirtiendo estos hechos en un 

referente generacional que los identifica como parte de la era cibernética y del internet de las 

cosas. 

El conocimiento avanza y las habilidades de los individuos cambian porque también 

evolucionan al adaptar y hacer uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana. Con estos 

cambios y necesidades, surgen teorías e ideas que identifican los nuevos estereotipos para la 

identidad y clasificación de la nueva sociedad que se interrelaciona con diversas generaciones 

para la obtención del conocimiento; lo que también avanza vertiginosamente; sin duda, es la 

comunidad joven por ser los que más rápidamente hacen uso de los nuevos avances, 

principalmente del internet de las cosas, porque lo adaptan en su vida cotidiana para acceder 

rápidamente a la información más actual que requieren para procesarla. 

Pero también, en los cambios que se generan emergen nuevas situaciones problemáticas en los 

adolescentes que hace replantear su situación como personas capaces aprender para ser el motor 

del desarrollo de las sociedades. Las problemáticas están relacionadas con las disfunciones 

sociales, las conductas de riesgo, la depresión, la falta de responsabilidad y ese trato de una 

constante crítica de que “no son niños, pero te trato como tal, pero, tampoco eres adulto para ser 

considerado como responsable”.   

Este estereotipo o actual paradigma en el que se les ha centrado debe cambiar porque ya que no 

favorece su desarrollo y tampoco es compatible con la realidad de las evoluciones y revoluciones 

que han modificado los procesos industriales a nivel mundial, y que forman parte del entorno 

de su vida e influyen en el joven directa o indirectamente, como se mencionó, son los jóvenes 

los que más hacen uso de las cosas del internet transformando sus capacidades, habilidades y su 

forma de pensar hacía un enfoque más crítico y que no es compatible con el estereotipo con el  

que se les ha identificado. 

A continuación, se comenta lo que diversos autores conceptualizan sobre las características que 

debe tener el nuevo paradigma de la juventud en el contexto de las cosas del internet y la cuarta 

revolución industrial, cercana a la quinta por el vertiginoso avance tecnológico. 
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De acuerdo con investigadores del Instituto Reina Sofía en España (Marina, Rodríguez de 

Castro, & Lorente Arrollo, 2005), todo paradigma debe cambiar cuando no cumple, o no es capaz de 

dar solución a situaciones que se presentan, o teóricamente ya no es funcional para dar respuesta al 

enfoque que lo origino, por lo que, al cambiar se busca dar soluciones y abrir nuevas expectativas para 

el elemento que identifica y liberarse del viejo mito que lo originó; en este caso, es aplicable a la 

adolescencia.  

Lo anterior conlleva a que el paradigma de la adolescencia se transforme, empezando con la 

generación de teorías y conceptos en relación a que los jóvenes han modificado el entorno de su 

vida con el uso de los avances tecnológicos, el cómo se relacionan y aplican un pensamiento 

crítico. 

Se ha estructurado un marco que integra los posibles elementos que pueden identificar el nuevo 

paradigma de la adolescencia, estos están en relación a la conducta, sus propias competencias y 

capacidades para su desenvolvimiento cotidiano en varios contextos de su vida social. 

Marco de los elementos del nuevo paradigma de la adolescencia (Marina, Rodríguez de Castro, 

& Lorente Arrollo, 2005): 

 La prevención de conductas de alto riesgo, el aumento de las conductas beneficiosas, (éxito 

escolar, afirmación de la diversidad, aproximación proactiva a la nutrición y al ejercicio) y 

resiliencia par la capacidad para enfrentarse adecuadamente a la adversidad. 

 Recursos personales y sociales que incrementen el desarrollo sano y el bienestar de los 

adolescentes y facilitar una transición exitosa desde la niñez a la adolescencia y a la vida adulta. 

 Acción comunitaria para promover el desarrollo positivo de los jóvenes identificado una serie 

de factores de protección y de riesgo para los adolescentes, que servirán de base para escoger 

los programas concretos, políticas y prácticas efectivas que ayudarían a corregir los déficits y 

desarrollar las fortalezas dentro de una comunidad concreta, de acuerdo con un perfil trazado 

previamente. 

 Factores de protección asociados a la resiliencia de los adolescentes que considere 

características individuales y del entorno. 

 Identificación de factores y déficit de desarrollo y comportamientos de alto riesgo que 

incrementan la probabilidad de que los jóvenes se vean involucrados en problemas de conducta 

en la adolescencia y madurez temprana. 

 

Como describe el grupo de investigadores del Instituto Reina Sofía, la construcción del nuevo 

paradigma que identifique a la juventud, conlleva elementos que al desarrollarlos puedan ser 



 

 
74 

identificados como talento para la acción y en su aplicación  (Marina, Rodríguez de Castro, & 

Lorente Arrollo, 2005): 

El Nuevo Paradigma de la Adolescencia destaca la índole educativa de esta etapa. Desde muchas 

instancias se reclama una “educación positiva del adolescente”, para la construcción de competencias, 

destrezas, factores de protección, que proporcionarían recursos educativos al joven. Ese capital 

personal (capital mental, capital simbólico, capital educativo, o como quiera llamárselo) es un conjunto 

de recursos necesarios para conseguir una vida lograda, pero un capital no sirve para nada si no se 

invierte bien. La buena inversión de ese capital es lo que llamamos “talento”. Es “capital en acción”, 

es “inteligencia en acción”. De nada vale tener a nuestra disposición grandes factores de protección, 

si los uso mal (Marina, Rodríguez de Castro, & Lorente Arrollo, 2005). 

José Antonio Marina (Marina, 2017), nuevamente en otro libro, puntualiza que el nuevo 

paradigma de la juventud se acerca a un intervalo entre la realidad y la posibilidad de lo que son 

y lo que pueden llegar a ser, introduciendo virtudes en la personalidad de los adolescentes para 

que sean capaz de resistir las presiones del entorno, pero, a la vez también tener la capacidad de 

dar solución a los problemas en un mundo con un entorno VUCA (por sus siglas en inglés), 

definido como: volátil, incierto, complejo y ambiguo, que convierte el contexto de su desarrollo 

y aprendizaje tan cambiante que requiere tener una personalidad ameboidea, capaces de 

adaptarse a todo con flexibilidad y prontamente, lo que conllevar el reto de tener que aprender 

constantemente. 

El término que envuelve todos los requisitos mencionados sería que, la juventud de hoy debe 

poseer una personalidad creadora, es decir, poseer un talento que integre habilidades y 

capacidades indispensables como elementos que identifican las características del nuevo 

paradigma de la juventud. Se desprende que el talento será un elemento relevante y una de las 

principales características para el nuevo paradigma de la juventud. 

Por otra parte, Juan Antonio Taguenca Belmonte  (Belmonte, 2016), refiere a que las nuevas 

capacidades de los jóvenes son consecuencia de la globalización, por ser un mundo dinámico 

que está en constate cambio e influye en las capacidades de los individuos porque deben 

evolucionar a la par de los avances tecnológicos, avances que se han percibido como procesos 

históricos de dimensiones impensables. La juventud cambia tan rápido como evoluciona la 

tecnología por ser uno de los principales consumidores del internet de las cosas, conllevando 
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también, el factor del consumismo que es un elemento causal que identifica a la juventud en la 

era de la globalización. 

Los adolescentes deben poseer una identidad única, pero los efectos de la globalización inciden 

en esa identidad por los cambios que hacen se genere en ellos un proceso de individuación 

personal para poder proceder a una maduración y autorrealización de la personalidad, que está 

determinada por sí mismos. En tiempos de la globalización todos los miembros de la sociedad 

conllevan una fuerza social con propia identidad, todos son partícipes y consumidores, pero para 

los jóvenes se limita el consumismo, esta característica hace que se desplacen hacía una ética 

del trabajo, donde entra la familia, la clase social, genero, educación, espacio, entre otras, que 

son independientes unas de otras y a la vez se condicionan mutuamente, estas variables hacen 

que se clasifique a los grupos juveniles por lo que consumen. 

Concluye que la globalización afecta todas las acciones de una sociedad, acciones que son 

excesivamente cambiantes como para que a los jóvenes se les quiera centrar en una identidad 

que cierra y limita, cuando son plural y cambiante, donde la única uniformidad es el rango de 

edad, por lo que entre los jóvenes la construcción de la identidad es con múltiples capacidades 

y no es un patrón único que estandarice a una generación porque cada persona joven es 

responsable de su propia transición de buscar “ser sí mismo” y lo que consuman es un indicador 

detonante en la búsqueda de sus propia identidad y capacidades. 

La corporación Manpower (Manpower, 2011), refiere a las nuevas tendencias del mercado 

laboral como nuevas perspectivas para el recurso humano con la transición de las nuevas 

tecnologías, saberes, habilidades y brechas entre generaciones. Hace énfasis en cuatro 

tendencias que cambian el mundo laboral y los requerimientos del perfil del Capital Humano. 

Primero: la escasez de talento, refiere a que prevalecerá la fuerza de trabajo de mayor edad que 

convivirá con diferentes generaciones. La oferta y demanda laboral serán desequilibradas y 

prevalecerá una nueva cultura de trabajo con la gestión de talento que estará en contra de los 

estereotipos generacionales, es decir, entre las diversas generaciones que convivirán en el campo 

laboral predominará el talento que cada uno aporte. Segundo: una mayor sofisticación de los 

empleados buscando la especialización en los puestos con personas con habilidades multitask o 

multitareas, lo que implica eliminación de puestos rutinarios, también ser bilingüe, estar 

certificado y especializado con habilidades de interacción, ética y valores. Tercero: opciones 



 

 
76 

individuales, ser empleadores con talento, pasión y competencias que implicará el aprender a 

aprender a ser emprendedor y el establecer relaciones de “ganar-ganar”  que estarán marcadas 

por el conocimiento, habilidades, valores y actitud, además, deberán de poseer rasgos de 

personalidad, estas competencias están encaminadas a abarcar una competitividad internacional; 

para tal propósito las ocho competencias globales impulsadas por la Unión Europea, Tabla 11, 

son fundamentales para los nuevos requerimientos del Capital Humano en la globalización: 

Tabla 11. Ocho competencias globales impulsadas por la Unión Europea 
 

 

Mayor peso  cognitivo Mayor peso actitudinal 

1. Competencia lingüística y comunicación en 

la lengua propia y en lenguas extranjeras. 

2. Pensamiento científico-tecnológico. 

3. Competencia matemática. 

4. Competencia digital. 

5. Autonomía e iniciativa personal, o aprender a 

emprender. 

6. Autoaprendizaje, o aprender a aprender. 

7. Competencia social y ciudadanía. 

8. Disposición hacia la cultura y el arte 

 
Fuente: Manpower, presentación realizada a los comités interinstitucionales para la actualización de los planes y 

programas de estudio del Bachillerato Tecnológico (Manpower, 2011) 

Como se observa en la Tabla 11, las competencias están encaminadas al dominio de habilidades 

que están en torno a los nuevos requerimientos internacionales del talento humano que están en 

función del avance científico, tecnológico y de las sociedades del conocimiento 

permanentemente presentes en el campo laboral, independientemente del giro empresarial. 

Cuarto: La influencia de las revoluciones tecnológicas hace que el manejo y dominio de estas, 

por parte de los recursos humanos, sea un elemento a considerar para las organizaciones, el 

manejo de las redes sociales tendrá implicaciones para transformar a la sociedad, las 

instituciones educativas y el mundo laboral en la forma de trabajar, así como la administración 

del talento y la difusión del conocimiento y la cultura organizacional estará en función del 

comportamiento de los líderes. 

Manpower menciona que estas habilidades deber ser atendidas previamente en la educación, 

campo en el que refiere a la necesidad de realizar un cambio del paradigma educativo, sin duda 

es un tema interesante en cómo la organización ve la necesidad de integrar en la formación 

académica los contenidos que están trasformado las competencias y las formas de relacionarse 

en el campo laboral, tema que se ampliará en el siguiente punto. 
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Consideraciones personales 

Los cambios de la juventud han sido el reflejo de los acontecimientos sociales que se han dado 

en la historia de la humanidad, cada generación de adolescentes tiene una línea del tiempo de 

acuerdo al evento que influyó en su momento para ser parte de la identidad con que se les 

reconoce, hasta que surge otro, las características que los identifica son únicas, con estereotipos 

definidos en las costumbres, su personalidad, la cultura social en la que se desenvuelven, la 

educación, las habilidades y las capacidades son algunos de los elementos de identidad. 

Desde la clasificación científica que se le dio a la humanidad, a través de la edad, a la juventud 

se le ha expuesto como una etapa de transición del individuo en dejar de ser un niño para ser un 

adulto con responsabilidades y capacidades, la mayoría de los autores coinciden en este marco, 

sin embargo, la visión ha ido cambiando conforme evoluciona la humanidad en relación con   la 

serie de acontecimientos mundiales que se han dado en lo científico, tecnológico, social, 

político, educativo y cultural; influyendo en el entorno de los adolescentes y en su 

comportamiento, pensamiento y capacidades.  En los últimos tiempos, de la era digital, estas 

capacidades han aumentado por lo que se ha designado a la juventud un nuevo rol, misión y un 

cambio radical en la forma de identificarlos, valorar y sobre todo ser reconocidos como 

individuos pensantes con amplio criterio para ser conocedor del momento evolutivo de la 

tecnología, han crecido y cambiando junto con ella. Entonces, se puede afirmar que es una 

generación tan cambiante como el mismo avance tecnológico, el cual dominan perfectamente, 

está situación se inclina a favor de ellos y les reconoce que tienen capacidades, incluso, tienen 

un conocimiento y mayor uso de las TIC que no dominan las generaciones ya adultas en el 

campo laboral y en cierta forma también en el educativo, con estas capacidades surge la pregunta 

qué tanto la sociedad puede considerarlos individuos responsables y capaces (Kustrín, 2007). 

Es en el campo laboral, donde las brechas de generaciones están presentes, es el lugar donde se 

requiere del nuevo paradigma de la juventud, las empresas vislumbran que el capital humano 

debe de llegar con talento, de acuerdo a este será la demostración de sus capacidades, incluso 

para competir con talento de otras generaciones en la misma área laboral (Bourdieu, 1990). 

Vislumbrar las necesidades de Recursos Humano en la era cibernética está en relación a la 

conformación del nuevo paradigma de la juventud como seres pensantes críticos y capaces en 

pro del desarrollo de las estructuras sociales, además, se integra a estas capacidades 



 

 
78 

tecnológicas, competencias y habilidades que en la formación educativa se deben desarrollar (se 

desarrolla a profundidad en el siguiente tema), para un desempeño profesional, pero también 

para llegar construir por si mismos su propia identidad (Belmonte, 2016), características 

relevantes a considerar para el nuevo paradigma de la adolescencia,  

 

 

2.3.3.  La transformación del paradigma educativo para la formación de la juventud 

Es una época tan cambiante que está llena de paradigmas surge la necesidad de realizar reformas 

en las diversas estructuras para que transformen su modus vivendi con la intensión de consolidar 

o incluso llegar a una disrupción de fondo en los procesos que las rigen, la educación no es la 

excepción, pero, hasta dónde debe darse la transformación que den respuestas y otorguen 

soluciones a la problemática que han surgido en lo social y laboral, principalmente con las 

transformaciones de las estructuras económicas. Qué tanto los países y la educación se han 

preparado para dar respuesta a la revolución de las habilidades que se requieren actualmente con 

la llegada de la cuarta revolución de los procesos industriales que rige la economía mundial y 

poder llegar a ser copartícipes activos de enfrentar la competitividad en los mercados donde 

nuevos puestos surgen, nuevos perfiles se generan como elementos de nuevas economías 

emergentes que transforman la sociedad donde se ubican. 

La necesidad de un nuevo paradigma educativo conlleva a modificar la política de un sistema 

educativo arraigado a un modelo tradicional que fue generado para un contexto y necesidades 

sociales totalmente diferentes, y que no corresponden a las actuales innovaciones que han 

llegado a revolucionar las estructuras convencionales, esto obliga a una reorganización del 

sistema y la necesaria modernización los modelos educativos. En este apartado se analiza lo que 

diversos autores y organizaciones nacionales e internacionales exponen de la necesidad de que 

en los sistemas educativos se debe repensar del nuevo paradigma educativo para la formación 

de la juventud, de acuerdo a las nuevas capacidades, destrezas, habilidades y saberes que están 

estrechamente relacionadas con las nuevas y constantemente innovación de la  tecnología, las 

emergentes empresas con nuevos procesos industriales y el surgimiento de la economía del 
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conocimiento. Nuevos perfiles y nuevas profesiones en áreas ya conocidas como la física, 

química y matemáticas estarán encauzados al trabajo multidisciplinario en la cuarta revolución 

industrial que demanda de los nuevos perfiles posean diferentes habilidades para la 

investigación, análisis, creación, cocreación e innovación y las actitudes ante diversos tipos de 

situaciones, en general un nuevo perfil que estará basado no solo en el conocimiento y 

competencias adquiridas, sino que el individuo posea talento y habilidades que lo hará ser 

candidato o recursos humano competente ante el mercado laboral, perfiles que se deben 

desarrollan en un nuevo contexto educativo. 

Klaus Schwab (Schwab, 2016), En el Foro Económico Mundial hace mención de la importancia 

de como la cuarta revolución industrial ha venido a dar un cambio radical a la forma en como 

los procesos productivos serán cada vez más innovadores e inimaginables cambios se darán y 

las disrupciones en diversas áreas estarán presentes en muchas formas, en escenarios que han 

irrumpido los procesos a través del uso de una tecnología revolucionaria en varios ámbitos de 

la estructura de la sociales de la humanidad y en el que ningún país estará fuera del alcance de 

la consecuencia de esos cambios de paradigmas, que sin precedentes están trascendiendo en la 

sociedad, la economía, los negocios y las personas. 

El principal escenario donde se ha realizado este abrupto cambio se ve en la tecnología que ha 

y sigue evolucionando e innovándose constantemente, y en el ahora, forma parte de la vida 

cotidiana de la sociedad mundial, posean o no el conocimiento de su uso, esto es un elemento 

trascendental para la evolución de las sociedades que deben estar preparadas para girar en torno 

al cambio, para esto, el ser humano se debe preparar para poder empoderarse del avance 

tecnológico y no se visualice sea al revés, enfatiza que para eso el trabajo colaborativo es 

importante se efectúe entre las fronteras: académica, sociales, políticas nacionales y de la 

industria. 

Interesante que refiera la integración de la educación a los tiempos de la cuarta revolución 

industrial que ha generado un cambio repentino y radical en la forma de percibir el mundo, será 

un impulsor para los nuevos desarrollos y las tecnologías que, basándose en la penetración que 

tiene la digitalización y las tecnologías de la información, será una manifestación simultánea de 

una megatendencia para la innovación en diversas áreas de las estructura económica, algunas 

ya se conocen, incluso ya se empiezan a usar y otros están innovándose, entre otras se ubican; 
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en la Física: vehículos autónomos, robótica avanzada; nuevos materiales más ligeros, sólidos, 

reciclables, adaptables, materiales inteligentes que se auto-reparan o se limpian así mismos 

diseñados con una nueva clase de polímeros termoestables reciclables. 

En lo digital: el internet de las cosas (IoT) que es la relación de la tecnología con las personas, 

sensores más pequeños y baratos que estarán en la casa, ropa, accesorios, ciudades, redes de 

transporte, en la energía y en los procesos productivos que en los próximos años su uso se 

incrementará a billones, será fuente para provocar más transformaciones e innovaciones. 

Se verá más los cambios en el campo biológico y en la genética; con el avance tecnológico en 

el genoma humano que puede ser secuenciado en poco tiempo, cambia la investigación que 

realizan los científicos de pasar de trabajar el ensayo y error, la investigación será ahora el 

aprovechamiento de las variaciones genéticas para que puedan realizarse tratamientos 

particulares y para atender las enfermedades; será un reto para la salud tratar desde cardiopatías 

hasta el cáncer e involucrar el avance tecnológico a la atención personalizada y eficaz, llegará a 

tal proyección de la fusión del conocimiento científico con la tecnología y la genética que se 

producirá tejido vivo para servir a la salud para la reparación y regeneración de tejido; de la 

misma forma tendrá un impacto científico en la agricultura y en proceso para la producción de 

biocombustibles. Así de la misma manera, las innovaciones y hasta disrupciones ocurrirán en 

otras áreas. 

Con la presencia de estos cambios en la revolución tecnológica emergerán necesidades, en lo 

social, será la necesidad del empoderamiento humano ante el gran avance tecnológico, la 

estructura social cambiara, las empresas se unirán a sus empleados, grandes potencias 

económicas lo harán con países pequeños, accionista con clientes, la necesidad de control e 

interacción será relevante para el éxito del individuo, se generarán tales cambios que puestos de 

trabajo y perfiles se innovaran que parecerá como si desaparecieran, la adaptación a los cambios 

será el reto del ser humano para el empoderamiento ante el avance tecnológico, será hacer de 

este una ventaja para coexistir con nuevas capacidades que permitan diseñar, construir y trabajar 

con los sistemas tecnológicos, adaptase e innovar nuevos saberes, puestos de trabajo y perfiles. 

El foro económico mundial detecto veintiún puntos de inflexión que pasaran a ser a ser parte de 

cambios tecnológicos tan específicos que influirán profundamente en la sociedad en general, 
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porque darán forma al nuevo mundo digital que regirá los avances, usos y adaptación en los 

sistemas de la estructura de la sociedad global, se espera ocurra antes del 2025. En la siguiente 

tabla se enlistan 21 puntos de inflexión que serán relevantes para la sociedad en varias áreas del 

ámbito de la industria y los servicios a causa de los avances tecnológicos y científicos que 

influirá en la cultura social y la educación, en usos y costumbres. 

Tabla 12. Puntos de inflexión que ocurrirán antes del año 2025 
 

 

Puntos de inflexión de cambios para antes del  2025 

1. El 10% de las personas usarán ropa conectada a internet 

2. El 90% de la gente tendrá almacenamiento ilimitado y gratuito (patrocinado mediante 

publicidad) 

3. Un billón de sensores serán conectados a internet 

4. Primer farmacéutico robótico en Estados Unidos 

5. El 10% de las gafas de lectura estarán conectadas a internet 

6. El 80% de las personas tendrán presencia digital en internet 

7. El primer automóvil impreso en 3D estará en producción 

8. Primer gobierno que sustituirá su censo poblacional basado en Big-Data 

9. Primer teléfono móvil implantado disponible comercialmente 

10. El 5% de los productos de consumo estarán impresos en 3D 

11. El 90% de la población utilizará teléfonos inteligentes 

12. El 90% de la población tendrá acceso regular a internet 

13. Los automóviles sin conductores serán el 10% de todos los vehículos en las carreteras 

de Estados Unidos 
14. Primer trasplante de un hígado impreso en 3D 

15. El 30% de las autorías corporativas serán realizadas mediante inteligencia artificial 

16. Primera vez que un gobierno recaudará sus impuestos utilizando blockchain 

17. Más del 50% del tráfico de internet en los hogares será para electrodomésticos y 

dispositivos 

18. En general, habrá más viajes en vehículos compartidos que en coches privados 

19. Primera ciudad con más de 50,000 personas que no tendrá semáforos 

20. El 10% del producto interior bruto global se almacenará con tecnología blockchain 

21. Primera máquina de inteligencia artificial en una junta directiva 

Fuente: Libro: La cuarta revolución industrial (Schwab, 2016), Deep Shift. Technology tipping Points and Societal Impact. Consejo de 

agenda global sobre el futuro del software y la sociedad. Foro económico mundial, septiembre de 2015. 

Como se pude apreciar en la Tabla 12, la tecnología estará presente en la cotidianidad de las 

personas e integrada en algo tan simple y personal como la vestimenta hasta la toma de 

decisiones en los negocios. Estos innovaciones hará necesario que la sociedad se prepare para 

avanzar en paralelo con la revolución tecnológica, siendo  el sistema educativos uno de los 

pilares de las estructura de las sociedades, no debe permanecer indiferentes a estos 
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acontecimientos de cambio, es necesario que las instituciones educativas jueguen un papel 

protagónico y sean participe de su propia evolución en su estructura para que diseñar modelos 

y aprendizajes educativos innovadores acorde con las transformaciones mundiales que se están 

viviendo actualmente, por la parte académica se debe integrar nuevas disciplinas acordes a los 

descubrimientos tangibles e intangibles que se han dado, los que deberán estar en función a la 

formación de los jóvenes y con los nuevos paradigmas educativos fundamentados en las 

revoluciones tecnológicas que permean en toda las estructuras, que proporcionen las bases 

fundamentales en su formación con la garantía de que llegarán a poseer la habilidades duras y 

blandas necesarias que los prepare los cambios mundiales que se están y seguirán generándose. 

El trabajo evoluciona por lo que influye en el futuro del empleo e impacta en las nuevas 

capacidades que estarán en torno a la creatividad, toma de decisiones bajo situaciones de 

incertidumbre y no rutinarias, así como el talento para nuevas ideas innovadoras que a medida 

que avanza el conocimiento y los descubrimientos un factor que se deberá trabajar esta en 

mantener como individuos la moral y la ética para el buen uso de la tecnología en beneficio de 

la humanidad, bases que se deben sembrar desde la formación académica. 

Santiago Bilinkis (Bilinkis, 2014), analiza que la historia revive lo acontecido a lo largo del 

tiempo y ha dejado una profunda huella en las sociedades, principalmente la gente joven es 

testigo, hasta la actualidad, de cambios sorprendentes de la era tecnológica y de sus continuos 

avances y que en otros tiempos atrás esto era casi imposible, ahora sucede en tiempos 

relativamente muy cortos trayendo un efecto colateral que afecta a toda la estructura en que 

están conformados los países.  

El avance tecnológico surgió en común con varias generaciones de jóvenes, quienes han sido 

testigos y están adaptados en forma natural a esos cambios con una capacidad de conocimiento 

y uso de forma tan avanzada que a medida en que se va transformado la tecnología ellos la van 

aplicando. Sin embargo, la juventud sigue en el modelo educativo que se creó para los estándares 

al surgir la primera revolución industrial, un modelo educativo que aún persiste hasta los 

tiempos actuales de la cuarta revolución industrial. La industria, la tecnología, la economía, la 

sociedad avanza y la educación no evoluciona, continúa en un sistema tradicionalista con 

estructuras pedagógicas, políticas y tópicos de enseñanza que no van de acuerdo con el contexto 

en que se mueve el mundo y que exige nuevos saberes y habilidades a la juventud y esta a su 
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vez ya está mandando mensajes de necesidad de cambio a una educación estancada 

tradicionalmente. Los mismos cambios son la voz de los adolescentes para demandar reinventar 

la educación con nuevos contenidos, nuevas formas, nuevos modelos, un nuevo paradigma que 

evolucione a la par de la tecnología, pero sobre todo de los conocimientos, de los que adquieren 

de forma vertiginosa y en constante actualización, incluso mucho de ellos fuera de las escuelas. 

La experiencia que se adquiere dentro y fuera del aula no congenia, esto hace exista una brecha 

entre los cambios y avances tecnológicos con el sistema educativo, lo que generará un colapso 

en mantener la atención de los jóvenes en las aulas, en consecuencia, se está orillando a 

incrementar las estadísticas de abandono y deserción escolar que hoy en día es una problemática 

no solo educativa sino se ha convertido en un foco de atención social.  La pregunta es, qué hacen 

los jóvenes con las nuevas tecnologías, ellos buscan información más actual e inmediata y no 

esperan a que en el aula se las resuelvan. 

¿Qué es lo que va a funcionar? Es difícil saberlo. Estamos comenzando un experimento sociológico 

desafiante y riesgoso, pero inevitable. Me gusta pensar en un aula sin carpetas ni cuadernos, que 

incorpore en el centro de la experiencia educativa la multisensorialidad, la inmersividad e incluso la 

competencia presente en los videojuegos. Un aula que haga lugar a las diferencias individuales y se 

ocupe de ofrecer desafíos constantes pero posibles para cada alumno. Un aula donde el maestro no sea 

sólo el depositario de un supuesto saber que adquirió leyendo libros sino un articulador que acerca a 

los estudiantes materiales y actividades valiosos. (Bilinkis, 2014). 

Por otra parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

– (UNESCO, 2016), abrió un espacio para realizar una encuesta dirigida a jóvenes de 39 países 

de América Latina y el Caribe, con el firme propósito de conocer que es lo que la juventud 

quiere aprender durante su formación académica, con intención de que sea un aporte para 

repensar la educación.  En la consulta participaron jóvenes entre los 15 y 25 años; la pregunta 

que se les planteó fue: qué y cómo querían aprender. 

Los resultados revelaron que querían: aprender más allá de los temas y contenido académicos 

tradicionales; lo que ellos buscan es prepararse para ser críticos, a ser ciudadanos responsables, 

conocer sobre el mundo, entre otros; además, aprender a través de distintas e interactivas 

opciones académicas. Los requerimientos muestran amplias diferencias entre sus aspiraciones 

y lo que la educación convencional, les ofrece y forma. Con estos resultados se puede visualizar 
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la tendencia para la formación de los jóvenes, pero también permite abrir líneas de acción para 

generar propuestas o innovaciones para la construcción de currículos educativos que integren 

las aspiraciones y necesidades de formación que manifiestan. En la innovación es valorar si es 

necesario quitar elementos del currículo convencional o solamente integrar el desarrollo de 

saberes que al aplicarlos estén en relacionados lo que se enseña y lo que se requiere actualmente 

en el contexto social y laboral. 

Los resultados obtenidos son información de oportunidad para que los sistemas educativos 

realicen acciones que estén enfocados a la revisión y mejora de políticas educativas, planes y 

programas de estudios con la intención de repensar que la educación debe ser pertinente e 

innovadora para conllevar con esto el proceso de mejora del aprendizaje y también considerar 

que se debe integrar herramientas que transformen los métodos convencionales de formación. 

Isaías Álvarez García (Álvarez, 2014), expone en el XI foro de evaluación educativa, el tema 

los desafíos de la gestión para la evaluación de la educación media en el contexto de una 

sociedad justa, democrática e incluyente, que los resultados que se obtienen cuando se realiza 

una evaluación educativa son experiencias, campos de oportunidad y referentes que aportan 

información confiable para generar estrategias para realizar ajustes a los procesos de enseñanza 

en la búsqueda de nuevos y novedosos métodos más dinámicos y flexibles que interactúen con 

la educación, la sociedad, la familia. También, se pueden tomar como tendencia para la 

generación e implementación de políticas educativas para nuevos modelos académicos y para 

la conformación de estrategias que generen el nuevo paradigma de la educación de los jóvenes, 

involucrando elementos que estén presentes en todos los contextos y niveles del entorno del 

joven de una forma holística: 

En todo cambio social el sistema educativo debe ser el motor que impulse y apoye a las 

instituciones sociales y empresas preparando a los jóvenes que serán los actores finales para 

influir en el desarrollo de su entorno social, cultural y familiar.  (Isaías Álvarez García, Muñoz, 

Toala). 

Por otra parte, en el Sistema Educativo Nacional, a través de la Subsecretaria de educación 

Media Superior (SEMS, s.f.), identifica que uno de los retos sociales está en la educación de los 

jóvenes por ser la población de individuos clave para la formación de perfiles competentes que 
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sustentan el futuro del desarrollo social, económico y educativo del país; las acciones se centran 

en hacer del bachillerato público uno de los contextos para el cumplimiento de la misión y 

consolidación de la cobertura del nivel medio y la permanencia de los alumnos en la escuela. 

Sin embargo, el mayor reto para lo que se trabaja está en la formación y fortalecimiento de los 

aprendizajes de los jóvenes como estudiantes e individuos que integran valores, actitudes y 

competencias para el desarrollo de un plan de vida, en beneficio propio, de la sociedad y para 

la productividad del país. La SEMS ha emprendido trabajos para integrar estos elementos en la 

formación de jóvenes profesionistas para cuando egresen del bachillerato tecnológico tengan las 

capacidades de acuerdo a los requerimientos del contexto laboral mexicano con capacidad de 

adaptarse a los cambios globales que puedan surgir de los mercados internacionales. 

En otro contexto que la Subsecretaría trabaja, es en fortalecer las acciones y/o estrategias para 

la funcionalidad de la vinculación de las estructuras, redes estatales y federales y del sistema 

educativo en las localidades con la intención de enfrentar los retos de cobertura y calidad de la 

enseñanza para lograr una formación de alto rendimiento en la juventud que curse el nivel 

medio.  

Lo anterior no tendría función de ser si no se atiende la cobertura y la gestión en los centros 

escolares para otorgar una calidad educativa. Este tema debe abarcar en todos los niveles 

educativos y no ser exclusivo del medio superior, asunto debe integrar a escuelas oficiales como 

a particulares, por eso de ahí la atención que las estructuras estatal y federal se involucren con 

el sistema educativo para que en conjunto como un órgano colegiado se atienda la oportuna 

formación de los jóvenes. Los elementos de mejora en los que se trabajen en la educación media, 

pueden ser viables, pero, no podrán arrojar buenos resultados si no hay continuidad y pertinencia 

en los modelos educativos. 

Investigadores del instituto reina Sofía (Marina, Rodríguez de Castro, & Lorente Arrollo, 2005), 

comentan que para el establecimiento del nuevo enfoque de paradigma de la juventud, la 

educación tiene un papel central por ser el contexto donde se realiza el mayor porcentaje para 

el procedimiento de construcción y adaptación de los elementos que lo identifican, por eso la 

importancia de que la formación académica debe ser fundamental para la construcción de una 

formación duradera, permanente y progresiva, en el sentido de que coadyuve a los jóvenes al 
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desarrollo de competencias, fortalezas y virtudes que les permita poseer el talento para adaptarse 

a los constantes cambios y dar la solución o prevención de problemas a los que se pueda 

enfrentar. 

El derecho que tiene la juventud para una formación educativa es relevante para la consolidación 

del nuevo paradigma, pero no pude educar sin que el sistema educativo también transforme el  

propio paradigma para poder ofrecer diversas alternativas de opciones de formación que difieran 

de lo convencional, se debe repensar en un nuevo modelo educativo que llegue a la disrupción 

de los viejos mitos sobre la capacidad y potencial de los jóvenes, se les debe otorgar el 

reconocimiento a su capacidad para ser constructores de su propio desarrollo y ser actores 

partícipes del impulso para el cambio en la educación donde puedan demostrar a la sociedad  

que son capaces de ser generadores del crecimiento del sistema educativo y ser portadores del 

desarrollo social, los criterios para el cambio están dados en los elementos del nuevo paradigma 

de la juventud. La reestructuración del currículo debe estar fundamentada en esos criterios 

determinados; los planes y contenidos de los programas de estudio deben estar estructurados 

para el desarrollo del talento. 

Una investigación que realizó el Instituto Politécnico Nacional –IPN – (Chávez Maciel, Ramos 

Quiroz, & Barrera Pérez, 2018), sobre la inclusión educativa en alumnos con características de 

discapacidad que cursan estudios superiores en la modalidad abierta y a distancia, expone que 

en México, donde se pretende que la educación sea para todos, hay un sector de jóvenes 

mexicanos, de entre los 19 a 25 años, que tienen algún tipo de discapacidad que les impide las 

actividades básicas de movilidad y desplazamiento; de estos hay una población de 22, 774 de 

estudiantes que acuden a clases en forma presencial y 3,152 sistema abierta y a distancia. 

Aunque es un campo bajo de investigación, en el cual la tecnología ciertamente se ha integrado, 

no ha sido aprovechada para generar espacios propios que atienda a este tipo de población, por 

lo que los resultados no han sido satisfactorios, al igual que otras poblaciones vulnerables de 

contar con la cobertura de la tecnología necesaria, pertinente y eficiente para ser utilizada.  

Existen campos de investigación aun sin explora para la inclusión en la educación, hay 

acercamientos, pero son insuficientes para arrojar estudios que permitan ampliar el catálogo de 

oportunidades a la población vulnerable que requiere de estrategias y herramientas que apoyen 

a este tipo de sociedad con características especiales en una formación académica y aprovechar 
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los beneficios que se pueden generar a través de estrategias y de alternativas que ofrece la era 

digital de los grandes avances tecnológicos. 

Todavía en la educación hace falta considerar la importancia de que diferentes modalidades se 

conviertan en opciones educativas, hace falta cerrar brechas para ser investigadas y puedan 

convertirse en estrategias que aporten beneficios educativos que permitan la inclusión de la 

juventud del país, independientemente de las características físicas que posean o que limiten sus 

capacidades motoras y físicas, las oportunidades de formación deben estar presentes para todos 

los jóvenes, modernizar sin excluir debe ser una certeza para una educación pertinente. Los 

avances aún son insuficientes, la curva de la brecha entre el avance tecnológico y la educación 

aún es significativa, se están dando iniciativas, pero falta más impulso por las demás estructuras 

hacía la educación. 

Isaías Álvarez y Manuel Quintero (Álvarez García & Quintero Quintero, 2019), mencionan que 

la gestión de la educación media para una sociedad incluyente, la educación no está al margen 

de los avances que se están dando a nivel mundial en diferentes campos como son los 

tecnológicos, científicos, y económico, por lo que requiere sean parte fundamental para impulsar 

el cambio en las estructuras sociales. En México, para la modernización, específicamente en la 

educación media superior, se requiere que el estado asuma los compromisos para atender y dar 

respuesta a la construcción de una sociedad incluyente donde todos los jóvenes tengan atención 

y derecho a una formación educativa: para el trabajo, la política, la cultura y para la vida; que 

les brinde las herramientas necesarias para enfrentar los retos actuales que les demanda las 

estructuras sociales.  

La educación es el sistema que hará que surja una sociedad incluyente con características y 

necesidades contemporáneas, de acuerdo a los retos globales y regionales, lo que conlleva a la 

generación de nuevos paradigmas para la modernización de la propia estructura educativa del 

país con la generación de nuevos diseños en los modelos educativos, en la gestión y en la 

dirección de la educación, es decir, una cultura organizacional que camine a la par del 

crecimiento y desarrollo de las sociedades. 

Las características están basadas en los cambios significativos que a nivel global se dan y que 

influyen en las estructuras de las naciones, en el caso del país la educación técnica es la que 



 

 
88 

puede dar respuesta a la generación e implementación de un nuevo paradigma educativo al 

formar técnicos con las competencias que en la actualidad se requiere. Los elementos a 

considerar para el diseño de un nuevo paradigma curricular en la educación media superior, se 

destacan los siguientes: (Álvarez García & Quintero Quintero, 2019): 

1. Modificación de la orientación puramente propedéutica actual, hacia la orientación para la 

vida y el trabajo; 

2. Contenidos sobrios y flexibles en el diseño del plan de estudios;  

3. Énfasis en los aspectos formativos relacionados con el pensamiento crítico y el desarrollo de 

innovaciones, más que en la pura transmisión de información; 

4. Oferta diversificada de opciones, garantizada por una equivalencia efectiva de créditos entre 

los distintos modelos curriculares y planes de estudio; 

5. Vinculación de la educación media con el trabajo, mediante el desarrollo de proyectos de auto 

emprendedores; 

6. Servicio social realmente formativo y no solamente como requisito de trámite; 

7. Selección, formación en la acción y promoción de los mejores profesores de cada Entidad, que 

demuestren compromiso con la educación de la juventud.  

8. Formación en gestión del personal que tiene a su cargo puestos directivos o de supervisión en 

los centros escolares de nivel medio. 

Todo un reto para los cimientos y gestión de la estructura educativa del nivel medio, la base del 

objetivo se centra en la planeación de las instituciones que la componen, diseñado, desarrollando 

y construyendo el cambio a través del proceso de niveles de concreción donde se debe integrar 

el elemento fundamentales que es la gestión de la innovación emergente que se debe dar en cada 

unidad académica, para que se construya con la participación de investigadores y los profesores, 

a nivel central, en cada entidad y en cada localidad, el cambio buscado (Álvarez García & 

Quintero Quintero, 2019). 

La participación de cada unidad académica, que integran a la educación media, será relevante 

para la construcción, teniendo en cuenta la conformación la diversidad para una sociedad 

incluyente, en donde las políticas y estrategias a implementar serán relevantes para la lograr el 

cambio. 

Por otra parte la directora de la fundación SM México (SM, 2018), expone que debe existir un 

nuevo paradigma en el régimen educativo, y ya que el sistema educativo está regido por políticas 

que ejecuta el Estado, se debe dar origen a una política y estrategias que consolide cambios en 
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beneficios del desarrollo de las estructuras de la nación y que en paralelo lleve a innovar o a 

generar una disrupción de los modelos educativos con el propósito de modernizar la educación. 

El resultado del análisis del seminario internacional de educación integral (SM, 2018), que la 

fundación coordinó en marzo de 2018, arrojó datos sustanciales y actuales de las necesidades 

educativas, mismos que otorgan bases para iniciar la construcción de un nuevo paradigma de la 

educación basado en la formación de un nuevo ordenamiento educativo que sea disruptivo de 

cómo se entiende en la actualidad lo que es la educación en México y el objetivo que persigue. 

Hace énfasis de que el nuevo paradigma del ordenamiento educativo debe desarrollar una visión 

humanista con respecto a los desafíos que se plantean en los objetivos educativos del desarrollo 

sostenible de la agenda 2030. Identifica que la globalización y el humanismo debe de ir de la 

mano porque la educación desempeña un papel fundamental para la formación de ciudadanos 

que transformarán las sociedades y las estructuras base de toda nación. 

Desde ese enfoque humanista, la educación tendría la finalidad de propiciar el desarrollo armónico e 

integral de los seres humanos con el fin de sacar a flote todo el potencial de las personas en los campos 

cognitivo, físico, social y afectivo (Bonilla, 2018 - 2019). 

Lo anterior refiere a lo expresado por el especialista colombiano Bernardo Toro, quien ha sido 

ponente del seminario antes referido, identifica al paradigma actual de las sociedades en américa 

latina, como una paradoja que es consecuencia del propio paradigma construido y basado en 

que la acumulación, poder y éxito, es lo que ha generado grandes avances tecnológicos y de 

comunicación; pero también la discriminación, el hambre, la guerra, las brechas, la exclusión y 

el peligro a la especie humana carente de valores sociales que se han ido perdiendo y siendo 

sustituidos por la acumulación de las nuevas riquezas surgidas por la globalización, por lo que 

hay que recuperar el rumbo de la especie humana como individuo integrante de una sociedad y 

de su desarrollo. 

El paradigma de la acumulación, el poder y el éxito nos ha traído hoy hasta aquí, con los grandes 

desarrollos tecnológicos y de comunicación, pero también con el riesgo de desaparecer como especie. 

El paradigma referido ha creado una paradoja que no tiene solución. Ninguna paradoja puede 

solucionarse con el paradigma que le ha dado origen, sino que hay que buscar algo superior (SM, 2018). 

Simplemente son los hechos que nos tienen en el lugar al que hemos llegado. Tenemos que buscar un 

paradigma que nos permita seguir produciendo, seguir consumiendo, seguir soñando, seguir amando, 

y ese no puede ser el de la acumulación, el del poder y el éxito (SM, 2018). 
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La necesidad de generar un paradigma ético que brinde solución a las preguntas que el actual 

paradigma ya no puede dar respuesta, ni dar solución a las problemáticas actuales que se 

presentan, en todos los ámbitos, a los ciudadanos del mundo. Que esté fundamentado en el 

razonamiento para construir un mundo que se base en el cuidado e implícito en valores que son 

muy importante para la región: saber cuidad, saber hacer transacciones, saber valorar la comida 

para todos, saber conversar, saber respetar, el aprender a cuidarnos es lo que constituye el 

paradigma para la civilización y el desafío para la educación llevar esto al aula a través de 

estrategias pedagógicas para generar una autorregulación, autoconocimiento y autoestima que 

permita pasar de un pensamiento normado a un proyecto de vida. Cómo hacerlo, cómo lograrlo, 

cómo enseñarlo; debe ser de una participación integral en el que se vincule la educación, la 

familia y la sociedad, y no trabajar aisladamente sino colaborativamente sin distinción, eso es 

lo hace que una sociedad avance y construya un legado. 

 

Consideraciones personales 

Ser joven no implica carencia como individuo para ser proactivo en la sociedad, es una etapa de 

oportunidades que las estructuras sociales y económicas perfectamente identifican para 

determinar la tendencia que se regirá en el entorno mundial en un lapso de tiempo. La juventud 

es el parteaguas que aporta el uso y continuidad e innovación de los nuevos paradigmas que 

hacen que las estructuras y los modelos educativos se modernicen o realice una disrupción que 

genere nuevos modelos que den solución a problemáticas que no se han resuelto con el modelo 

vigente de formación educativa. 

Los sistemas educativos están obligados y comprometidos a trabajar en conjunto con los avances 

tecnológicos; los líderes en la educación deben formular políticas educativas que atiendan esta 

brecha, así como realizar las estrategias pertinentes para que estos cambios abarquen a toda la 

estructura del sistema educativo, debe ser un tema considerado con seriedad para ser analizado, 

para estar a la altura de los desafíos de la era digital, cambios que permear en toda la cultura 

organizacional de la educación e involucra a sus elementos y actores internos y externos que 

estén relacionados directamente con la formación de los jóvenes 
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Para el desarrollo de estas necesidades es necesario involucrar a las áreas científica y tecnológica 

para determinar los requerimientos de nuevos aprendizajes, que incluso lleguen a ser más allá 

de la escuela y de los sistemas tradicionales de educación para conlleven a considerar incluso 

alternativas de formación y aprendizaje fuera del aula de clases, pero, donde también se integren 

lo esencial para el crecimiento espiritual necesarios para que un ser humano se forme con valores 

y ética como individuo integrante de una sociedad. 

La juventud en México ha generado grandes cambios, fue causa de grandes logros educativos, 

sin duda el más importante fue lograr que la educación universitaria sea gratuita, se rompieron 

paradigmas y estereotipos de una educación clasista, surgieron movimientos que dieron apertura 

a la voz demandante de ser integrados para ser considerada su participación en lo social, 

familiar, la política, la cultura y la educación. En la actualidad las revoluciones en la economía 

mundial y los avances tecnológicos obligan al sistema educativo atender las nuevas necesidades 

y habilidades que deben poseer los jóvenes en el contexto actual de las sociedades en que se 

desenvuelven. 

La estrategia para atender las nuevas necesidades de la juventud mexicana puede estar en la 

diversidad de opciones de formación que estén diseñadas por un nuevo prototipo que atienda no 

solo las necesidades, sino también, brinde la solución a problemáticas que están presentes para 

la atención, cobertura, pertinencia, inclusión y diversidad académica. Debe estar apoyada por 

las diversas herramientas convencionales de educación e innovación y que a su vez esté presente 

en la generación de nuevas modalidades educativas que aporten el desarrollo del conocimiento, 

habilidades y valores que se requieren en la actualidad en los aprendizajes adquiridos en los 

centros educativos. 

Ahora el reto será saber cuáles son las opciones y modalidades educativas más acorde a los 

requerimientos y necesidades que necesitan hoy los jóvenes, también valorar si las existentes 

cubren las perspectivas o habrá que innovar opciones multimodales existentes o diseñar nuevas 

que no se conozcan e integren características propias e innovadoras que puedan cubrir la 

demanda de nuevas oportunidades de formación y de nuevos contenidos con aprendizajes 

acordes a las nuevas competencia, y habilidades, esto puede ser un factor detonante de la 

formación académica, además de la manera en que se adquieren los saberes, por esto, la 

educación es el lugar inicial donde debe realizarse el cambio, para dar apertura a nuevos 
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prototipos educativos innovadores que den lugar a un aprendizaje dinámico que estimule al 

estudiante.  

Un paradigma educativo conservador no tendrá mucho efecto a nivel social en los tiempos 

actuales, no es constructivo que la ciencia avance en diversos campos y la educación 

permanezca estancada, se requiere de cambios que incluso puedan alcanzar una disrupción, abrir 

el currículo a nuevas opciones educativas es un claro ejemplo de innovación porque es imposible 

que un sistema arraigado a lo tradicional atienda con el mismo modelo la transformación social 

que a nivel global se está dando. 
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Presentación del capítulo 

En el presente capítulo se explica el método que se siguió para la indagación del tema de tesis, 

se detalla cómo se obtuvo el instrumento que se aplicó durante el trabajo de campo, la estructura 

que tiene y cómo sirvió de poyó para la recolección de la información, también se detalla el 

proceso que se siguió para sistematizar la información de los resultados obtenidos, para 

posteriormente cómo sirvió para poder fundamentar la respuesta a la pregunta de investigación; 

del mismo modo, para poder determinar el alcance y cumplimiento del objetivo general. 

 

3.1. Tipo de investigación  

Para determinar las características de las opciones educativas del bachillerato tecnológico 

industrial que atienda al nuevo paradigma de formación de la juventud, la metodología siguió 

un enfoque cualitativo, no probabilístico por conveniencia. 

De acuerdo a Roberto Hernández Sampieri (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2014), el enfoque de investigación cualitativa posee características donde el 

planteamiento es abierto a modo de que permite ir enfocando situaciones, de acuerdo al 

desarrollo del proceso, se realiza en ambiente natural de la acción y cotidiano donde surge la 

información en su propio contexto de los sucesos, permitiendo examinar y determinar 

situaciones para el acercamiento al enfoque del objeto de estudio. 

Menciona también que no hay manipulación ni intervención con respecto a la realidad de los 

sucesos porque se introduce al campo de estudio para la sensibilización del entorno en el cual 

se lleva a cabo el estudio a través de la identificación de los informantes que aportarán datos 

duros para proceder a analizarlos. No se fundamenta en la estadística por ser datos que generan 

categorías y es de análisis temático, es decir, el método se basa en la recolección de datos y el 

proceso es inductivo porque permite explorar, describir y detallar con el propósito de generar 

enfoques teóricos del suceso, también es recurrente porque se pueden analizar diversas 

realidades subjetivas y no es un proceso lineal, en la sistematización la información es 

significativa porque al interpretar la información permite ver con claridad el sentido de los datos 
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extraídos que están función al significado que los informantes le otorguen y que ayuda, a su vez, 

a guiar la investigación.  

También es flexible por la profundidad de significados que se pueden construir durante la 

recolección de datos no estandarizados ni predeterminados, esto permite poder ampliar la 

interpretación para realizar la contextualización del fenómeno que emergente que ayuda en la 

reflexión de los resultados donde se puede llegar a proyectar tendencias en el tema de 

investigación. 

Por otra parte, Juan Luis Álvarez-Gayou Jurgenson (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003), 

menciona que las características de una investigación cualitativa se fundamente en que busca la 

subjetividad para explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos 

individuales o grupales. A través de métodos o técnicas. Las primeras son las básicas: 

observación, autoobservación, entrevista, fotobiografía, historia de la vida e historia oral, 

narrativa, grupo focal, investigación endógena y el cuestionario. Las segundas técnicas son las 

híbridas: investigación-acción y análisis de contenido; técnicas en las que se basan los 

investigadores cualitativos para obtener la información. 

Con lo anterior y con el objetivo del tema de investigación que es “Analizar las características 

académicas de las nuevas opciones educativas del bachillerato tecnológico industrial y de 

servicios en el contexto del cambio de paradigmas de la educación de la juventud”, se puede 

fundamentar que la metodología de la investigación es de un enfoque de tipo cualitativo porque 

existe el contexto, los elementos y características donde se realizó el planteamiento abierto, 

además, contó con la identificación de la población objetivo de quienes se obtienen datos que 

generaron categorías para el análisis temático de una realidad que al sistematizar la información 

permitió identificar elementos para construir, interpretar para poder llegar a teorizar a partir de 

los datos conocidos, no se fundamentó en una estadística, como se verá más a detalle. 

La estrategia metodológica se instrumentó en tres fases o técnicas de indagación. La primera es 

la información documental, la segunda la investigación o trabajo de campo; que de acuerdo a la 

clasificación de Álvarez-Gayou Jurgenson, la técnica utilizada es la básica, que se detalla en la 

descripción de la investigación de campo; y por último el procesamiento para el análisis de la 
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información.  A continuación, se procede a detallar el procedimiento de cada una de las tres 

fases para una mejor compresión del proceso de la investigación realizada.  

 

3.2. Fase de la información documental 

Del planteamiento del problema y del objeto de la tesis, detallados en el capítulo uno, se 

procedió a iniciar una investigación documental que se construyó a través de un amplio marco 

de referencia del objeto de estudio, el cuál se desarrolla y detalla ampliamente en el Capítulo 

dos: marcos de referencia del bachillerato tecnológico; aquí se expone la realización del 

proceso que se siguió para su formación, se considera que son tres los momentos en la 

investigación documental que se realizaron. 

Primero se realizó una contextualización del bachillerato tecnológico a través de fuentes 

primarias para realizar un acercamiento a la estructura del Sistema Educativo Nacional donde 

se identifica que está constituida por niveles: básico, medio superior y superior (Ver Tabla 2. 

Regulación de las distintas modalidades de Educación Media Superior.), esto ayuda a ir 

enfocando e identificar dónde se ubica el tema de investigación, que está en el nivel medio 

superior, del mismo, se describe cómo está organizado y se analiza los tipos de bachilleratos 

que rige, con el propósito de facilitar la diferencia entre ellos y la matrícula de alumnos inscritos 

que registra cada uno (Ver Tabla 3. Alumnos inscritos en los diferentes tipos de bachilleratos, 

ciclo escolar 2015 – 2016.) y por qué forman parte de ese nivel educativo, para posteriormente 

llegar a la tipificación del bachillerato tecnológico, centro del tema de análisis y se procede a 

fundamentar su contexto histórico. 

Se realiza una explicación de la historia del surgimiento, importancia y diversidad de la 

educación tecnológica en el país, hasta conocer cuáles y porque hay diversidad de instituciones, 

de acuerdo al área del campo de formación educativa que se atiende. Del mismo modo, se 

reconoce cuál es la subsecretaria donde están adscritas, con la intención de realizar otro 

acercamiento en particular para identificar a la institución donde se presenta el contexto de la 

problemática planteada, que es el bachillerato tecnológico industrial y de servicios o el 

subsistema Dirección General de Educación Tecnológica Industrial – DGETI -, que en el 
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transcurso de la investigación cambia a Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios – UEMSTIS -, de esta se describe el surgimiento, la estructura, el tipo 

de planteles oficiales y el número de escuelas incorporadas, así como registro de matrícula a 

nivel nacional, el modelo, la diversidad de la oferta y opciones educativa que maneja (Ver Tabla 

7. Carreras técnicas y tipo de opción educativa que se oferta en los CETIs y CBTis (antes DGETI).) 

Las modalidades y opciones educativas vigentes con las que cuenta actualmente (Ver Tabla 8. 

Matrícula, Modalidad escolarizada por Entidad Federativa de la DGETI, ciclo escolar 2017-2018) 

también, las estadísticas de los indicadores propios de la institución. Los datos que se obtuvieron 

de las tablas mencionadas, fueron diseñadas y elaboradas de acuerdo a la investigación realizada 

y a las fuentes consultadas, que en cada una de ellas se identifica menciona. 

Segundo, corresponde al marco normativo, aquí se encuentran las leyes, políticas, bases legales 

y elementos que en el entorno nacional e internacional regulan la educación media superior y 

por ende en la UEMSTIS, la investigación de las fuentes estuvo centrada en lo que refiere al 

nivel medio y las opciones educativas. Entre la normatividad nacional, las fuentes primarias 

consultadas son referencia a lo que regula la educación, desde la Constitución Políticas de la 

Estados Unidos Mexicanos y los artículos relacionados a la educación básica obligatoria, se 

identificó el apartado que refiere a la diversidad de opciones educativas, en ese mismo proceso 

se analizaron todos los documentales relevantes que influyen en el proceso de la operación del 

modelo educativo en el sistema medio superior, se consultaron documentos que van de lo 

general a los más específico como la ley general de educación. 

También fueron consultadas referencias de políticas educativas nacional derivadas de las leyes 

que están directamente relacionadas con el nivel educativo de investigación, como el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018; conviene subrayar que para el momento de llegar a este 

apartado en la investigación, el PND corresponde al anterior sexenio del actual, porque es 

reciente el inicio del nuevo gobierno federal; otra fuente de política consultadas está el programa 

sectorial de educación, así también, las dos últimas reformas que han ocurrido: la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior y el Nuevo Modelo Educativo de la Educación 

Obligatoria (Ver Tabla 6. Cuadro comparativo de las dos últimas reformas educativas en el 

bachillerato tecnológico.), ambas coexisten, desde la observancia de que la primera mantiene 

pilares operación educativa y la segunda reforma no elimina a la primera más bien la consolida 
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y mejora algunos pilares, innovaciones que hace se realice el cambio de nombre del modelo 

educativo pero no una disrupción del mismo, se aclara que esto únicamente aconteció en el nivel 

medio superior. 

Ambas reformas educativas son generadoras de normatividad y lineamientos de operación; cabe 

mencionar que no por haber sido emitidas fueron aplicadas, pero, eso no es causa de haber sido 

analizadas y consideradas, sino porque están directamente relacionadas a la problemática que 

causó el tema de la investigación, de estos se analizaron los Acuerdos Secretariales de la SEP: 

442, 445, 653 y un decreto que fueron emitidos a través del Diario Oficial de la Federación, 

fuente de consulta principal, 

De las políticas internacionales se consultaron las de referencia o influencia en la educación de 

la juventud y que en el sistema educativo han sido referentes para formular las políticas 

educativas nacionales, entre las destacadas están congresos que sirvieron de marco para enunciar 

políticas internacionales y firmas de acuerdo para operarlas, como la declaración de Incheon 

para las metas 2030, los objetivos del desarrollo sostenible convocado por la ONU, informes 

con recomendaciones de la OCDE sobre el panorama de la educación en México, enfocándose 

en la necesidad de la formación técnica especializada; la estrategia para la enseñanza y 

formación técnica  y profesional de un estudio realizado por la UNESCO proyectado a 2016-

2021. Estas fuentes abren el escenario de la política internacional que influye en las políticas, 

estrategias y operatividad del sistema educativo nacional del nivel medio, por eso la importancia 

de analizarlos, además de que el contexto mundial puede también dar indicios de formulación 

de elementos teóricos para ser considerados como marco para la investigación de campo que 

refiera a las nuevas opciones educativas y el nuevo paradigma de la juventud. 

Tercero, en este apartado está el marco conceptual aquí se ubica lo que se ha investigado del 

tema de investigación, lo escrito, referenciado y conceptualizado por autores, ofrece un 

acercamiento de lo que se conoce del tema. Es el estado del arte de las tendencias de las nuevas 

opciones educativas en el bachillerato y del cambio de paradigma para la educación de la 

juventud; en el mismo se describen tres momentos que son necesarios porque refiere al contexto 

de la juventud.  
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En el primer momento, se realiza un acercamiento a algunos conceptos de juventud a través de 

la historia que autores y organismo han escrito, de todas las fuentes consultadas se identifica y 

menciona a cómo cada escritor los define; Así mismo, la temática por fuente consultada estuvo 

dirigida a identificar y describir la evolución de la juventud en sí mismos y su entorno, para esto 

se construyó en forma de línea del tiempo los momentos en que cada autor refiere sobre la 

juventud y el momento histórico conque los relaciona. 

La primera consulta es un informe (Born, Minujin, & Lombardía, 2015) del organismo 

internacional  que es la instancia que ve, respalda, estudia y cuida los derechos de los niños, por 

eso la importancia de retomarla como primera consulta, además que describe y clasifica 

perfectamente la diferencia y relación tan estrecha que hay entre un adolescente y un joven. En 

seguida el primer autor consultado (Feixa, 2006), realiza un trabajo que muestra la evolución de 

la juventud y la influencia social que ha hecho posible los cambios de paradigmas a lo largo de 

la historia; el autor retoma brevemente un tema icónico de la clasificación de la especie humana 

por edad, la que considera como el primer acercamiento para describir y clasificar a los jóvenes 

desde la prehistoria, con esto contextualiza e identifica las características con las que la sociedad 

reconoce a los jóvenes y el proceso de su desarrollo como un individuo que forma parte de ella; 

bajo el mismo marco se continuó con el resto de las consultas realizadas. 

La selección de autores y organismos se fundamentó en que el tema tuviera un origen dentro de 

un contexto determinado, en relación al tema de los adolescentes o jóvenes, pero que la 

tendencia del escrito llegara a concluir en el momentos de la época actual, esto fue con la 

intensión de encontrar cuáles han sido las causas que han influido en la juventud las costumbres, 

la educación, la cultura, la sociedad, los contextos económicos, la política, los conflictos bélicos, 

la moda y sobre todo el avance científico y tecnológico que han movido sociedades e 

influenciado en la economía mundial con las cuatro revoluciones industriales que se han vivido, 

y por su puesto en qué ha influido estos acontecimientos en la evolución de los adolescentes. 

Entre los autores y organismos consultados están la UNICEF, Carles Feixia, la OMS, Pierre 

Bourdieu, Daniela Trucco, Heidi Ulmann, CEPAL y Sandra Kustrin. Sin duda existe un amplio 

repertorio de escritos sobre el tema, pero con estos se puede mostrar porque es importante 

realizar estudios sobre los nuevos paradigmas que influyen en la Juventud en momentos tan 

cambiantes como los que se dan actualmente.  El hecho de que cada autor conceptualiza desde 
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su objetividad y análisis de estudio los cambios significativos de la vida juvenil, amplía el 

panorama del crecimiento y evolución de los adolescentes para dar una disrupción al enfoque 

tradicional del estereotipo con el que se les identifica. 

El segundo momento refiere a el cambio de paradigma de la juventud, donde se analiza el estado 

del arte sobre lo que se ha escrito de cómo ha ido cambiando la perspectiva que se tiene de los 

adolescentes, cambio que ha ido evolucionando en paralelo a la misma historia de la sociedad, 

de los eventos que se han presentado durante diferentes situaciones, épocas y de los mismos 

avances científicos y tecnológicos que han sido motor para el surgimiento de un nuevo 

pensamiento filosófico, humanístico y ético de los adolescentes, por lo que se integra en esta 

indagación, identificar el actual modus vivendi de los adolescentes, que a diferencia de otras 

anteriores generaciones han evolucionado a la par del avance mundial, e incluso, han provocado 

una disrupción en cuanto a su propias capacidades por lo que requieren sean atendidas las 

necesidades de cambio en su contexto social, educativo y laboral, que harán que surjan los 

nuevos elementos para la conceptualización que los identifique. 

Para identificar algunas características del nuevo paradigma de la juventud, la consulta de 

autores y organizaciones se fundamentó en investigaciones sobre la evolución de las sociedades 

juveniles, la problemática que viven al interior de la escuela sobre la forma en cómo aprenden, 

los temas de interés que ellos buscan dentro y fuera del contexto educativo; intereses que pueden 

influir en sus actitudes, incluso en la permanencia o en el abandono escolar; la forma y el uso 

de cómo integran a su vida cotidiana el internet de las cosas, cuáles son sus principales intereses 

para su proyecto de vida que los mueve para ser copartícipes del desarrollo de la sociedad, entre 

otros temas. 

Entre los autores y organizaciones consultadas y analizadas están: investigadores del instituto 

reina Sofía (Marina, Rodríguez y Lorente), que realizaron un profundo estudio sobre diferentes 

tipos de teorías formándose un marco referencias que integra elementos para la conformación 

del nuevo paradigma de los adolescentes, del primer investigador, José Antonio Marina, se 

consultó lo que expresa acerca del de cómo los adolescentes enfrentan la volatilidad de su 

entorno, así como la forma de aprender y adaptarse con una personalidad ameboidea, presenta 

la capacidad y flexibilidad de su personalidad y los pro y contra de los cambios que influyen en 

ellos al adaptarlos. Juan Antonio Taguenca Belmonte, presenta las consecuencias que ha dejado 
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la globalización en la juventud y la estrecha relación de su crecimiento con el avance 

tecnológico, qué los limita y que oportunidades les brinda sin duda un tema de actualidad. Otro 

es la corporación de Recursos Humanos Manpower, de una presentación que realizó a la 

Subsecretaría de Educación Media Superior durante las mesas de trabajo para la actualización e 

innovación de los planes y programas de estudio del bachillerato tecnológico, su intervención 

se basó en las tendencias del mercado laboral y las nuevas capacidades que buscarán en el capital 

humano, un comparativo de generaciones que compartirán áreas de trabajo y cómo enfrentaran 

los nuevos retos, habla del talento y el ganar-ganar.  

Se concluye con una reflexión sobre las nuevas capacidades de la juventud y el rol que habrán 

de desempeñar en su entorno, a partir de la era digital, también el reconocimiento de que poseen 

en muchos casos más conocimiento que otras generaciones y una crítica sobre que tanto serán 

capaces de demostrar sus habilidades por lo rápido que surge la información. 

El tercer momento refiere a la necesidad de nuevas opciones educativas en el bachillerato 

tecnológico, la transformación del paradigma educativo para la formación de la juventud, con 

este título se denomina a este apartado que está estrechamente relacionado al anterior tema; “el 

nuevo paradigma de la juventud”, en esta nueva temática refiere a la necesidad de repensar la 

educación. Con este marco, fue la selección del materia que se consultó sobre cómo los autores 

visualizan la educación y de que no debe estar exenta de esos cambios, coincidiendo que las 

disrupciones generadas por nuevos paradigmas llegan acompañadas de grandes cambios, caso 

al que  refiere Klaus Swab, con la llegada de la cuarta revolución industrial es el más claro 

símbolo de los grandes cambios que se han y siguen dándose con la manufactura y producción 

avanzada que afectan en los perfiles profesionales que en la educación se forman. Con este 

enfoque de cambios e innovaciones que han generado disrupciones, es lo que los investigadores 

y escritores en el tema abren el escenario para la construcción de este apartado. 

Entre los escritores consultados, aparte de Swab está: Santiago Bilinkis que refiere a lo que debe 

irse haciendo sobre la preparación de una diferente educación para el futuro, la crítica sobre la 

modernización de la educación con la formación de nuevos perfiles que no existen y que aún se 

sigue preparando, incluso, perfiles que cuando egresen ya no exista el campo laboral porque 

este habrá evolucionado en otros más apegados a lo cibernético y del talento.  
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También fueron consultados organismos internacionales como la UNESCO que publicó los 

resultados de una encuesta realizada a la juventud de América Latina y el Caribe sobre lo que 

quieren aprender y el método por el cual formarse, se realizó con la intención de dar a conocer 

los resultados a los líderes educativos de la región para que sean considerados para futuras 

políticas educativas. Por su parte, investigadores del instituto reina Sofía en España, 

establecieron el nuevo enfoque del paradigma de la juventud y una clara base de que la 

educación tiene el principal compromiso hacia la construcción del nuevo conocimiento para la 

formación de nuevos perfiles y talentos que son disruptivos en relación al anterior paradigma 

educativo de los adolescentes, la investigación ofrece visualizar un amplio enfoque que se da al 

nuevo perfil. Otra organización, es la SEMS de México que identifica que hay retos que se 

tienen que trabajar en la preparación de estrategias que se encuentren encaminadas para realizar 

innovaciones para la formación de profesionistas que egresan del bachillerato tecnológico. De 

la misma forma el Instituto Politécnico Nacional hace referencia a un tema de inclusión, mismo 

que debe estar considerado ampliamente en la transformación del nuevo paradigma de la 

educación de la juventud en México, para que la formación académica esté al alcance de todos, 

incluyendo la población de jóvenes con algún tipo de discapacidad, es un tema importante que 

debe estar presente en la formulación de estrategias para las nuevas opciones educativas. 

También se consultaron autores nacionales conocedores de la educación de la juventud como 

Isaías Álvarez García que expresa en diversos foros la situación de los desafíos que enfrenta la 

gestión y la evaluación educativa, principalmente en el contexto del nivel medio y los campos 

de oportunidad a considerar para la generación de estrategias que den respuesta a los nuevos 

paradigmas de la formación de la juventud. El mismo Isaías Álvarez en colaboración con 

Manuel Quintero refieren a los avances que se están dando en diferentes campos que impulsan 

la transformación en la educación media para que sea una etapa de formación incluyente y 

constante a lo largo de la vida, mencionan las características que deben estar presentes en el 

diseño de un nuevo paradigma curricular, elementos que incluye a todos los niveles de 

concreción de la educación. Finalmente, una aportación de la fundación SM México y Bonilla 

sobre la necesidad de la presencia en la educación de un nuevo paradigma ético implícito de 

valores, de saberes que estén en correlación con el cuidado del autoconocimientos, 

autorregulación y autoestima; en la educación también debe considerarse el marco de 

habilidades blandas que integren valores al talento de la formación de los adolescentes. 
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3.3. Fase de la investigación de Campo 

3.3.1.  Matriz de especificaciones 

La planeación de la investigación de campo tuvo como base fundamental la técnica del guion 

de entrevista profunda, que se obtuvo a través de la generación de una matriz de especificaciones 

que ayudó a determinar el diseño del instrumento. Para Hernández Sampieri (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), una matriz de especificaciones es una 

matriz de base de datos donde los elementos comunes conforman un “libro de códigos” que son: 

las variables de investigación, preguntas indicadores o ítems; categorías, códigos (números o 

símbolos utilizados para asignar a la categoría); cabe mencionar que por ser una investigación 

de tipo cualitativa la matriz de especificaciones no contiene códigos y porque la técnica a utilizar 

es la entrevista profunda a través de un guion. Sobre la técnica a utilizar para en trabajo de 

campo, Hernández Sampiere cita a Grinnell y Unrau, (2011) y a Ryen (2013), sobre los tipos de 

entrevista que pueden ser: estructuradas donde el entrevistador sigue una guía de preguntas 

especificadas; semiestructuradas donde el entrevistador se basa en una guía de preguntas y 

puede adicionar preguntas para obtener mayor información; por último, están las abiertas donde 

el entrevistador se fundamenta en una guía general y tiene la flexibilidad para manejarla. Será 

la entrevista abierta y a profundidad la que se aplica como técnica con la población objetivo 

para la obtención de la información requerida. 

La siguiente Tabla 13, detalla la  matriz de especificaciones que se construyó como base y origen 

para la conformar el guion de entrevista que se utilizó para la investigación de campo. Para 

construir la matriz de especificaciones la información se obtuvo del capítulo uno 

“caracterización de la información”, de la presente tesis, los datos que la fundamentan son las 

preguntas específicas que se realizaron de la investigación, basadas de los objetivos específicos 

a cumplir en los resultados de la indagación.  Lo anterior tiene pertinencia con el instrumento 

generado para el trabajo de campo para que esté en relación a dar respuesta a las cuatro preguntas 

planteada en correlación con los objetivos específicos y al cumplimiento del objetivo general 

del tema de investigación.  
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Tabla 13. Matriz de especificaciones 
 

 

 
Preguntas Específicas de 

Investigación 

Objetivos Específicos de 

Investigación 
Variable Indicadores ÍTEM 

1 

¿Cuáles son los cambios que se 

están dando en el área industrial, de 

servicios, en la educación superior y 

en el ámbito personal de los jóvenes 

que demandan nuevos perfiles de 

formación en el bachillerato 

tecnológico? 

Analizar los cambios y ámbitos de la 

educación en el área industrial y de 

servicios que demandan nuevos 

perfiles de formación en el 

bachillerato tecnológico. 

Pertinencia 

Porcentajes de carreras cuyos 

perfiles corresponden al cambio 

en el área industrial y de 

servicios. 

 

Perfiles de egreso para cubrir 

necesidades de recursos 

humanos en el sector laboral. 

 

Qué cambios corresponden al 

entorno personal del joven que 

formen nuevos perfiles. 

¿Cuáles serían los tres cambios en el área 

industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato 

tecnológico? 

 

¿Qué cambios del entorno en el nivel 

superior demandan nuevos perfiles de 

egreso del bachillerato que sean 

congruentes con el cambio del entorno del 

nivel superior? 

2 

¿Cuáles serían las nuevas opciones 

educativas proyectadas para el 

bachillerato tecnológico que den 

respuesta a los cambios laborales, la 

educación superior y del cambio de 

paradigmas de la educación de la 

juventud? 

Identificar las nuevas opciones 

educativas en el bachillerato 

tecnológico pertinentes a los 

cambios laborales, la educación 

superior y del cambio de 

paradigmas de la educación de la 

juventud. 

Pertinencia, 

modalidades 

y 

factibilidad 

Opciones y modalidades 

educativas en el nivel medio 

superior industrial y de 

servicios. 

¿Cuáles serían las nuevas opciones 

educativas que den respuesta a los cambios 

del entorno y de la educación superior?  

 

¿Cuáles de las opciones convencionales y 

nuevas que dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

3 

¿Cuáles serían las características 

académicas de cada nueva opción 

educativa proyectada para el 

bachillerato tecnológico industrial y 

de servicios en el marco del cambio 

de paradigmas de la educación de la 

juventud? 

Determinar las características 

académicas de las nuevas opciones 

educativas proyectadas para el 

bachillerato tecnológico industrial y 

de servicios en el marco del cambio 

de paradigmas de la educación de la 

juventud. 

Congruencia 

Características de las nuevas 

modalidades de estudio en el 

bachillerato tecnológico 

industrial y de servicios. 

¿Cuáles serían las características de las 

nuevas opciones educativa que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato 

tecnológico? 

4 

¿Cuáles serían las alternativas y 

estrategias para la puesta en marcha 

de las opciones educativas en el 

bachillerato tecnológico industrial y 

de servicios? 

Proponer y fundamentar las 

estrategias y alternativas para la 

puesta en marcha de las opciones 

educativas en el bachillerato 

tecnológico industrial y de 

servicios. 

Factibilidad 

Porcentaje de carreras que en sus 

perfiles respondan a los cambios 

en el área industrial y de 

servicios. 

¿Cuáles serían las alternativas y estrategias 

para la puesta en marcha de las opciones y 

modalidades educativas propuestas? 

Fuente: Capítulo 1, de la presente tesis, “Caracterización de la investigación” 
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Como se puede observar en la Tabla 13, de las preguntas y objetivos específicos de investigación 

se delimitaron las variables que van a dimensionar la investigación de campo de acuerdo al 

factor que influye en cada situación, a su vez, en conjunto con las dos primera columnas se 

crearon los indicadores de cada dimensión para dar respuesta a las preguntas y el cumplimiento 

de los objetivos específicos. 

Por último, se construye los ítems, que son la o las preguntas que cubren a cada indicador, según 

corresponde, y que a la vez dimensionan lo que será la entrevista abierta y a profundidad que se 

tenga con cada uno de los expertos en el tema, el producto de los ítems de la matriz de 

especificaciones fue la construcción de seis preguntas abiertas. 

 

3.3.2.  Guion de entrevista profunda 

El siguiente paso fue diseñar el guion de entrevista  como  el instrumento de trabajo que se 

utilizó en el trabajo de campo, primeramente se analizaron las preguntas resultantes del ITEM 

de la matriz de especificaciones, posteriormente se determinó clasificarlas por ejes temáticos, el 

propósito consistió en darle una estructura al guion al agrupar las preguntas que tuvieron un fin 

o temática en común en relación al contexto de la información que se busca obtener del 

informante durante la entrevista a profundidad. Otra ventaja haberlo tenido por eje temático es 

que ayudó durante la entrevista a identificar el  momento relevante para considerar que se ha 

obtenido la información, o de lo contrario, en donde hubo casos, hacer una pausa en el guion 

para enfatizar, bajo otro sentido de cuestionamiento, buscar sensibilizar al entrevistado para 

poder obtener de él la información esperada, sin salir del contexto del eje o de la pregunta 

original del guion, también el tener el guion por eje temático facilitó identificar y controlar los 

tiempos del avance de la entrevista. Cuatro son los ejes temáticos que se determinaron: 

 Eje temático 1: cambios en el campo laboral en el área industrial y de servicios 

 Eje temático 2: necesidades de formación de perfiles de egreso en el bachillerato 

tecnológico 

 Eje temático 3: opciones de formación 

 Eje temático 4: puesta en marcha de las opciones propuestas de formación 
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Habrá que decir también que al guion de las seis preguntas obtenidas del ítem de la matriz de 

especificaciones, se añadió una última pregunta para el cierre de la entrevista. Lleva la intención 

de que el entrevistado exprese o adicione libremente información que pueda considerar es 

relevante para el tema y que no haya estado integrada en el ítem; no obstante, los informantes 

no expresaron algo adicional que no estuviera considerado en las preguntas planteadas; 

finalmente el guion de entrevista quedó con siete preguntas. Ver el guion de entrevista, en el 

anexo número 2. 

 

3.3.3.  Población objetivo 

Según José Luis Álvarez  (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003), la entrevista es una conversación 

que tiene una estructura y busca un propósito del saber, el cual se obtiene desde la perspectiva 

y comprensión del entrevistado al analizar los significados de sus experiencias. Teniendo en 

cuenta el propósito de la entrevista, se procedió a la selección de la población objetivo y de la 

cual se pueda obtener la información requerida y necesaria. 

Para limitar la población objetivo, Hernández Sampieri, (Hernández Sampieri, Fernández 

Collado, & Baptista Lucio, 2014), cita a Lepkowski (2008b), primero se debe considerar que la 

población es un conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones 

La búsqueda y selección del perfil de la población se fundamenta en los elementos el objetivo 

del tema de investigación, sus objetivos específicos, pregunta y preguntas específicas e ítems 

que se determinaron de la matriz de especificaciones (Ver Tabla 13. Matriz de especificaciones), 

también se considera la estructura de los ejes temáticos de las preguntas del guion de entrevista. 

La población fue una muestra no probabilística, que de acuerdo a Hernández Sampieri, los 

elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características 

de la investigación (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014).  

Por lo anterior y por el tipo de investigación a realizar (Ver el punto 3.1 de este capítulo) fue lo 

que determinó los perfiles y la trayectoria laboral de los informantes o población objetivo, por 

ser los más idóneos de para el cumplimiento del objetivo; es así que los entrevistados tienen las 

características de ser informantes expertos, nacionales e internacionales conocedores y 
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calificados. Están ubicados en el sistema educativo nacional en instituciones específicas 

relacionadas a la educación tecnológica, lugar donde se puede identificar las necesidades, 

oportunidades, requerimientos y tendencias del nivel medio en instituciones u organismos 

relacionados al área tecnológica y el bachillerato, también hay investigadores expertos, e 

independientes, ambos grupos son considerados informantes clave. También, están expertos 

industriales que proporcionan información de las necesidades de perfiles técnicos que se 

requieren en la actualidad en los sectores, conforme a los nuevos cambios en los procesos 

industriales que en la industria del país se están dando. Además, se incluyen entrevistas de 

expertos internacionales con las mismas características que los primeros; las entrevistas fueron 

obtenidas de especialistas durante una estancia que realicé en el Instituto Universitario de 

Ciencias de la Educación (IUCE) de la Universidad de Salamanca en España; estancia que hay 

que realizar conforme al plan de estudios a cubrir de la Maestría en Administración en Gestión 

y Desarrollo de la Educación 

Los expertos que durante el trabajo de campo fueron entrevistados se relacionan en el anexo 

número tres, cabe mencionar que para resguardar la identidad de los informantes no aparece el 

nombre, en su lugar se les denominó como informante. Lo que si se muestra es un resumen del 

perfil y trayectoria personal de cada uno de ellos. El contacto con ellos fue un proceso de 

triangulación para la captación de los informantes, es decir en unos el contacto fue a través de 

escribirles un correo electrónico explicando brevemente el propósito de la investigación y 

solicitando una cita; de los informantes conocidos les fue extendida la solicitud y para los 

expertos internacionales (España), la identificación y concertación de la cita ser realizó  a t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ravés del apoyo de la Directora del IUCE, porque formó parte de las actividades a realizar 

durante la estancia de investigación en el instituto. 

 Cada entrevista fue grabada con la autorización de cada experto, excepto dos de los expertos 

internacionales de la que se tomó únicamente nota, el tiempo varió de entre 50 minutos a dos 

horas, incluso, hubo que tener dos sesiones con algunos informantes para concluirla, todo 

dependió del tiempo de la agenda de cada uno y de la extensión de la respuesta que proporcionó; 

el proceso para realizar las entrevistas fue de un periodo de 7 meses. 

 



 

 
108 

3.4. Fase de la sistematización de la información 

Cabe mencionar que trabajar los resultados de la investigación de campo llevó por objetivo la 

obtención de información a través de la técnica de la entrevista a profundidad, sin embargo, en 

preciso hacer notar que ya en el campo de trabajo para la obtención de la información se integran 

elementos subjetivos, no considerados en la planeación inicial, pero que pasan a ser auxiliares 

para el proceso de la sistematización de la información. Los elementos referidos son la 

observación que se realiza a la inmersión al contexto de la población objetivo cuando se observa, 

durante la entrevista, la experiencia implementada y dominio del tema, entre otros presentan 

evidencias de libros, revistas u otros documentales de su autoría o participación para enfatizar 

los datos que trasmiten, por lo que la recolección de datos tuvo una triangulación de métodos, 

uno objetivo que fue la entrevista y el otro subjetivo que fue la observación, se señala que este 

comentario no cambia que la técnica seleccionada para la indagación de la información fue la 

entrevista a profundidad. 

Posteriormente se procedió a realizar a través de tres fases el análisis de los datos obtenidos. 

Primera fase, después de cada entrevista grabada, se procedió a transcribirla a texto para poder 

analizarla a detalle y a su vez facilitar la identificación de los datos duros no estructurados que 

dieron respuesta a cada una de las preguntas planteadas. Identificados los datos, se les asignó 

una codificación (Álvarez-Gayou Jurgenson, 2003), para ser estructurados, lo que facilitó el 

análisis, posteriormente se sistematizó la información organizando los datos codificados; se 

agruparon las respuestas dadas por cada infórmate en una matriz de frecuencia por eje temático 

y pregunta. (Ver anexo 3, Matrices de frecuencia de datos obtenidos de las entrevistas). 

Segunda fase, sistematizar la información bajo ese método ayudó no solo a organizar la 

información, sino también, permitió que al realizar el análisis se empezará a identificar algunas 

conceptualizaciones de datos, temas, categorías, modelos, vínculos con otras áreas, ciencia o 

campos y a comprender lo relevante que es el contexto y enfoque que rodea a los datos 

proporcionados. Éste método abre un panorama que permite un acercamiento a una posible 

teorización que esté en referencia a dar respuesta al cambio de paradigma para la educación de 

la juventud.  
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Tercero, se realizó una reflexión profunda de la información y de las categorías detectadas, 

también se analizó la relación entre ellas y determinar la similitud, frecuencias o ser casos 

relevantes y únicos que fueron estructurado y determinados como una propuesta de necesidades 

de formación, este proceso ayudó a tener las bases fundamentales de cada pregunta planteada 

de la entrevista.  Se conformó un patrón de la interpretación del análisis realizado, incluyendo 

una reflexión constante que otorgó la posibilidad de dar respuesta al planteamiento de las 

preguntas de investigación con una objetividad basada en la confiabilidad y validez de la 

información recabada, estructurada y analizada. 

Finalmente, con la teorización de la información se presenta, en el capítulo cinco, como puede 

ser una fuente de consulta para los interesados en el tema, contendrá posibles alternativas y 

estrategias que orienten para la toma de decisiones, para el desarrollo de planes de acción, para 

la implementación de opciones educativas en diferentes modalidades en el bachillerato 

tecnológico industrial y también podrá ser un instrumento viable para ser una alternativa de 

consulta para otros tipos de bachilleratos. 

Los fundamentos del presente trabajo están basados en los productos obtenidos de la 

investigación documental expuesto en el capítulo dos; lo realizado en el trabajo de campo, 

detallado en el capítulo tres; y el análisis de la información realizado en el capítulo cuatro.   
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 
 

4.1. Eje temático 1: cambios en el 

campo laboral en el área 

industrial y de servicios. 

4.2. Eje temático 2: necesidades 

de formación de perfiles de 

egreso en el bachillerato 

tecnológico. 

4.3. Eje temático 3: opciones de 

formación. 

4.4. Eje temático 4: puesta en 

marcha de las opciones 

propuestas de formación. 
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Presentación del capítulo 

En el presente capítulo se realiza el análisis de los datos no estructurados que se obtuvieron de 

cada una de las entrevistas a profundidad que se realizaron a expertos en el tema durante el 

trabajo de campo, la información proporcionada se sistematizó para obtener datos estructurados 

que son los sustanciales para proceder al análisis y dar respuesta y soporte a cada una de las 

preguntas específicas realizadas del trabajo de investigación. 

La sistematización y procesamiento de los datos de cada una de las entrevistas, se realizó a 

través de la concentración de la información en unas matrices de frecuencia, (Ver anexo 3. 

Matrices de frecuencia de datos obtenidos de las entrevistas), realizada a cada pregunta del 

guion de entrevista a expertos. Este proceso permitió sistematizarla con el propósito de facilitar 

su análisis y determinar la similitud de elementos que proporcionó cada informante, de esta 

manera, al obtener y ordenar los datos duros se pudo realizar un análisis más profundo y 

congruente de los resultados. 

También permitió conocer los requerimientos actuales que en la educación media necesitan los 

jóvenes que egresan de un bachillerato tecnológico, en el contexto de los paradigmas que en el 

mundo y en el país se tienen proyectados, a mediano y largo plazo. Es de relevancia mencionar 

que el propósito es logrará obtener y dar respuesta a los objetivos y preguntas planteadas en la 

indagación del problema del tema de investigación. 

A continuación, se detalla el resultado del análisis realizado y el cual que se presenta conforme 

al orden de los ejes temáticos y las preguntas que hace referencia el guion de entrevista. En cada 

pregunta se realiza una breve introducción; se procede a concentrar los datos duros de las 

respuestas que proporcionó cada informante, convirtiéndose a la ves en categorías que 

identifican información sustancial, finalmente se cierra la pregunta con una consideración 

personal como reflexión del resultado obtenido.  
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4.1. Eje temático: Cambios en el campo laboral en el área industrial y de 

servicios 

1. ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda nuevos 

perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

Inevitablemente los procesos en la industria van cambiando, la historia y la experiencia que han 

dejado las cuatro revoluciones industriales a lo largo de cada una de sus etapas ha demostrado 

que los cambios tecnológicos influyen, a nivel mundial, en los procesos de producción y por 

ende direccionan las líneas a seguir en las economías de los países en desarrollo. 

En México, los cambios que se pueden observan son los generados por las grandes empresas 

nacionales e trasnacionales provenientes de los países que lideran las grandes economías en el 

mundo y que se encuentran asentadas en el país, estas, han iniciado en el país los procesos de 

innovación con la introducción de las nuevas tecnologías y con ello también la necesidad de 

cambios en la formación de recursos humanos que requieren de nuevas competencias que den 

respuesta a esos nuevos procesos. También han influido en la modernización de la PyME. 

A continuación, de la pregunta realizada para este eje temático se identifica, primeramente: los 

elementos que aportaron los expertos, en seguida que consideran como cambios importantes 

que se están dando y finalmente lo que se vislumbra realizará el sector industrial y de servicios 

en el país; se concluye con una reflexión sobre el tema. 

Informante A: 

- Se vislumbran economías más movidas a nivel mundial por lo que el sector productivo del 

país debe estar preparado en este rubro. Cada vez que hay procesos más automáticos, los 

seres humanos serán relegados. 

Informante B: 

- Una tendencia muy importante es el tema de la disponibilidad, por ejemplo: si yo como un 

padre de familia viendo la opción de energías renovables yo le diría a mi hijo, hija, esa tiene 

futuro porque eso es un problema mundial y si trabajas sobre eso, a lo mejor ni trabajas en 
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México, o sea esa oferta educativa tiene que ver con que exista, es decir el joven tiene la 

posibilidad de crecer si existe la disponibilidad. 

- Creo que una tendencia grande es tener muy visibles la libertad y la inteligencia, está detrás 

de todo esto.  Ahora el joven elige opciones que no duran muchos años. El vínculo con la 

industria va ser la calidad y de importancia, o sea, todo lo que es PyMEs, educación DUAL, 

educación ya no para el trabajo, sino en el trabajo va a jugar un rol en el México prospero. 

Informante C: 

- Transformación a nivel tecnológico con la automatización a través de la inteligencia 

artificial. 

Informante D: 

- Deben considerar el sector productivo la valoración y uso de investigaciones de estudios 

específicos que les permitan realizar cruce de información para que los empresarios tengan 

la visión de generar empresas de crecimiento con procesos y productos innovadores.  Ser 

visionarios del cambio. 

- Modernización de la industria y los servicios con la integración de tecnología de punta, 

enfocada a la reingeniería de las PyME y grandes empresas. 

- Cambios en las líneas de producción con la integración de la automatización. 

- Llegada de la revolución energética con la combinación de las energías disponibles eólica, 

solar, a través de celdas, de hidrógenos, etc., todo eso tiene que combinarse para poder tener 

disponible la eficiencia de la industria. 

Informante E: 

- Uno de los retos que está enfrentando es la automatización, por la alta innovación 

tecnológica, robótica y metalurgia; temas que van a llevar forzosamente a la transformación. 

Informante F: 
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- Los principales cambios que estamos afrontando ahora tienen que ver precisamente con el 

manejo y uso de las tecnologías en la información y la comunicación, en la industria 4.0, el 

internet de las cosas, la parte también de la seguridad en el ciberespacio y la parte del manejo 

y del procesamiento de datos es la parte de la realidad. 

- Desde el momento en que se empieza a masificar el uso, para la PyME, el futuro a corto 

plazo vamos a ver empresas y PyME conectadas al uso de la tecnología, además es necesario 

porque aquella empresa que no sea capaz de renovarse y aceptar los retos de que la 

tecnología hoy ofrece está destinada a desaparecer. 

Informante G: 

- Por el ritmo industrializado las industrias se convierten en sociedad del conocimiento. 

Informante H: 

- Creo más bien que es en todos los sectores hay cambios y requieren de nuevas habilidades 

que se requieren para la industria 4.0, ya no piden experiencias, si no formados en el sector 

y que tengan una serie de condiciones que le faciliten el aprendizaje y de nuevas habilidades. 

Informante I: 

- Las características sin duda están orientadas a la innovación y al trabajo colaborativo, el 

sector industrial pide trabajo multidisciplinario orientado a la co-creación. La industria 

aumentara la competitividad a través de sistemas ciberfísicos con la digitalización de los 

sistemas y procesos industriales y su interconexión, con las cosas del internet. 

Informante J: 

- Las tecnologías han sido variantes y seguirán siéndolo, los avances tecnológicos en la 

industria no pararán serán constantes. 

Informante K: 

- El uso constante de las TIC y de la sociedad del conocimiento. 
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Consideraciones personales: 

La importancia de que las empresas se modernicen y hagan uso del avance tecnológico para los 

procesos de la producción va de la mano con la integración de otros avances que necesariamente 

serán trascendentes en las industrias y con la revolución energética es donde el sector industrial 

trabaja para estar suficientemente preparado para su implementación.   

Actualmente la mayoría de la industria nacional, principalmente las PyME, están inmersa en 

una cultura de procesos de combustión interna, por lo que es necesario que se realice un cambio 

para emigrar hacía esquemas, no solo ambientalmente más amigable sino más rentables; es un 

primer paso que se debe dar para realizar una reingeniería que permita adaptar nuevos esquemas 

que regirán a la industrial en el país. Es de importancia mencionar que el sector industrial 

vislumbra que la reingeniería, que ya se ha iniciado trabajar en México, esté en su totalidad en 

la cuarta revolución industrial, pero el panorama aun muestra lejanía de que pueda estar en su 

totalidad. 

De entre los cambios que se están dando en la estructura económica, está presente el avance y 

la modernización de los procesos con el propósito de formar sociedades del conocimiento en los 

diversos sectores empresarial. Elementos que serán indispensables para que las empresas sean 

líderes o tener competitividad en los mercados. 

El primer paso se ha dado con la firma del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC), trayendo el compromiso de modernizar la tecnología de la PyME, los cambios en estos 

sectores empresariales ya se están dando, por lo que la formación de perfiles, al interior de la 

educación obligatoria deben estar ya formándose para cubrir la necesidad a largo plazo. 

La cuarta revolución industrial llegó para aumenta la competitividad comercial, nuevas 

necesidades requerirán los procesos, insumos, transformaciones y nuevos productos más 

innovadores surgirán. El contexto que mueve y proyecta la vida empresarial influirá en diversos 

cambios que serán detonantes para los nuevos perfiles de un bachillerato tecnológico: 

- Habrá una industria antes y después de la cuarta revolución industrial.  

- Modernización y transformación de la industria y los servicios sonde predominará la 

automatización a través de la inteligencia artificial. 
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- Parara las empresas el internet de las cosas, la ciberseguridad y el ciberespacio serán 

parte del día a día para el procesamiento y control de sus datos y la interconexión. 

- Movilidad de la economía mundial. 

- Emergerán nuevos campos laborales. 

- La formación en el trabajo para la especialización hará necesaria la formación sea dual. 

- Las empresas requieren innovaciones por lo que el trabajo será ahora colaborativo en 

un área de trabajo multidisciplinario orientado a la co-creación. 

- Será relevante para generar cambios en la industria, la investigación de estudios 

específicos como elemento visionario para la generación de productos innovadores. 

- En México las PyME que son la mayoría de las empresas mexicanas, tendrán el reto 

de empezar a conectarse al uso de la tecnología para sobrevivir dentro de un mercado 

cambiante. 

Los cambios que se están dando y se darán en el sector industrial y de servicios, sin duda, tienen 

un antecedente y una fuerte influencia por el avance tecnológico por ser el principal promotor 

de la automatización con la inteligencia artificial. Este binomio que ha ido creciendo con la 

innovación de los procesos de las grandes empresas trasnacionales, y de pocas empresas propias 

del país, estos cambios no se dan solos, integran varios factores y estos van de la mano de 

requerir nuevos perfiles que dominen las nuevas competencias, por lo tanto, la educación no es 

y no debe ser ajena a estos nuevos contextos; debe ser partícipe y promotora de la innovación 

de la formación de los nuevos perfiles. 

Ante este panorama se marca el inicio de un cambio generacional sobre el cómo se realizan los 

procesos en México, esto va acompañado de que las grandes transnacionales que operan en el 

país son un porcentaje mínimo al resto de las empresas que son pequeñas y mediana empresa 

(PyME), de estas, aproximadamente un 90% aún no han pasado de poseer tecnología que solo 

les permita hace sus procesos básico de una forma casi artesanal, sin embargo, a pesar de esto 

el sector empresarial, a través de las diversas cámaras de la industria, ha iniciado trabajos para 

generar una transformación en este tipo de empresas, teniendo aun el tiempo adecuado para 

adquirir tecnología de punta para la modernización, una vez que sus precios han bajado con 

forme surgen nuevas innovaciones tecnológicas, que conforme se han ido generando hace que 

se deprecia el costo de las más previas. El reto para la industria nacional es tangible.  
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4.2. Eje temático: Necesidades de formación de perfiles de egreso en el 

bachillerato tecnológico 

2. ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso del 

bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

La formación de perfiles universitarios siempre está en relación con los requerimientos del 

mercado laboral, las necesidades sociales y la economía del país. En la actualidad la 

modernización industrial presiona a esos perfiles demandando una constante actualización para 

la formación, desde el bachillerato tecnológico es necesario atender estos requerimientos de 

cambios para que al egresar cuenten con las competencias necesarias que les permita ingresar a 

una formación universitaria o insertarse en el campo laboral, la pregunta es si esta doble 

formación bivalente de egresados atiende las necesidades que se requieren en la industria, lugar 

dónde las fronteras se disolvieron y en cierta forma ha provocado que el ser humano con las 

cosas del internet sea casi autónomo. 

Por otra parte, los invariables cambios del entorno del nivel superior, hace que la demanda de 

perfiles de los egresados sea también variante, esto está en relación conforme a los cambios que 

afectan la estructura económica del país, este dinamismo hace, desde los egresados del 

bachillerato, posean competencias específicas para poder continuar sus estudios universitarios 

o incluso insertase en el sector productivo.   

Las características que al entorno de la educación superior demanda del perfil de egreso de los 

alumnos del bachillerato tecnológico, los expertos expresan lo siguiente: 

Informante A: 

- Poseer la competencia de leer y escribir y que estas sean coherentes con la educación básica; 

hay que preparar a los egresados para ser más especializados para el control automatizado. 

Debe ser un egresado técnico más crítico y autónomo. 

Informante B: 
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- Tener desarrollado un pensamiento más crítico para la capacidad de análisis, de ímpetu de 

interés y resolución de conflictos, debe ser una forma de pensamiento más abductivo que 

deductivo. 

- Fortalecimiento de la lógica y las matemáticas; fortalecimiento de la filosofía y la lógica. 

Ser autónomo, trabajar colaborativamente y ser comunicativo. 

- Que las competencias adquiridas estén sustentadas de tener un espacio de aplicación, es 

decir, que estén fundamentadas y ser un innovador de las propias competencias adquiridas 

Informante C: 

- Requiere dinamismo, adaptabilidad, flexibilidad, requiere las capacidades de resolver 

problemas complejos, pero no rutinarios. 

- Poseer el desarrollo de la complejidad humana, que vaya de lo social a lo artístico, lo 

estético, lo religioso, lo filosófico; un perfil que dignifique el lugar del ser humano en el 

mundo. Un perfil que disuelva la dicotomía al ser formado con habilidades integrales. 

Informante D: 

- Que tenga además de las competencias académicas, competencias humanas, trabajo en 

equipo, comunicación, solución de problemas, esas competencias hay que trabajarlas. 

- Ser lingüístico, el inglés desde la primaria, que a nivel técnico debe dominar un inglés 

avanzado cuando termine el bachillerato y cuando ya entran a una carrera ya sea técnica o 

humanística, necesitan desarrollar el lenguaje especializado en su área para poder 

desarrollarse adecuadamente. Pero también, aprender otros idiomas que estén relacionados 

con el desarrollador de los servicios tecnológicos de dominio mundial. 

- Tener la experiencia de haber realizado un intercambio académico o tener una estancia en 

países de economías dominantes para identificar cómo se ha ido evolucionando en el tema. 

- Ser un técnico polivalente, con dominio de su campo profesional y de otras áreas, así 

también ser un innovador. 
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- Un técnico que resuelva temas específicos de alguna área o de alguna especialidad no solo 

de la industria incluso del comercio, siempre enfocado en crear lo que es la vinculación entre 

lo que es la planeación con los procesos y consolidación de los proyectos. 

- La formación de un técnico, debe tener un perfil que debe ir hacía un mayor desarrollo de 

capacidades técnicas propias del área y de gestión de la producción para minimizar las 

pérdidas en los sistemas de manufactura. 

Informante E: 

- Con el impacto de la automatización los perfiles van a cambiar porque muchas carreras que 

se están ofreciendo tienden ser de innovación por la presión que el sector productivo ejerce 

para la actualización de las carreras. 

Informante F 

- Formar jóvenes competentes y hoy en día es que aprendan por si solos, aprendan a prender, 

que aprendan a construir su propio conocimiento, sobre todo hoy en día en que estamos en 

un mundo ciberconectado. 

- Saber precisamente buscar la información, aprender por si solos, pero también que sean 

capaces de pasar a desarrollar una habilidad, que sepa por qué se va aplicar, cómo se va 

aplicar, cuándo se debe de aplicar y algo muy importante que también sean jóvenes con 

actitud, críticos, reflexivos que sean capaces de incorporarse en la solución de la 

problemática de su propio entorno. 

Informante G: 

- Ser una persona que guste del manejo básico del ordenador, que trabaje con herramientas de 

office, con herramientas básicas relacionadas con las tecnologías de la información y la 

comunicación, ser una persona que se sepa autorregularse que eso da una flexibilidad 

importante, tiene que saber llevar su estudio de una manera paulatina, tiene que ser una 

persona responsable. 

Informante H: 
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- Ahora requieren de más personas sensibles adaptables al cambio que a quien sale con una 

carrera totalmente concluida y acotada como el de un técnico que en su carrera solo tuvieron 

alguna variación. Pero ya en el sector productivo en general requieren gente que esté 

dispuesta a aprender que entiendan la nueva tecnología para los nuevos aprendizajes de 

trabajo, entonces se requiere sea gente adaptable al cambio de trabajo. 

- Incluso los campos están perdiendo los límites tan clara como lo tenían antes, ahora se 

requieren conocimientos más horizontales con una visión más amplia en el campo a 

desenvolver y no en un área cerrada del conocimiento, que sea polivalente con una actitud 

de aprendiz de como adquiere conocimientos porque el mercado laboral evoluciona 

rápidamente más que el ámbito de la educación tecnológica, la evolución en el ámbito 

económico es muy rápida y técnico llega a un ámbito distinto al que es formado por lo que 

tiene que estar listo y dispuesta a adaptarse rápidamente a estos cambios. 

Informante I: 

- Los cambios que se demandaran los perfiles Industriales y de Servicios será por 

Competencias: Conocimientos: todos los conocimientos y bases en ciencias físicas, 

químicas y matemáticas. Habilidades: se deberá asegurar que los estudiantes identifiquen 

sus habilidades pude ser en Investigación, Análisis o Creación e Innovación. Destreza: 

aplicación práctica de los conocimientos, casos de estudio, ver la aplicación real de los 

conocimientos. Actitudes: saber cómo se comporta el estudiante ante diversas situaciones. 

Informante J: 

- La tendencia de gestionar la información para la formación de la juventud, incluye la gestión 

de las emociones porque la estabilidad de la comunidad estudiantil es importante para el 

éxito académico 

Informante K: 

- Espacio de tecnología educativa; investigación educativa DIM (didáctica-multimedia), con 

red de educadores con el objeto de mejorar, hacer innovaciones para la mejora que involucra 

a que el docente debe tener tres competencias: 1) clima de afecto como estrategia de un 
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sistema de puntos para los alumnos si cumplen o incumplen las normas para saber controlar 

la clase; 2) saber motivar para que el alumno tenga motivos para estudiar, también realizar 

una motivación intrínseca donde el profesor debe saber afrontar situaciones en clase cuando 

al alumnos no le interesa estudiar, hacer que los alumnos hagan trabajo a la medida o algo 

que puedan hacer y 3) aplicar el apoyo personalizado a la pedagogía del éxito para que con 

el tiempo se le quite el andamiaje personalizado. El andamiaje deber formar parte del 

servicio en el aula con el aprendizaje colaborativo y cooperativo donde el profesor marca y 

dirige espacios con actividades competitivas. 

 

Consideraciones personales: 

De lo anterior se puede desprender que el perfil de egreso del bachillerato tecnológico está 

determinado a ser multifacético por la variabilidad con que la tecnología se ha ido innovando y 

las capacidades y habilidades se han ido y siguen modificándose, el egresado debe tener la 

capacidad de adaptarse a esos cambios. El aspecto del pensamiento crítico es fundamental para 

el técnico porque ante la movilidad de los factores que influyen en el entorno laboral y social 

hará que ese tipo de pensamiento le otorgue las habilidades que le permitan enfrentar la 

variabilidad de escenarios a los que estará expuesto y pueda dar las soluciones oportunas y 

pertinentes de problemas rutinarios y no rutinarios. 

El sector industrial pide trabajo multidisciplinario orientado a la cocreación o colaboración, por 

ahora los perfiles de egreso de los técnicos del bachillerato tecnológico tendría las siguientes 

características orientadas a la innovación y al trabajo colaborativo: 

- Competencias básicas: leer y escribir 

- Egresados como técnico especializados en alguna área automatizada y ser polivalente. 

- Conocimientos: Todos los conocimientos y bases en ciencias físicas, químicas y 

matemáticas, fortalecimiento de la filosofía, lógica y ética. Ser lingüístico dominando el 

idioma de la economía global dominante, inmerso en la sociedad del conocimiento y de 

la tecnología. 
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- Habilidades:  Puede ser de investigación, análisis, poseer habilidades integrales, 

reflexivos, crítico, autónomo, colaborativo, comunicativo, de adaptabilidad y capacidad 

de autoaprendizaje que lo lleve a tener un aspecto crítico para la mejora de la gestión y de 

la producción automatizada en función de la innovación y cocreación. 

- Destreza: Aplicación práctica de los conocimientos, casos de estudio, ver la aplicación 

real de los conocimientos. Saber, saber hacer, saber ser, saber convivir. 

- Actitudes: Saber cómo se comportarse o dar respuesta ante diversas situaciones y 

problemáticas cotidianas y no cotidianas. Aspecto crítico. 

El perfil del egresado será de constante cambio debido al continuo avance tecnológico, lo 

importante aquí es que el sector educativo no pierda esa visión para que, por lo menos, pueda 

prevenir y trabajar en la formación académica de los estudiantes para que cuando egresen sus 

competencias estén acorde con el momento en que se viven los cambios en la industria, en los 

servicios en sus procesos y ambos como generadores de las sociedades del conocimiento. 

La educación debe también modernizarse y a la par de la tecnología su avance e innovación 

debe darse. Las anteriores características del perfil de egreso del bachillerato, debieron haber 

sido consideradas por la educación desde antes de que estas fueran requeridas del egresado. No 

es posible tener que esperar a que los cambios tengan que darse primero en las empresas y luego 

en la educación cuando ya se tiene la visión y conocimiento por estudios e investigaciones 

realizadas en contextos nacionales e internacionales sobre la formación de los nuevos perfiles.  

Se debe considerar que esa formación debe ser desde antes de que se generen cambios en las 

empresas porque una vez que estas realicen innovaciones en la modernización de los procesos 

no habrá perfiles de técnicos que atiendan los requerimientos de las nuevas necesidades, por el 

hecho de que aún se estarán formando en puestos que ya no existirán al egresar. 

Las empresas y la educación deben trabajar a la par de los requerimientos de formación que se 

vislumbran que llegaran en cierto intervalo de tiempo. En México debieron haber ya egresados 

para formar parte de la modernización de la industria en México con las PyME; es entonces el 

momento de trabajar en la educación para la formación de las nuevas competencias y 

cuestionarse la forma y el momento de actuar con más anticipación para prepararse a la llegada 

de otra revolución industrial, que como avanza la tecnología será muy pronto.  
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4.3. Eje temático: Opciones de formación 

3. ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del entorno 

y de la educación superior?  

El referente de la formación educativa está en el contexto de la estructura económica del país, 

la vinculación de las esferas productivas que determinan la oferta y demanda de la formación 

académica en los niveles medio y superior, así como los requerimientos sociales para la 

formación de un ser humano integral que posea las competencias básicas para la formación a lo 

largo de su vida. 

Para atender las necesidades actuales de formación, en cuanto a perfiles requeridos de un 

bachillerato tecnológico en diversos contextos y diversidad de población, la formación de la 

juventud demanda que para determinar el método y estrategia de aprendizaje debe considerarse 

en el proceso de planeación la mejor opción educativa que otorgue las respuestas a los 

requerimiento de perfiles, pero también se debe tomarse en cuenta las necesidades propias de 

los estudiantes para su formación, tiempos, diversidad, cultura y el modelo que atienda a la 

diversidad de necesidades. 

En seguida se expone lo que los expertos opinan sobre lo que debe integrar las opciones 

educativas que dan respuesta a estos requisitos y demandas de nuevas formaciones educativas: 

Informante A: 

- Un currículo más flexible con áreas muy aleatorias, también deben adaptarse al talento y 

gustos, según su contexto cultural porque existe la diversidad. 

Informante B: 

- Opciones educativas que no duren muchos años. Que sea de desarrollo social con una 

tendencia de generar opciones multidisciplinares de género disciplinario que estén 

integradas en forma interdisciplinaria para una nueva formación del técnico. 

- Una opción educativa que limite el currículo orientado a la nueva formación de perfiles que 

estén a su vez orientadas al nuevo empleo. 
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Informante C: 

- Una nueva forma de aprender a través de la desescolarización enfocado al conocimiento 

abierto, el poder estar en que la gente esté consciente de la libertad como uno de los valores 

más importantes de la educación. 

- Diseñado para una sociedad madura, de estudiantes jóvenes más maduros que están 

consciente de su libertad en la era de la tecnología y de lo que se está viviendo con la auto-

vida. 

Informante D: 

- Segregando o discriminando aquellos que tienen dificultad con las ciencias exactas y no 

hemos puesto suficiente énfasis para que eso se desarrolle mucho más. 

Informante E: 

- De carreras más cortas, no carreras de cinco años, sino carreras más cortas y en ese sentido 

carreras con un modelo tecnológico. 

- Opciones que les permite a los jóvenes tomar el carácter de tecnólogos y que eso también 

les abre otras puertas. 

Informante F: 

- La red amplia es un factor muy importante es que propiciemos entre los estudiantes el uso 

de la tecnología para el aprendizaje, creando grupos virtuales, chats, trabajar en equipo a 

través de la red amplia del internet, cada día tenemos más docentes generando sus objetos 

de aprendizaje de manera digital, electrónica. Tenemos que apostarle cada día más a la 

educación virtual, a distancia, incluso podría ser hasta la semipresencial, pero no 

necesariamente que el alumno tenga que estar en un aula o laboratorio para tener este tipo 

de aprendizaje. 

- Hay una opción que en algún tiempo se intentó en nuestro subsistema y se llamaba 

bachillerato flexible, para que de alguna manera acreditar las competencias de aquellos que 
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tenían una gran experiencia en el manejo de alguna tecnología o alguna especialidad dentro 

de la propia empresa. 

Informante G: 

- Una manera autónoma trabajando en una modalidad 100% online, pero también creo que 

con el tipo de perfiles podríamos optar con una modalidad que fuera mixta: presencial-

online. 

- Seguirá la tendencia en la que los estudios universitarios iniciales, uno los va a querer seguir 

cursarlos de forma presencial por tener ese grupo de iguales, por seguir perpetuando el 

modelo estudio en el que ha estado, pero, en cierto momento las necesidades harán llevar a 

elegir a otra modalidad que se adapte más a lo que ya necesitamos y será ahí cuando ya 

optemos por modalidades por blended learnig o e-learnig puras. 

Informante H: 

- No hay una única en el nivel medio superior, por ahora cada una tienen su particularidad, 

cada una de las opciones educativas atiende a una población diferente, hay poblaciones en 

condiciones en que el alumno no puede acceder más que de otra manera a una determinada 

opción educativa bajo las mismas características por eso son varias opciones. 

- En la educación media superior, debe ser suficientemente flexible para brindar respuesta a 

esas colaciones diferenciadas para continuar estudios superiores, en el caso de que lo puedan 

hacer, o dar salidas laterales para ingresar al mercado laboral, una de las características es 

que hay que darles alternativas a la condición a las que están viviendo. 

Informante I 

- Sin duda serán escuelas medio superior orientadas en dar las bases de las 9 tecnologías 

disruptivas o pilares de la revolución 4.0: robots autónomos, internet de las cosas, formación 

aditiva impresión 3D, simulación, ciberseguridad, realidad aumentada, sistemas de 

integración horizontal y vertical, la nube, big data y analytics. 

Informante J 
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- Que tenga la característica de contener proyectos donde los alumnos estén en contacto 

directo con en el campo y las personas. Una metodología didáctica que enseñe a investigar, 

docentes capacitados para enfrentar el nuevo paradigma educativo. Que desde el nivel básico 

debe haber nivel de exigencia y responsabilidad en los alumnos sobre su educación. La 

gestión académica debe ser una característica de las nuevas oportunidades. 

- Académicamente debe existir también niveles de exigencia y compromiso en los alumnos 

con respecto a su formación académica y también debe haber actualización de profesores. 

Informante K 

- La que tengan un currículo bimodal para trabajar sistemáticamente el aprendizaje con la 

ayuda de la tecnología de la información y la comunicación de forma colaborativa en el aula, 

se deben de integrar para el saber hacer con la bimodalidad metodológica y el aprendizaje 

continuo. 

 

Consideraciones personales: 

Los elementos expuestos por los expertos deben ser considerados como ejes para definir las 

estrategias que lleven al diseño de las modalidades educativas que otorguen calidad a la 

formación de un bachiller. Sin embargo, los expertos sólo mencionaron acercamientos de lo que 

puede dar respuesta a las necesidades de formación para la juventud, en un contexto de 

diversidad de requerimientos, identifican opciones convencionales y las nuevas ya consolidadas, 

sin embargo, no hay una identificación con claridad sobre cuáles son las nuevas opciones 

educativas que den una disrupción a las ya establecidas y consolidadas con forme al entorno de 

la educación superior y lo social. 

Las opciones que los expertos identifican son: 

- Opciones más flexibles, este fue una mención continua pero no especificada o 

diversificada en qué. 

- Opciones multidisciplinarias de género disciplinario e integradas interdisciplinariamente. 
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- Orientadas a los nuevos empleos y de carreras más cortas que les permita egresar como 

tecnólogos. 

- Opciones orientadas a las bases de las nueve tecnologías disruptivas que son pilares de la 

cuarta revolución industrial. 

- Opción presencial-escolarizada. 

- Opción a distancia-online o e-learnig. 

- Opción mixta: presencial-online blended learnig o e-learnig. 

- Opción flexible-dual. 

 

Lo anterior refleja la incertidumbre del diseño del aprendizaje, aun se contempla un panorama 

incierto sobre las dimensiones de la formación de los jóvenes porque aún no está definido cuál 

será el ritmo del avance de la tecnología y la economía para determinar lo que se necesita de la 

juventud, tan solo se tiene el panorama internacional de saber para donde deben ir los perfiles 

de los recursos humanos en las estructuras económicas líderes en el mundo. 

Esto hace que en el país se deba esperar, erróneamente, se consolide el rumbo de la economía, 

más aún cuando actualmente se han negociado tratados internacionales que no definen que tipo 

de industria empezará a dominar el mercado interno, esto es un factor determinante para la 

formación educativas, pero no de peso para el diseño de opciones educativas y esas es una visión 

que los expertos no separan, las llevan de la mano. 

Se integra a este factor el criterio de los costos del diseño y las características propias de los 

demandantes sobre la diversidad de opciones, sin duda, queda aún por definir concretamente la 

opción, que puede ya exista, o sea una nueva que genere una disrupción, incluso, acompañada 

de un nuevo método de enseñanza-aprendizaje. 
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4. ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades del entorno 

y de la educación superior? 

Los modelos educativos se diseñan con el enfoque del aprendizaje en el aula como la parte 

macro de la educación en todos los niveles, de ahí se determinan y estructuran, diseñan opciones 

que ofrezcan alternativas para la comunidad estudiantil, sin embargo, en México, aunque ha 

habido avances, todavía está acentuada la formación educativa de manera presencial. Los 

expertos sobre el tema lo siguiente: 

Informante A:  

- Deben ser mixtos, áreas muy aleatorias para que sean indispensables comunicarse la ciencia, 

ósea, los campos deben de revalidar el mejor de los sentidos la oportunidad de resolver 

problemas, otra opción de los jóvenes según sus talentos según sus gustos según su contexto 

cultural, esto de haceros a todos iguales hay una tendencia en todo el país y somos bien 

diversos 

Informante B: 

- De las convencionales la educación a distancia va a seguir muchos años en cualquiera de las 

modalidades: en tiempo real en tiempo diferido, en todas disciplinas que podamos imaginar 

va a seguir porque hay una necesidad. 

- De las nuevas no es el proceso de enseñanza aprendizaje sino en el diseño, porque no es 

fácil hacer nuevas, es algo muy complejo.  Nosotros discutimos hacía dónde va todo, ahorita 

hay una visión de la técnica alemana la formación dual y la educación en el trabajo 

Informante C: 

- Las nuevas deben estar en relación con los cambios que está sufriendo la industria tendrían 

que haber sido generados desde las universidades, de las instituciones educativas, eso 

significa que un estudiante esté en las aulas recibiendo conocimientos de empleos que existe, 

qué van a existir cuando el egrese y que se van a transformar, para una transformación de 

una visión específica cerrada y móvil, para formarlos para el dinamismo, un dinamismo que 

le va a permitir encontrar empleos. 
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- La hiperespecialización es muy importante. La hiperespecialización requiere una conexión 

integral de los contenidos y la manera de como entendemos el mundo y esa manera va a 

parar a como entendemos 

Informante D: 

- El modelo de educación dual presenta una alternativa real y además probada del sistema 

alemán para crear competencias, para continuar desarrollando, pero no es privativo nada 

más de este esquema, fuera del ámbito curricular es necesario que los estudiantes comiencen 

a involucrarse con las necesidades de la sociedad civil, no visualizan las capacidades 

industriales y comerciales simplemente se desarrollan y ya y no hay este intercambio de 

ideas de necesidades de la industria o comercio, los servicios entre la academia y la dinámica 

pedagógica, eso es lo que hace mucha falta. 

Informante E 

- De las convencionales, cambiaría cómo abordar cada una de esas opciones porque en cada 

una de ellas se tendría que hacer énfasis en esta parte de los aprendizajes significativos, y 

más allá de los aprendizajes significativos, cómo lograr que los chicos en las modalidades 

que son a distancia, que están en línea o que son mixtas, lograr que los jóvenes puedas hacer 

reflexiones profundas sobre distintos temas, no solamente replicar conocimiento o quedar 

en esta parte de construcción de ideas y no de lograr bajar la información. 

- Hay carreras todavía que sí se considera que deben ser presenciales son pocas las que están 

en línea más en servicios como: administración, contabilidad, tal vez derecho, pero la gran 

mayoría están en la convencional que sería la presencial. Consideraría que aquellas que son 

para el sector industrial forzosamente tiene que ser presencial. 

- De las nuevas aquellas que son para la parte de servicios que son todas aquellas que son para 

comercialización con la parte de atención a clientes, ventas, logística pueden ser en línea sin 

ningún problema 

Informante F: 
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- Los beneficios serán en la formación dual y en lo que viene siendo el bachillerato flexible, 

esto daría la posibilidad de poder ampliar la oferta, habría que modificar la estructura 

curricular. 

Informante G: 

- El e-learning es ya una modalidad de formación necesaria por el ritmo industrializado y la 

sociedad del conocimiento que tenemos, yo creo que no existe una modalidad mejor que 

otra, si no que uno tiene que ser consiente que existe tres modalidades de formación: 

presencial, semi presencial o blended learnig o a distancia online e-learnig, como queramos 

llamarla y son tres modalidades muy interesantes en cualquier caso creo que depende más 

de cuál es la necesidad que tiene el usuario, más que cual es la modalidad mejor, yo creo 

que la modalidad online está ya muy integrada a nivel mundial. 

 

Consideraciones personales: 

Al cuestionamiento realizado sobre cuál es la alternativa educativa que cubre las necesidades de 

atención que requiere la juventud para su formación educativa y que cubra sus expectativas de 

diversidad de atención, los datos relevantes que ofrecieron los encuestados son los datos que se 

muestran en la siguiente clasificación de elementos clave: 

Tabla 14. Opciones convencionales y nuevas en torno a las necesidades del entorno y de la educación superior 
 

 

Opciones Convencionales Nuevas opciones 

- Hay carreras como las del sector 

industrial que deben ser consideradas 

deben ser presencial 

- La educación a distancia o en línea, en 

tiempo real y diferido. 

- El modelo dual 

- Mixtas 

- Ya hay opciones lo que se requiere es 

ampliar la oferta educativa. 

 

- No es la opción sino la didáctica empleada al proceso de 

enseñanza aprendizaje y el diseño empleado. 

-  La hiperespecialización, que requiere una conexión integral de 

los contenidos y la manera de como entendemos el mundo y esa 

manera va a parar a como entendamos. 

- De estancias constantes en los países con economías 

generadoras de innovación en los procesos y de avance 

tecnológico. 

- Relacionadas con los cambios que está sufriendo la industria. 

- Relacionadas con las carreras que son de la parte de servicios y 

la comercialización 

Fuente: Capítulo 4 de la presente tesis, “Análisis de la información” 



 

 
131 

Como se muestra en la Tabla 14, las opciones convencionales se identifican inmediatamente 

cuál es su propósito, pero el hecho de que sean mencionadas no es sinónimo de cobertura, 

calidad y flexibilidad; también, por si mismas no atienden o no dan respuesta del todo a las 

necesidades y demandas de la diversidad de jóvenes, por ejemplo: el modelo dual es bueno, pero 

limitado en cupo. Las empresas no pueden dar cabida a toda la matricula, son pocos los alumnos 

que permanecen en ese tipo de opción, sin duda, es el más cercano a incluir al alumno al ámbito 

laboral pero el que menos cobertura tiene. Además, los alumnos son seleccionados por las 

empresas como cualquier otro trabajador, dando preferencia a los que tienen la disponibilidad 

para integrarse al ritmo operativo de la empresa, sin tomar en cuenta, en muchos casos, el 

desempeño académico, si no la habilidad y disponibilidad de integrarse a la empresa, este 

método de selección hace que los alumnos al ingresar a la empresa sean tratados como 

aprendices con la finalidad de que si alcanzan el perfil de formación, durante el tiempo de su 

estancia, la empresa los motiva para que se queden a trabajar con ellas, pero al mismo tiempo 

trata de que ya no estudien más por el hecho de que los requiere de tiempo completo. 

Sobre mi experiencia en esta modalidad, será determinante el objetivo que tenga el alumno de 

su trayectoria de vida para tomar la decisión más pertinente y no ser tomado como parte del 

“semillero de aprendices” por la empresa al capacitarse por esta opción. Pero reitero, es la mejor 

porque induce al joven formarse dentro del mismo contexto del ámbito industrial. De esta forma 

las opciones convencionales darán respuesta a pocos, según las características, limitaciones y 

alcances que tengan la diversidad de los requerimientos y necesidades de los estudiantes. 

Sobre las nuevas opciones, se menciona de nuevo elementos conceptuales que puedan ser 

considerados, pero, no otorgan un nombre específico de inclusión a una nueva modalidad o 

modelo educativo definido. Esta característica otorga a la pregunta que hay desconocimiento 

para poder afirmar que requiere la juventud de este país para su formación académica en diversas 

opciones como alternativa de elección. Permanece el estereotipo de que es la institución, es este 

caso la SEP la responsable de la educación y la que determine la forma, el método, currículo, 

contenidos y tiempo para que un joven se forme en el sistema educativo, pero, que esa oferta 

sigue sin cubrir la totalidad de la demanda de la educación no convencional. Las características 

determinadas se muestran en la Tabla 15. Propuesta de opciones educativas para el Bachillerato 

Tecnológico Industrial y de Servicios. 
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5. ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran respuesta a 

estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

En el sistema educativo existen diversos tipos de opciones, que al margen de la ley de educación 

se ofrece en los diversos niveles educativos, sin embargo, los cambios que se han generado con 

el avance tecnológico ha permeado también en la educación, qué tanto la educación ha adaptado 

o hecho uso de los avances en beneficio de la formación académica, a tal grado que pueda variar 

las características que los modelos y opciones educativas se puedan innovar.  Los expertos 

opinan sobre el tema: 

Informante A: 

- Primero, que estén a las necesidades de resolver del país en contextos diversos y otra que es 

muy importante que es la cultura, si hay orientaciones de cómo están siendo los jóvenes, 

cómo va estar en sus áreas de desarrollo y por lo tanto especialidad es espacio que satisfagan 

a los jóvenes y a las necesidades había que empatar y construir con disciplina y cambios 

específicos 

Informante B: 

- Una disrupción completa que innove con la integración de diversidad de disciplinas, es decir, 

tiene que ser más interdisciplinarias, tener un pie puesto en el desarrollo económico y tener 

que estar puesto a una educación en el trabajo.  Exigir una didáctica con aulas extendidas. 

Informante C: 

- Hay cosas que no son nuevas, qué están desde hace muchas generaciones. La creatividad es 

fundamental, la creatividad se valoró en términos de innovación, es fuente de innovación e 

implica escenarios donde la gente logre experimentar, la creatividad marca habilidades.  

- Otra característica es el enfoque, que es capacidad del ser humano de enfocar de tener 

concentración. El lapsus de concentración está asociado a la manera en cómo consumimos 

información. 
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- Otra tiene que ver con la posibilidad de que desarrollen habilidad de concentración continua, 

atención, concentración sostenida, la capacidad de absorción de un tema.  Esa educación, 

permite escucharnos y permite observar. 

- La capacidad de resiliencia, la capacidad de responder algo tan simple al tener una cultura 

educativa de perdedores y ganadores.  En la educación significa la capacidad de reponerse 

a un evento desfavorable. 

- La educación meta-cognitiva, la manera en como entendemos, cómo el mundo nos está 

exigiendo, cómo se prepara un joven en su formación para problemas de tipo no 

convencionales, no rutinarios, es una revolución meta-cognitiva. 

- Otra más es la habilidad puede ser el tener habilidad múltiple y multilingüismo, cuanta 

capacidad tiene un estudiante o que herramienta le estamos dando para que se adapte un 

entorno multicultural y multilingüístico, los recursos en la zona de interacción de los 

empleos van a estar atendidas por la capacidad de adaptabilidad, esa adaptabilidad es 

actualmente multiculturalidad. 

- Otro mecanismo que es fundamental es la integridad y la ética. La ética y la integridad tienes 

sus tiempos, son diferentes, no podemos entonces enseñarle una ética un estudiante o 

hablando de aspectos morales qué ya no se aplican en nuestro tiempo o que fueron 

transformados, la ética como tal es continua. Quién da una ética digital en nivel medio 

superior, o la integridad de la educación medio superior, es importante como característica. 

- Poética educativa es una habilidad en conjunto, que den acción a la capacidad de creación, 

está relacionada al arte y creación; ética está asociado a habilidades emocionales, 

habilidades sociales, habilidades de pensamiento complejo donde los escenarios son 

diversos, oye a la creación. Donde el un joven que crea o se crea escenarios donde concreta 

la información con la formación que ha recibido, la disciplina que tiene, tecnología, ciencia 

y las habilidades, destreza que se crea. 

- Una característica marcada que aún es una utopía es que debe ser desescolarizada porque es 

lo que suscita la innovación constante de la tecnología, es un sesgo donde están las claras 
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herramientas de una desescolarización, aunque haya radicales en algunos lugares, 

tendríamos que pensar en un sistema desescolarizado. 

Informante D: 

- Creo que vienen relacionadas con esas capacidades blandas, por una parte, pero que 

empezamos muy tarde en ciertas áreas en la formación en general y eso que implica que 

desde nivel de educación básica vamos, incluso, segregando o discriminando aquellos que 

tienen dificultad con las ciencias exactas y no hemos puesto suficiente énfasis para que eso 

se desarrolle mucho más, predomina en este momento las carreras de relacionadas con las 

humanidades o de temas administrativos, pero eso no significa que tengamos mejores 

profesionistas en las áreas administrativas, por qué, porque están privados de un elemento 

importantísimo que es las matemáticas o resto de las ciencias exactas que los ayude a 

resolver también problemas, entonces tenemos a veces profesionistas dando palos de ciegos 

porque no ha sabido desarrollar esta capacidad matemática también exclusiva, por qué la 

gente no es crítica, porque no sabe ni argumentar adecuadamente. 

Informante E: 

- Opciones más flexibles que les permite a los estudiantes decidir que asignaturas las pudieran 

tomar en línea y otras presenciales y esto acortar los tiempos también de términos y/o a lo 

mejor tomar más materias o asignaturas en un periodo de forma tal que también pudieran 

acortar el tiempo y no pudieran hacer el bachillerato en tres años o no hacer la licenciatura 

en cinco. 

Informante F: 

- Cumplir con las características muy particulares de los jóvenes, para que tenga éxito porque 

la oferta tiene que ir enfocada a un mercado, la segunda es que debe de ofertar una educación 

de excelencia, debe significar un reto para aquel que desea transitar por cualquiera de los 

modelos, de tal suerte que le permita superarse como persona, como ser humano y como 

bachiller, 
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- Otra característica es que debe ser pertinente, tenemos que estar ofertando carreras técnicas 

que sea pertinente en la paridad oferta – demanda, apoyados con el estudio de factibilidad. 

- Para el caso del bachillerato flexible una de las condiciones es que tiene que ser el estudiante 

mayor de edad, que se encuentre laborando, que este desarrollándose en un campo que tenga 

relación con algunas de las carreras técnicas que operábamos y que a través de una especie 

de evaluación diagnóstica se pudiera detectar la flexibilidad de la trayectoria de cada 

alumno, esa es la bondad de este modelo de que no todos los alumnos van a seguir la misma 

trayectoria|. 

-  Suscribir convenios entre la empresa y la escuela, para de alguna manera acreditar las 

competencias de aquellos que tenían una gran experiencia en el manejo de alguna tecnología 

o alguna especialidad dentro de la propia empresa 

Informante G: 

- Para tener una opción online la característica principal está en el docente, ser buen docente 

online qué afecta a cuestiones como manejar con soltura la plataforma en que estamos 

trabajando cual sea, conocer bien las posibilidades que nos da esa plataforma para poder 

planificar nuestras clases o nuestra metodología, tenemos que saber mucho de metodología 

didáctica, saber cómo temporalizar, como establecer la profundidad de los contenidos, como 

evaluar, muy importante cómo comunicarnos con nuestros estudiantes a través de canales, 

a través de correo electrónico, a través de chat, a través de foro, a través de 

videoconferencias, tenemos que ser conscientes de que los tiempos de respuesta en la 

formación online tienen que ser máximo 24 - 48 horas, no podemos dejar a un estudiante 

con una duda una semana porque es un formato muy abstracto, los alumnos al final tiene un 

ordenador una pantalla que es muy fría, desde mi punto de vista el profesor online tiene 

contrarrestar esa frialdad de la pantalla con mucha calidad humana, con mucha motivación, 

con mucha entrega con mucha vocación en sus sesiones y bueno es muy importantes que 

seamos capaces de dejar claro a los estudiantes que es lo que tienen que ser, muy claros 

desde un principio, no puede haber ambigüedad en un formato online, tenemos que ser muy 

claros desde el principio, tenemos que marcar muy bien las directrices de qué es lo que se 

tiene qué hacer, cómo se tiene que hacer y en qué plazo se tiene que hacer. 
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- Luego es muy importante tener con ellos sesiones que sean síncronas o al menos poder 

quedar grabadas de sesiones de video conferencias, que puedan tener grabadas un poco para 

permitir la flexibilidad que hace el online que al alumno le gusta 

- La Plataforma igualmente es importante, validamos una plataforma que nos da todo lo que 

necesitamos a nivel metodológico y nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para 

formar a un conjunto de estudiantes no tendría porque varias si hablamos de estudiantes 

entre 15 18 hablamos que si hablamos de estudiantes que son mayores, en principio la 

plataforma tecnológica – el LMS nos tendría que servir para todos los perfiles, no tenemos 

porque cambias de tecnología porque al final nos da todas las opciones que tenemos, es una 

cuestión que nosotros estudiemos qué cosas necesitamos, plataformas de Moodle que son 

plataformas de código abierto, son plataformas muy trabajadas. 

Informante H: 

- Una de las condiciones es que tiene que tener pertinencia, implica ver el contexto de acuerdo 

al entorno donde se encuentre el plantel, entonces tiene que dar respuesta al entorno y al 

contexto, obviamente la educación puede ir a un lugar donde pueda desarrollarse de la mejor 

manera. 

Informante I 

- La primera teoría está basada en desaprender para volver aprender eso es para el cuerpo 

docente que serán los encargados en trasmitir los conocimientos a las nuevas generaciones, 

la educación estará orientada a la sistematización, manejo y análisis de información. 

Informante J 

- Que tenga la característica de contener proyectos donde los alumnos estén en contacto 

directo con en el campo y las personas. Una metodología didáctica que enseñe a investigar, 

docentes capacitados para enfrentar el nuevo paradigma educativo. Que desde el nivel básico 

debe haber nivel de exigencia y responsabilidad en los alumnos sobre su educación. La 

gestión académica debe ser una característica de las nuevas oportunidades. 
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- Académicamente debe existir también niveles de exigencia y compromiso en los alumnos 

con respecto a su formación académica y también debe haber actualización de profesores. 

Informante K 

- Que facilite en los alumnos el uso de las TIC, ser bimodal, que permita instrumentar 

herramientas bimodales para generar en el alumno la creatividad, un currículo BIP (currículo 

inteligente- Harvard y la escuela 4.0) para su implementación debe haber un compromiso 

del docente, debe tener bases del nuevo paradigma informáticos con el uso intensivo de TIC 

en la formación. 

- Que se apliquen los dos ejes de las TIC en la educación: Primero, tener la competencia el 

docente de saber usarlas para hacer las cosas bien.  Segundo, desarrolla las competencias en 

el alumno por lo que se debe incluir en el currículo la ciencia del ciberespacio. 

 

Consideraciones personales: 

Generar o diseñar nuevas opciones educativas o en todo caso innovar las convencionales que ya 

existen, debe integrar elementos que harán visualizar a la opción como de innovación o mejoras, 

quizá que el avance tecnológico consolide a la formación a distancia en línea y sea la fuente 

generadora para que sea en este ámbito donde se realicen las disrupciones para la generación de 

nuevas opciones. Mientras tanto se consolidan y se suman nuevos elementos que actualicen e 

innoven las opciones ya existentes. La información obtenida arroja las siguientes características 

académicas: 

Elementos clave de las características: 

- Una característica de cualquier opción educativa, debe incluir la metodología del 

desaprender para volver aprender, en cuanto a los docentes que serán los encargados 

en trasmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. 

- En la didáctica, retomar la formación de los alumnos como seres humanos pensantes, 

de emociones y valores que son parte de una sociedad, hasta la inclusión de habilidades 
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profesionales que den respuesta al sector económico de un país. También la didáctica 

para el desarrollo de habilidades de concentración continua de atención, capacidad de 

resiliencia, educación meta-cognitiva, multilingüístico, integridad, ética y el 

pensamiento complejo. Un sistema de desescolarización académica con una oferta 

educativa pertinente. 

- Orientar a la educación a la sistematización, manejo y análisis de información e 

integración de diversas disciplinas. 

- El bachillerato flexible debe estar enfocado al estudiante de mayor edad y se encuentre 

laborando. La educación debe estar orientada a la sistematización, manejo y análisis de 

la información. 

Por igual que integren características de modernización y capacidad instalada los centros 

educativos en: 

- Tecnología de red amplia, con todas sus vertientes que la integran, en aspectos 

docentes, técnicos, metodológicos, tutorías y ambiente de la plataforma a utilizar. 

- Plataformas de código abierto y redes amplias. Infraestructura, física o ambiental 

adaptadas con las más modernas herramientas para poder ofrecer una pertinente 

formación educativa. 

- Flexibilidad en el currículo desde el punto de vista adaptable a las necesidades del 

alumno. Esta puede ser que el currículo no sea rígido al ser en una sola línea, donde 

pueda el alumno elegir, dentro del currículo, su trayectoria y tiempo. Convenios con 

empresas para el desarrollo de las competencias de los alumnos en ambientes reales. 

Concluyendo, las estrategias didácticas serán base en cualquier modalidad, por lo tanto, se 

convierte en un elemento clave que determina y visualizar las líneas a seguir para este rubro, 

siempre lo han sido, ahora es determinar con la diversidad de herramientas cuál es el camino o 

las varianzas que se pueden utilizar de acuerdo a la modalidad y el objetivo de proceso de 

formación que pretende la modalidad aplicada. 
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4.4. Eje temático: Puesta en marcha de las opciones propuestas de formación 

6. ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las opciones y 

modalidades educativas propuestas? 

Las estrategias a utilizar para que un proyecto se desarrolle de acuerdo a lo planeado, es lo que 

todo líder desea sea basado en la buena toma de decisiones, a nivel macro, como es el sistema 

educativo, las estrategias deben ser bien determinadas e implementadas para tener la posibilidad 

de alcanzar buenos resultados. De esta manera, lleva el objetivo en la educación con las 

alternativas, estrategias y líneas de acción que se implementen sobre la innovación un modelo 

educativo. En la última pregunta realizada a los expertos, ellos exponen esas alternativas y 

estrategias que son necesarias para la puesta en marcha de las opciones y modalidades 

educativas que propusieron. 

Informante A: 

- La iniciativa de algunas propuestas que se plantean y siempre son iniciativa de otras personas 

es difícil o haya una necesidad concreta entonces empiezan a surgir, pero una perspectiva 

directa se da en los directivos 

Informante B: 

- Insertar en la política educativa una necesidad del cambio, o sea la política educativa tendría 

que plantear para 6 y 12 años una modernización, más que escuchar el discurso político. 

- La estrategia sería: nombrar a grupo de profesores, núcleos de grupos de estudio regionales 

para saber que necesidades hay, vínculos con universidades y empresas para que tipo de 

reclamos hay, abatir la corrupción interna que hacen lento los procesos; acelerar los procesos 

y de esta medida sacar más, consultando a la propia comunidad. 

- Otra sería, en reuniones de académicos, formar un comité que esté más adaptado a la realidad 

y con forme a la política, orientarse hacia las metas. Con esto estarán más dispuestos los 

docentes dónde pueden comentar y de los acuerdos generados pueden generarse una política. 

Informante C: 



 

 
140 

- El gobierno no tiene que invertir, primeramente, tiene que capacitar a quien va a dirigir.  

- Las estrategias son clave para entender lo que está ocurriendo, las estrategias van a partir de 

lo que está ocurriendo con los jóvenes, no cometer el error de diseñar desde las alturas las 

habilidades creativas, despertar mecanismos creativos en las materias y lo hay. 

- Dejar de hacer lo que se estaba haciendo, una reforma tras otra sin entender, sin terminar, 

dejar que cuaje y dejar de verla con etiqueta de partido político, ver una visión más amplia, 

entonces la estrategia es entender ese mecanismo. 

Informante D: 

- De las iniciativas que se están trabajando pues es la movilidad de los estudiantes y poner 

como ejemplo el mecanismo que está funcionando mejor en este momento es el de la alianza 

del pacífico, es una iniciativa latinoamericana con más becas, más intercambios con los 

países que son parte de la alianza: Perú, Colombia, Chile pero además con los países que se 

están asociando Singapur, Australia, Nueva Zelandia. 

Informante E: 

- En primer punto sería modificar la normativa que nos detiene a todos y en este momento ya 

se están trabajando nuevas propuestas para flexibilizar varias de las modalidades existentes. 

- Primero, convocar a personal que pueden tomar decisiones en sentido de modificar acuerdos 

secretariales. 

- Dos, la implementación va a requerir forzosamente capacitación para que impacte en todas 

las áreas de las instituciones que están acaro de la EMS y que puedan permitir que los 

estudiantes decidan los tiempos en los que terminarían el bachillerato. 

- Yo creo que la educación en México se tiene que transformar, siempre se tiene que estar 

transformando en dinámica, los jóvenes son dinámicos con entornos dinámicos y por ende 

no podríamos nosotros como funcionarios públicos permanecer estáticos 

Informante F: 
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- Primero es analizar las solicitudes de todos los planteles en base a varios factores, en función 

a la capacidad instalada, recursos humanos, en función a la propia oferta educativa del nivel 

superior que vaya a lineado con las carreras técnicas que manejamos nosotros y en función 

al mercado laboral. 

- Consolidar el objetivo de ser de los planteles, esa es una parte de la oferta educativa, buscar 

que el plantel sea de excelencia y preguntarse cuál es el interés de la cobertura o excelencia, 

entonces en función de eso se debe trabajar en donde deben autorizarse y por qué esas 

diferentes modalidades. 

Informante G: 

- Primero hay que establecer una línea institucional, qué es lo que queremos hacer y cómo lo 

queremos hacer y en cada centro también hay que establece al final unas pautas de cómo se 

va a hacer la ordenación docente de la cuestión, cuál va a ser la metodología o las líneas 

estratégicas de la metodología que vamos a seguir, siempre dejando como opciones a los 

profesores para que también tengan una libertad de cátedra para decidir qué elementos 

utilizan. 

- Hay que establecer una serie de mínimos para que el profesor sepa mínimamente que lo que 

tiene que hacer, igualmente cuando estamos en presencia establecemos un horario docente 

establecemos currículo y unos contenidos que hay que impartir, establecemos cómo se 

evalúa, cada cuánto evalúa, pues hay que hacer lo mismo para el formato online, tenemos 

que marcar con una líneas estratégicas, metodológicamente, cuáles son los básicas que 

tenemos que hacer, cuáles son las herramientas mínimas que podemos utilizar, incluyendo 

horquillas o rangos de cosas que se pueden utilizar en función del número de horas que 

establecer, el cómo tiene que ser la tutorización, también con unos márgenes, como 

decíamos antes que en un formato online la respuesta del profesor sea en 24-48 horas, o 72 

horas, no podemos dejar que un estudiante esté una semana o quince días sin contestar, 

entonces tenemos que establecer una líneas de cómo queremos que se hagan las cosas para 

haya una sensación de identidad porque es muy importante que dentro de un título, dentro 

de cualquier centro haya un ideal de centro igual al que tenemos en presencial hay que 

tenerlo online y luego es muy importante que formemos nuestros profesores en todo esto, 
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tenemos que formar estos profesores en informática básica, en la uso tecnológico de la 

herramienta que vayas soportar los nuestro sistema, nuestro LMS, tenemos que formar a la 

gente en esa línea y tenemos que formar a los profesores en la línea metodología que 

comentábamos antes. Es decir, a nivel de informática básica a nivel de la tecnología que 

estamos usando el LMS o la plataforma que vamos a usar y a nivel de metodología y tenemos 

que explicarle, cuales son las líneas estratégicas de nuestra metodología de centro y como 

tienen que utilizarla y cuáles son los parámetros que tiene que utilizar, entonces hay que 

informarle en estas tres cosas y posteriormente hay que hacer un seguimiento de que esto se 

está cumpliendo. 

- De las herramientas, realmente es cuestión de elegir una plataforma que sea buena, Moodle 

lo es, blackboard lo es, son plataformas muy potentes es cuestión de elegir realmente y en 

el país que es lo que queremos, si queremos trabajar con un software libre, si queremos 

trabajar con una plataforma propietaria, eso ya es una planeación más estratégica. 

- Es importante contar con una buena red que no tenga cortes y contar con una velocidad muy 

buena al utilizar fibra óptica o ADCL rápida, incluso en el móvil tener 100% Internet todo 

el tiempo, también que haya movie learnig para poder entrar a plataforma con el móvil pues 

otra opción en que los alumnos puedan acceder al contenido. 

Informante H: 

- Lo que se está haciendo actualmente, verificar que se esté cumpliendo el objetivo en cada 

una de esas opciones, es complejo, segundo. Cuáles fueron las estrategias, verifica que se 

tenga las condiciones, en muchos casos en el aula el profesor no tiene las condiciones 

mínimas para desarrollar las funciones de su trabajo y que se cumpla con las condiciones 

para lo cual fue diseñado, entonces, ver la forma de que se cubran los requerimientos para 

que estén de la mejor manera para el desarrollo de contenidos, sino, no va a cumplir el 

objetivo educativo y difícilmente vamos abrir nuevas opciones, hay que tener suficientes 

elementos para atender a la población objetivo. 
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- En la práctica, la política educativa macro en general es la adecuada, la política educativa es 

una, la puesta en marcha es donde falta los requerimientos necesarios para poder llegar a 

implementar la política. 

- En la medida en que se facilite el diálogo entre profesores para fortalecer el trabajo docente 

apoyándolo y que haya las buenas condiciones del plantel que requiera y necesita, también 

identificar que le falta al profesor. La política no está mal, lo que pasa es que el último nivel 

de concreción que es el aula y es donde hay que trabajar. 

Informante I 

- Las estrategias para dar respuesta sin duda son el acercamiento directo con los sectores 

industriales ya que ellos dan las necesidades actuales y futuras del mercado. 

Informante J 

- Formación de docentes, resolución de conflictos, generar mecanismos de evaluación de la 

pertinencia de los programas de impartición. evaluar los proyectos educativos y la 

evaluación, mínimo cada tres años, también implementar programas o proyectos de 

investigación para la comunidad docente y la aplicación en la didáctica de enseñanza. 

Continuidad y estabilidad en la legislación educativa para que de una generación se pueda 

ver resultados de formación. 

Informante K 

- Políticas y lineamientos para generar programas de formación continua del profesorado para 

el desarrollo profesional de una práctica reflexiva. Equipar las aulas con la tecnología como 

herramienta para el profesor para el desarrollo de las buenas prácticas de formación de los 

alumnos. Integrar en el currículo la metodología bimodal con el uso constante de las TIC 

por parte de los alumnos en aprendizaje. 
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Consideraciones personales: 

En aspectos generales, los expertos mencionan que las estrategias a utilizar para la 

implementación de las nuevas categorías de opciones educativas están en función del perfil de 

formación que se pretende, de los elementos que aporten esas nuevas líneas a diseñar y lo más 

importante las características de los que la van a guiar el aprendizaje, cuáles serían sus 

características de formación, dominio del saber y aplicación y usos de las técnicas y 

herramientas para el cumplimiento de las metas a través de una modalidad. 

De lo anterior y con base a las respuestas, se puede extraer que las estrategias para la puesta en 

marcha de opciones y modalidades educativas se deben considerar los siguientes puntos: 

- Quien realice el diseño sea gente pensante conocedora de la educación y dejar de lado 

políticas administrativas gubernamental. 

- Las opciones educativas deben estar en función del perfil de formación que se pretende, 

de acuerdo a la línea institucional y el cumplimiento del objetivo. 

- Debe incluir qué se pretende y cómo hacerlo; incluye la infraestructura, los recursos: 

humanos, financieros, equipamiento estructura e infraestructura. 

- Continuidad en el tiempo de implementación de un modelo educativo o reforma para 

que se consolide y permita evaluar resultados reales. 

- Comités integrados por un cuerpo de profesores para estudio e investigación de 

necesidades de educación en una región. 

- Alianzas, convenios o acuerdos con regiones local e internacional que permita el 

intercambio y experiencias de saberes sobre casos de éxito fuera del contexto del 

alumno. 

- Que los centros educativos tengan la infraestructura mínima requerida para operar un 

modelo educativo con líneas de necesidades actuales de aprendizaje conforme al 

desarrollo económico que se requiere del país y a la vez se conviertan en centros de 

aprendizaje de excelencia. 

- Capacitar a la planta docente realmente en las competencias requeridas para una 

actualización del perfil docente en habilidades académicas y didácticas y de su perfil 

profesional, acorde con los cambios del contexto nacional y de las tendencias mundial, 

incluye capacitación de herramientas tecnológicas y uso obligatorio de ellas en la opción 
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educativa en la que impartan el aprendizaje.  Estancias en el sector productivo conforme 

a su perfil profesional. 

- Implementación de políticas institucionales de tiempo y grado para el desarrollo del 

aprendizaje de los alumnos que generen más acercamiento con estancias en el ámbito 

laboral, social, comercial, abriendo alternativas en pequeñas, medianas y pequeñas 

empresas para el desarrollo de un ser humano que desarrollo y aplique las competencias 

adquiridas en una determinada formación profesional e interfiera la parte de valores y 

ser pensante consiente de lo que retribuirá su formación a su entorno al que pertenece. 

- Que lo anterior también sea una propuesta para generar una política gubernamental de 

las necesidades de cambio de la visión de lo político hacía la educación. 

- Vinculación con los sectores industriales 
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Presentación del capítulo 

En este capítulo se presentan las conclusiones, propuestas y las recomendaciones sobre el 

trabajo de investigación realizado sobre las nuevas opciones educativas para el bachillerato 

tecnológico industrial y de servicios, son fundamentadas con base en los resultados obtenidos. 

Inicialmente, se menciona brevemente un primer acercamiento con la contextualización de la 

investigación de campo, después las conclusiones donde resalto en primera instancia algunos 

elementos que se detectaron fuera del objetivo inicial mientras se realizó la investigación; cabe 

mencionar que no se profundiza en el tema, ni tampoco para que sean un distractor del objetivo 

principal; pero se identifica que son relevantes de señalar. 

Se procede a expresar las propuestas que derivaron del análisis para definir si las nuevas 

opciones educativas serían viables, se destaca las características que se proponen para la opción 

educativa del bachillerato tecnológico industrial y de servicios y los elementos que se requieren 

para su implementación y operación. Finalmente, la última parte se centra en proporcionar las 

recomendaciones que puedan ser pilar para futuros estudios o actualización de la información 

que aquí se pueda encontrar. 

 

5.1.  Conclusiones de los Resultados de la Investigación 

El alcance que tuvo la investigación con el estudio, análisis y sistematización de la información,  

desde la investigación documental sobre las opciones educativas y nuevos paradigmas de 

formación de la juventud en el mundo; así como la investigación de campo que se realizó a 

través de entrevistas a profundidad a expertos nacionales e internacionales conocedores del 

tema, permitió poder contrastar la información recolectada que al procesarla se pudieron obtener 

mayores datos, elementos e indicadores que integran una mayor garantía de los resultados para 

con esto poder validar los elementos que permitan generen las características de las nuevas 

opciones educativas, así como enriquecer las conclusiones y darles confiabilidad a la propuesta 

que se plantea. 
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Los resultados que arrojaron las entrevistas realizadas a los expertos, abarcan varios campos de 

aplicación que influyen en la educación y viceversa, confirma que la integración de la estructura 

económica debe estar soportada por la adaptación e implementación de mejoras e innovaciones 

en las diversas áreas que la integran. 

También fortalece que la transformación de los sectores industriales va de la mano con la llegada 

de la cuarta revolución industrial, la modernización e innovación de los procesos en las 

industrias, principalmente de las grandes empresas, esto hará que las PyME generen cambios y 

modernización de sus procesos y equipamientos pues no podrán permanecer con procesos que 

no les permitirá ser competitivos en el mercado; cambios y avances que influyen no solo en la 

industria sino también en la vida de la sociedad. Los avances tecnológicos son los principales 

causantes de esos cambios, la estructura social se ha adaptado e integrado a la vida cotidiana 

porque la tecnología ha permeado en todos los contextos de la vida de los individuos, tal como 

refiere Klaus Schwab (Schwab, 2016) una revolución es un cambio abrupto y radical, así 

comprende que las revoluciones industriales deben estar en función de la evolución que debe 

ser inclusiva para la prosperidad de las sociedades y sus contextos, en lo laboral, generaran 

requerimientos de nuevos puestos de trabajo lo que traerá cambios en las capacidades, 

habilidades y talento (Marina, 2017), en los perfiles de los recursos humanos, (Bourdieu, 1990). 

Los nuevos perfiles deben estar en función a esas nuevas habilidades, para la educación, en 

todos sus niveles, será el reto de subirse también a la cuarta revolución industrial, la innovación 

de la educación debe ser de una reestructuración tal que genere una nueva cultura organizacional 

que abra el cambio e innovación de nuevos modelos educativos, con ello nuevas opciones de 

formación, la educación requiere de un nuevo paradigma de formación en un contexto donde la 

juventud nace, vive y se desarrolla a la par de los avances tecnológicos y que está por arriba del 

conocimiento y uso de la tecnología que se da en los centros educativos. Los nuevos perfiles 

requieren de instituciones que hagan uso de la tecnología y que generen e innoven alternativas 

para la formación de capacidades académicas. Así lo han expresado los expertos y autores 

investigados que han conceptualizado sobre el tema, como Santiago Bilinkis (Bilinkis, 2014), 

que expresa que no congenia lo que se enseña en el aula con lo que hay afuera que se convierte 

en una problemática, que para la educación es peligrosa sea donde se genere la insatisfacción 

de formación en los jóvenes.  
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Isaías Álvarez (Álvarez, 2014) refiere que el desafío para la educación media es una gestión 

justa, democrática e incluyente, hacer de esta un campo de oportunidad, ese campo debe estar 

en la formación académica para que los adolescentes adquieran los nuevos conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes acordes a la transformación de las sectores laborales, sociales 

y económicos que influirá en su desarrollo cultural y académico. 

Cada generación de jóvenes se ha formado con el contexto cultural, económico y social que 

rigen en cada época (Feixa, 2006), pero con la actual generación se ha presentado un fenómeno 

diferente, está es la que ha influido y demandado que la educación cambie y se innove, la actual 

generación cuanta con la información en el momento que la requiere, gracias al dominio y uso 

que hace de las cosas del internet, por lo que la educación no puede permanecer estática y 

quienes la guían no pueden carecer de los nuevos conocimientos que la juventud ya domina, lo 

que hace necesario repensar el propósito, método, opción, estrategias y políticas que permita a 

las instituciones educativas cumplir con el fin por la que fue creada, fundamentadas en los 

nuevos conocimientos, habilidades y perfiles que se requiere de la moderna industria. Se tiene 

que definir cuáles de las opciones convencionales pueden actualmente aún funcionar para una 

formación académica pertinente y dar apertura para generar nuevas opciones con características 

propias que difieren de las convencionales en método, didáctica, estructura, equipamiento, 

sistema, que incluso, sean disruptivas de las convencionales, el avance del conocimiento 

demanda emerjan nuevas opciones educativas que den respuesta a la formación de perfiles 

competentes acorde al nuevo paradigma de la juventud (Marina, Rodríguez de Castro, & Lorente 

Arrollo, El nuevo paradigma de la adolescenia, 2005). 

La puesta en marcha de esos cambios, están en las políticas a nivel gubernamental que haga de 

la educación un compromiso de cambio, implementación, consolidación de cambios, un país no 

puede permanecer aislado de los grandes cambios de la economía global (Manpower, 2011) , 

siempre influirá y la mejor estrategia de hacer frente a esos cambios esta en estrategia que 

implemente en la educación para la formación de jóvenes con talento, habilidades y capacidades 

(Belmonte, 2016). 

Con el análisis de los resultados obtenidos del trabajo de campo y la sistematización de la 

información, se dio respuesta a la pregunta de la investigación y a las específicas que fueron 

realizadas en el capítulo uno “Caracterización de la investigación” cumpliéndose el objetivo. 
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5.2.  Propuesta 

En primera instancia, resalto que de las diferentes opciones educativas que ofrecen los centros 

educativos están directamente relacionadas con la capacidad instalada que tenga. 

Primeramente, una base fundamental para una innovación, que cualquier centro educativo desee 

hacer, se centra en que tenga una cultura institucional consolidada ya que será clave para que el 

diseño, implementación y operación de una nueva modalidad se adapte rápidamente al objetivo 

institucional y su oferta educativa, esto facilitara también que la nueva opción educativa se 

integre a los elementos claves de la propia cultura del centro escolar. 

Segundo, la infraestructura y equipamiento con el que cuente el centro, esto porque de acuerdo 

a su posibilidad de que la escuela tenga instalaciones adecuadas y que estas estén equipadas en 

mobiliario y equipo, la opción educativa será más pertinente, porque de nada servirá haber 

diseñado una extraordinaria opción o modalidad si no existe la infraestructura y el equipamiento 

para operarla. 

Existen muchos casos de centros educativos que carecen de una buena infraestructura y que 

mucho menos cuentan con los demás elementos esenciales para la implementación de una nueva 

opción educativa y esto es fundamental para el bachillerato tecnológico.  Quizá sea aquí donde 

la brecha, en ese tipo de bachillerato, influya para una formación pertinente para el desarrollo 

de las competencias y no que sea un perfil de egreso teórico o básico. 

Tercero, el factor humano es un elemento primordial para hacer posible que funcionen los dos 

puntos anteriores; el rol que desempeña cada integrante en un centro educativo, ya sea el 

directivo, la planta docente, los administrativos o extracurriculares, será elemental para que la 

nueva opción sea de un éxito educativo. 

Un elemento que se identificó y que es retomado para las conclusiones, es que para la formación 

de un bachiller es independiente la opción de que se trate, ya que el fin es el mismo, pero, ofrecer 

una formación de calidad  que no sólo debe dar respuesta a todo el entorno del bachiller, sino 

que, también en la trayectoria de formación del joven para que desarrolle competencias para la 

vida como ser humano pensante con las necesidades primarias de convivir en armonía consigo 

mismo y la sociedad que lo rodea. 
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Dado que la diversidad de opciones educativas busca ofrecer alternativas de formación, también 

se busca que integren la excelencia educativa como sinónimo de pertinencia, para lograrlo, la 

opción no solo debe tener su propia identidad sino integrar elementos, como se mencionó y que 

respalden su implementación. 

De la sistematización de la información realizada se determinan tres tipos de opciones 

educativas que son pertinente para el Bachillerato Tecnológico, se fundamentan en los 

resultados obtenidos en tres aspectos: 

Primero, la contextualización del área de la institución de ser industrial y de servicios, para una 

formación de tipo tecnológica y a la vez cursar el bachillerato, es decir de tipo de formación 

bivalente. Centrada en el contexto de los cambios y del avance tecnológico que influye en los 

procesos de los diversos sectores industriales. 

Segundo la investigación documental realizada y el análisis de los resultados de la indagación 

de campo con los especialistas, así como los elementos que obtuvieron de la observación durante 

el proceso. 

Tercero, las opciones que se determinan son para que puedan acceder a ellas los diferentes tipos 

de población, ser de cobertura y ser flexibles en la metodología didáctica para hacer posible    

que puedan adaptarse a las necesidades reales de la diversidad de la población que demanda 

nuevos contextos de formación. 

En la siguiente Tabla 15, se presentan la propuesta de las opciones educativas que se 

determinaron para el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios: Opción presencial, 

desescolarizada (en línea), tecnólogo y formación dual.  Cada una con las características que la 

identifica y las estrategias para la puesta en marcha. 

 

 



 

 
152 

Tabla 15. Propuesta de opciones educativas para el Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 
 

 

Opciones 

Educativas 
Características Estrategias 

Presencial - Deben ser prioritarias las carreras técnicas del área industria (Físico-

Matemática y Químico-Biológicas). Pero no se omiten de esta opción 

las carreras del área Económica- Administrativa. 

- La formación y el aprendizaje del área tecnológica es indispensable 

se realice en talleres y laboratorios, debiendo incluir la evaluación, 

coevaluación y autoevaluación. 

- Deben ser multidisciplinarias del área industrial e interdisciplinarias, 

orientadas a la trasformación de la cuarta revolución industrial. 

- Contar con una oferta educativa diseñada con la colaboración de 

especialistas en el ramo industrial, los docentes y el nivel superior. 

- Contar con la infraestructura, equipamiento y docentes pertinentes 

del área, no improvisar. 

- La escuela debe estar trabajando en el marco de una cultura 

institucional donde involucre a todos sus miembros, para una buena 

educación de calidad. 

- De investigación, desarrollo científico y tecnológico. 

- Insertar una política y normativas educativa únicamente relacionada 

a la necesidad de la innovación de cambio, debiendo ser continua y 

transexenal. 

Contar con la participación de los sectores industriales y vínculos en la 

educación con las universidades para: 

- Realizar estudios de factibilidad de cada una de las carreras técnicas 

del área industrial que actualmente forman parte de la oferta 

educativa para determinar cuál plan de estudios puede innovarse 

conforme a los nuevos requerimientos industriales pero que también 

ayude a resolver las necesidades de diferentes contextos sociales. 

- El estudio de factibilidad también permitirá identificar cuáles 

carreras técnicas deben ser retiradas de la oferta educativa por no ser 

ya pertinente para asegurar el puesto en el mercado laboral. 

- Actualizar el currículum conforme a los actuales procesos 

industriales de las PyME y las grandes industrias, con las bases de 

los pilares de la cuarta revolución industrial.  La estrategia debe ser 

realizada por gente conocedora de la educación y con experiencia, 

dejando de lado la política administrativa. 

- Estimular en la educación el aspecto crítico en los alumnos para la 

resolución de problemas no cotidianos e imprevistos, basados en las 

ciencias duras (matemáticas). 

- Ampliar la oferta educativa con nuevas carreras que permitan al 

egresado poder ingresar al campo laboral de nuevos puestos 

relacionados con su perfil. 

- Diseñar planes de estudio de áreas multidisciplinares, para que sean 

fundamento de poder determinar otras carreras emergentes que sean 

interdisciplinarias entre si. 

- Establecer programas y convenios de intercambio estudiantil de 

alumnos de los dos últimos semestres en lugares afín, inclusos, en 

países generadores de la innovación de los procesos y avance 

tecnológico. 
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- Implementación de un modelo educativo diseñado para la formación 

tecnológica, conocimientos, habilidades, destrezas y para la 

formación de la vida en valores y ética. 

- Capacitación continua de los docentes y estancias en la industria. 

Desescolarizada 

(en línea) 

- Debe ser para todas las carreas técnicas del área administrativa. 

- Cien por ciento de formación en línea: aprendizaje, auto-aprendizaje, 

evaluación, coevaluación y autoevaluación. 

- Las carreras pueden ser más cortas, a dos años. El avance lo 

determinará el estudiante. 

- Ser de tecnología de red amplia. 

- Determinada en plataformas de código abierto y con nube cerrada. 

- Contenidos con recursos multimedia: robótica e impresión 3D 

- La característica principal de esta modalidad es que el docente debe 

ser exclusivo de esta opción y poseer dominio de la comunicación en 

línea. 

- Ser un docente facilitador de la formación en línea con la capacidad 

de manejar con soltura y dominio la plataforma y de las cosas del 

internet saber evaluar el aprendizaje, el co-aprendizaje y el 

autoaprendizaje en línea, dar seguimiento y atención. 

- Saber planificar clases a través de una plataforma, temporalizar los 

tiempos, uso de la metodología didáctica para profundizar los 

contenidos a través de este medio 

- Debe ser una opción flexible para poder abarcar diferentes 

necesidades y perfiles de estudiantes, que van desde los que están en 

proceso continuo del nivel de formación o para gente adulta que 

desea cursar o concluir el bachillerato. 

- Insertar una política y normativas educativa únicamente relacionada 

a la necesidad de la innovación de cambio, debiendo ser continua y 

transexenal. 

- Contar con la participación de los sectores industriales y vínculos en 

la educación con las universidades para el diseño de las carreras 

técnicas que se ofertaran bajo esta opción. 

- Diseñar estrategias reales para contar con servidores acordes al buen 

funcionamiento de una plataforma tecnológica para atender entre 15 

a 18 alumnos por docente. 

- Diseñar un modelo en línea donde se establezcan los mínimos para 

su funcionamiento: currículo, contenidos, formato, evaluación 

(cuando, cómo y dónde), estrategias, herramientas de la plataforma, 

tutorización, márgenes de atención, el nivel metodológico y 

parámetros para utilizar la plataforma. 

- Debe ser continua la evaluación del método para realizar mejoras de 

buenas prácticas on line. 

- Capacitación constante de la planta docente para la mejora de la 

aplicación de las competencias docentes en línea, en didáctica y 

diseño de estrategias de aprendizaje. 

- Diseñar los materiales y herramientas que serán de apoyo a través de 

la plataforma. 

Tecnólogo - Formación para el trabajo que sea flexible para formar recursos 

humanos altamente especializado, pero que egresen también con la 

formación de bachillerato para tener la posibilidad de cursar una 

carrera en el nivel superior, si así lo desean. 

- Opción dirigida al área industrial por lo que la formación es 

presencial por requerir de talleres del área tecnológica. 

- Insertar una política y normativas educativa únicamente relacionada 

a la necesidad de la innovación de cambio, debiendo ser continua y 

transexenal. 

Contar con la participación de los sectores industriales y vínculos en la 

educación con las universidades para: 

- Establecer programas y convenios de estancias constantes, en 

empresas, incluso de países generadores de la innovación de los 

procesos y avance tecnológico. 
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Fuente: Capítulos dos y cuatro de la presente tesis: “Marcos de referencia del bachillerato tecnológico” y “Análisis de Resultados”. 

 

- Tiempo de formación puede ser de tres a cuatro años, en el último 

año se debe realizar una estancia en el sector empresarial mínima de 

seis meses. 

- Puede ser incluso considerado una formación intermedia entre el 

nivel medio y el superior. 

- Realizar convenios de intercambio estudiantil para poder realizar 

estudios de los últimos semestres en instituciones afín del tecnólogo. 

- Diseñar y estructurar los planes y programas de estudio con mayor 

contenido del currículo en la formación tecnológica. 

Formación Dual 

o mixta 

- Bachillerato Flexible basado en la demostración de los saberes 

adquiridos. 

- Esta opción como un programa diseñado por la SEMS para alumnos 

de 15 a 18 años. La opción que se propone está dirigido a otro tipo 

de estudiantes con la característica de ser mayores de edad y que se 

encuentren laborando en un campo de trabajo relacionado con alguna 

de las carreras técnica de la oferta educativa de la institución. 

- Los trabajadores en activo presentan una estructura de saberes que 

son producto de la experiencia laboral y la aplicación de saberes que 

aprenden, lo que hace una ventaja para un aprendizaje significativo 

- El avance es independiente en cada alumno. 

- La formación dual o mixta, para este tipo de estudiantes se da por 

transferibilidad de la competencia adquirida. 

- Corresponde a una formación en el aula para la formación teórica del 

bachillerato, alternando con la práctica para el desarrollar los saberes 

y competencias del área tecnológica en la empresa donde labora. 

- La formación dual será organizada en una secuencia de momentos de 

estudio como actividad académica en una institución educativa 

(plantel) y en paralelo aplicar el conocimiento en el área laboral de 

la empresa. 

 

- Insertar una política y normativas educativa que permita flexibilizar 

el modelo de las opciones educativa para los diferentes tipos de 

población que desea cursar su bachillerato a través de la experiencia 

adquirida en un campo laboral. 

- Contar con la participación de los sectores industriales para suscribir 

convenio entre la empresa y la escuela para la acreditación de las 

competencias adquiridas en el ámbito tecnológico y recibir asesoría 

sobre los conocimientos de las asignaturas del bachillerato. 

- Diseñar una metodología didáctica que promueva el desarrollo de 

aprendizajes significativos basado en el contexto de su experiencia 

laboral. 

- Diseñar un marcho hipotético que para determinar el currículum y 

los contenidos que tendrá la estrategia didáctica para este tipo de 

estudiantes. 

- Diseñar el programa que defina la ruta de formación de las sesiones 

que se tendrá en la institución educativa y la alternancia en su 

empresa laboral.  

- También determinar cómo será el tipo de evaluación que se realice, 

que incluya las situaciones laborales en la empresa con las realizadas 

en el aula. 

- Implementar una política que le permita a los profesores del plantel 

que participen en este programa, interactuar con los supervisores o 

jefes directos de las trabajadores para evaluar el proceso y avance del 

aprendizaje 
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Como se puede observar Tabla 15, las opciones educativas propuestas ya son conocidas por 

nombre, pero, las características de cada una las hace ser diferentes de los modelos establecidos, 

por lo menos en la UEMSTIS. Todas tienen en común la identidad de que debe se requiere sea 

flexible, es decir romper el paradigma que la RIEMS y el NMEEO dejó en su respectiva 

implementación, primeramente, ser únicamente bachillerato, para los tiempos actuales donde 

surgen nuevos mercados se requiere de nuevas formaciones y especializaciones, caso del 

tecnólogo que no está considerado en los modelos académicos por estar fuera del estereotipo 

definido del modelo educativo, entonces definido. 

La opción presencial, tiene la característica que va dirigida a ser para las carreras del área 

industrial que requieren de una formación presencial indispensable, así como las de la salud, 

empezar a diversificar la educación según el área puede ser una buena alternativa para la 

cobertura y la reestructuración del sistema educativo, las carreras administrativas pueden ser 

cursadas en línea. Todo esto es base para una nueva cultura institucional donde puede 

presentarse un nuevo paradigma institucional y no solo nuevas opciones educativas. 

Finalmente, la formación dual o mixta, que a diferencia de la que se opera en la actualidad, la 

de la propuesta es la más abierta para atender otro tipo de población, en contrasentido de la que 

actualmente se oferta para alumnos, está orientada para ser ofertada para trabajadores en activo 

que es una población que puede facilitarse este tipo de formación por contar con los 

conocimientos y competencias, además de laborar en una empresa, con estas características la 

formación educativa puede ser en menor tiempo, por la experiencia laboral adquirida, además, 

a diferencia del modelo dual de alumnos de 15 a 19 años donde son pocos los que pueden 

ingresar a este tipo de formación; en la que se propone permitirá, por contrario, un mayor 

número de trabajadores puedan participar para cursar el bachillerato. 

Se reitera que la cultura organizacional, independientemente del nivel administrativo en que se 

aplique la estrategia, es importante para que las opciones puedan permear y darse el cambio 

requerido, cada elemento humano que opera en las instituciones tiene un rol, directo o indirecto, 

para el éxito de la implementación de las nuevas opciones educativas. 
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5.3.  Recomendaciones para estudios futuros 

Todo proyecto requiere de seguimiento, análisis para ajustes y mejoras continuas, más aún 

cuando los resultados influyen en los seres humanos, ahora bien, de los elementos detectados 

durante las el trabajo de campo y el desarrollo del análisis y conclusiones de los resultados se 

realizan las siguientes recomendaciones que pueden apoyar para futuros trabajos relacionados 

al tema de investigación, o también para los que realizan la consulta de los resultados como 

referencia para la toma de decisiones: 

a) Para la definición de nuevas opciones educativas se debe analizar el momento del 

contexto internacional de la economía y los cambios que están influyendo en la 

estructura nacional. 

b) El avance tecnológico debe estar siempre presente, son épocas de constantes cambios, 

entonces se debe analizar cómo influye en los adolescentes y como se ha actualizado la 

educación, estar uno a uno es importante para que innovaciones de nuevas opciones sean 

más prontamente implementadas. 

c) Del punto anterior también debe estar relacionado con la modernización de los procesos 

de los diversos sectores industriales porque habrá cambios o emergerán nuevos puestos 

y con ellos nuevos perfiles de contratación porque las capacidades para desempeñar 

trabajos irán evolucionando a la par del avance tecnológico. 

d) Un aspecto humano muy notable para futuras investigaciones, que en la investigación 

no se vio como se consolido totalmente porque aún no se realizaba, pero se tiene 

presente, es el tema del empoderamiento humano ante el avance tecnológico, es un tema 

que a futuro será relevante por las características que tendrá en lo social, empresarial y 

cómo se debe integrar en la educación en sus diversas opciones. 

e) Analizar las opciones educativas tradicionales a las que se les pueden adaptar o 

modernizar elementos que sean viables para una actualización de los modelos 

educativos. 

f) Es muy importante valorar que las instituciones educativas, especialmente las 

gubernamentales que son muy grandes en estructura y extensas en el territorio nacional, 

deban contar con todos los elementos que se describen en la propuesta de este capítulo, 
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de lo contrario estaría en desventaja para una actualización o innovación de una opción 

educativa. 

g) Convendría incluir en la muestra poblacional a jóvenes para realizar un acercamiento de 

cómo ven las necesidades de cambio en el sistema educativo mexicano, para cruzar la 

información con la de los expertos. 

h) Retroalimentar los resultados con las instituciones educativas del nivel medio superior 

para realizar un acercamiento a una evaluación de las opciones educativas que se ofertan 

en relación con las necesidades laborales y el paradigma de la juventud. 

i) Implementar mecanismos de evaluación de los resultados arrojados con la experiencia 

implementada. 

j) Analizar los resultados obtenidos de esta investigación para realizar una evaluación de 

pertinencia con la nueva escuela mexicana que el nuevo gobierno trabaja en 

implementar, ya que al concluir la presente investigación no se contaba con la suficiente 

información para poder integrarla en el trabajo realizado. 
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Acuerdo Secretarial: resolución tomada por una dependencia de gobierno y que es emitida a 

través de un organismo federal oficial. 

Bachillerato Tecnológico: refiere al bachillerato de modalidad bivalente en el que se estudia el 

bachillerato al mismo tiempo que una carrera técnica, quien lo cursa se forma en actividades 

productivas de un campo laboral específico: agropecuaria, pesquera, forestal, industriales, 

marítima y de servicios; su modelo educativo se centra en el aprendizaje sustentado en el 

constructivismo y la estructura curricular se integra por tres componentes: formación básica, 

formación propedéutica y formación profesional. 

Cobertura: población de atención. Para efectos educativos, es el universo de la población de un 

país, distribuidos por rangos de edad, que deben cursar el nivel correspondiente del sistema 

educativo nacional. 

Carrera Técnica: integra un programa educativo de corta duración y accesible que está 

destinado a una trayectoria formativa para la obtención de una certificación reconocida por una 

instancia educativa, del nivel medio superior, por haber adquirido los conocimientos y los 

aprendizajes prácticos que avala la competencia laboral de una determinada área específica.  

Algunas son de carácter terminal y otras ofrecen la posibilidad de continuar estudios 

universitarios. 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial: es una dependencia adscrita a la 

Subsecretaría de Educación Media Superior que ofrece el servicio educativo del nivel medio 

superior tecnológico para formar ciudadanos con las habilidades, conocimientos y actitudes 

requeridas para propiciar y participar en una sociedad del conocimiento, tanto en el ámbito 

laboral como social. 

Educación: refiere al proceso social por medio del cual se transmiten la cultura, valores, 

conocimientos, prácticas, creencias, tecnologías, usos o costumbres que en una sociedad se 

consideran valiosos. Es un derecho fundamental y habilitador, además de un bien público que 

garantiza condiciones de igualdad, entendimiento, tolerancia y paz. 

Educación Media Superior: conjunto de estudios pos-primarios, que incluyen tanto el 

bachillerato, como a la formación profesional, los que conducen a los estudios superiores. 
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Educación superior: tipo educativo en el que se forman profesionales en todas las ramas del 

conocimiento. Requiere estudios previos de bachillerato o sus equivalentes. Comprende los 

niveles de técnico superior, licenciatura y posgrado. 

Educación Tecnológica: estudios de carácter técnico que, de acuerdo con el nivel educativo en 

que se cursen, pueden abarcar desde la capacitación para el trabajo hasta la formación y 

preparación para el ejercicio profesional en las áreas agropecuaria, industrial, forestal, del mar 

y de servicios. Toma en cuenta el impacto de la "tecnología en la vida humana y la preocupación 

por las consecuencias sociales que los cambios tecnológicos imprimen a todos los aspectos de 

la vida social para la institucionalización académica y escolar de lo tecnológico. 

Estrategia de Aprendizaje: refiere al planteamiento conjunto de directrices que determinan 

actuaciones concretas en cada uno de las fases del proceso educativo. 

Entrevista: es un tipo de conversación sería que se propone un fin determinado distinto al simple 

placer de la conversación. Tres son sus elementos: entrevistador, entrevistado y la relación; la 

estructuración establece el alcance de acuerdo al tipo de entrevista la estructuración establece el 

alcance que puede ser por su finalidad, por la técnica a utilizar y por su temporalización. 

Innovación Educativa: es el conjunto de acciones, recursos y medios orientados hacia el 

cambio positivo o progresista de las prácticas docentes o modelo educativo con la finalidad de 

mejorar, de manera continua, los resultados en el logro académico de los alumnos; dicha 

innovación deberá medirse en términos de aprendizajes. 

Marco Curricular Común: se comprende como la identidad curricular común que articula las 

diversas opciones de servicios educativos en la educación media superior y le da identidad al 

bachillerato, establece objetivos formativos, más allá de las diversas formas organizativas, lo 

integran las competencias requeridas para el perfil de egreso: Competencias genéricas, 

competencias disciplinares básica, competencias disciplinares extendidas, competencias 

profesionales básicas y competencias profesionales extendidas. 

Modalidad Educativa: entendida como la primera gran división del Sistema Educativo Nacional 

que indica de qué manera se imparte la educación; para ello, ésta se divide en tres: modalidad 
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escolar y modalidad no escolarizada, y hay una tercera en que se conjuntan las dos anteriores, a 

la cual se denomina modalidad mixta. 

Modalidad Escolarizada: es el conjunto de servicios educativos que se imparten en las 

instituciones educativas, lo cual implica proporcionar un espacio físico para recibir formación 

académica de manera sistemática y requiere de instalaciones que cubran las características que 

la autoridad educativa señala en el acuerdo específico de que se trate. Tiene las opciones 

presencial e intensiva. 

Modalidad Mixta: identificada como la combinación de las modalidades escolarizada y no 

escolarizada, se caracteriza por su flexibilidad para cursar las asignaturas o módulos que 

integran el plan de estudios, ya sea de manera presencial o no presencial. 

Modalidad no Escolarizada: refiere a al tipo de opción educativa que está destinada a 

estudiantes que no asisten a la formación en el campo institucional y que es sustituida por la 

institución mediante elementos que permiten lograr su formación a distancia, por lo que el grado 

de apertura y flexibilidad del modelo depende de los recursos didácticos de auto-acceso, del 

equipo de informática y telecomunicaciones y del personal docente. 

Nivel Educativo: Es cada una de las subdivisiones de los tipos educativos, mantienen un plan 

de estudios propio con objetivos comunes para los grados que los integran. La básica tiene los 

niveles preescolar, primaria y secundaria; la media superior, bachillerato o equivalentes y la 

superior licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. 

Nivel Medio Superior: comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles 

equivalentes a éste, y la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 

Nuevo Modelo Educativo de la Educación Obligatoria: contiene un planteamiento curricular 

para la educación básica y la media superior, y abarca tanto la estructura de los contenidos 

educativos como los principios pedagógicos que la sustentan para la reorganización del sistema 

educativo a través de cinco grandes ejes: 1) el planteamiento curricular, 2) la escuela al centro 

del sistema educativo, 3) formación y desarrollo profesional docente, 4) inclusión y equidad, y 

5) la gobernanza del sistema educativo;  los que contribuirán a que niñas, niños y jóvenes de 

nuestro país desarrollen su potencial para ser exitosos en el siglo XXI. 
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Opciones Educativas: son ajustes al uso del tiempo, de los espacios o de los requerimientos, 

para permitir el desarrollo de los distintos planes de vida que los individuos puedan tener. Se 

reconocen cinco opciones para la educación de tipo Medio Superior: I) Educación presencial, 

II) Educación intensiva, III) Educación virtual, IV) Educación auto planeada o V) Educación 

mixta. 

Opción Educativa Auto planeada: es una opción de la modalidad mixta se caracteriza por la 

flexibilidad en el horario y para acreditar la trayectoria curricular, así como por la variable que 

refleja en el ámbito de la mediación docente. 

Opción Educativa Dual: busca la vinculación de la teoría y la práctica, integrando al estudiante 

en la empresa para desarrollar sus competencias profesionales, al tiempo que desarrolla 

competencias genéricas y disciplinares a fin de lograr una educación integral mediante la 

concertación de convenios de colaboración y coordinación educativa entre empresa y planteles. 

Organismo Descentralizados de los Estados: Entidades creadas por ley o decreto del Congreso 

de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 

cualquiera que sea la estructura legal que adopten. 

Paradigma: identificada como la teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin 

cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el 

conocimiento. 

Planes de Estudio: conjunto estructurado de asignaturas, prácticas y actividades de la enseñanza 

y el aprendizaje. El plan de estudios debe contener los propósitos de formación general, los 

contenidos fundamentales de estudio y los criterios y procedimientos de evaluación y 

acreditación con reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Programas de Estudio: conjunto de actividades curriculares dirigidas a la formación y 

actualización de alumnos inscritos en alguno de los niveles del sistema educativo, establecerse 

los propósitos específicos de aprendizaje de las asignaturas u otras unidades de aprendizaje 

dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para evaluar y acreditar 

su cumplimiento. 
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Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios: Es un acto de la autoridad educativa en virtud 

del cual se determina incorporar un plan y programa de estudios que un particular imparte o 

pretende impartir al sistema educativo nacional. 

Reforma Integral de la Educación Media Superior: refiere a la reforma educativa 

implementada en el nivel medio superior para mejorar la calidad, la pertinencia, la equidad y la 

cobertura del bachillerato, que demanda la sociedad nacional, y plantea la creación del Sistema 

Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad en el cual se integran las diversas opciones 

de bachillerato a partir de competencias genéricas, disciplinares y profesionales. Se desarrolla 

en torno a cuatro ejes: 1) la construcción e implantación de un Marco Curricular Común (MCC) 

con base en competencias, 2) la definición y regulación de las distintas modalidades de oferta 

de la EMS, 3) la instrumentación de mecanismos de gestión que permitan el adecuado tránsito 

de la propuesta, y 4) un modelo de certificación de los egresados del Sistema Nacional de 

Bachillerato. 

Saberes: son producto y consecuencia de la vida de cada sujeto, obtenidos por distintas vías, no 

sólo la educación formal y la producción científica e intencional del conocimiento. Se dan 

producto de la interacción personal con lugares, situaciones, personas, objetos, pensamientos y 

normas. La diversidad requiere un espacio para los saberes de los antecedentes culturales y 

sociales a los que los estudiantes pertenecen, atiende al principio de inclusión. 

Sistema Educativo Nacional: comprende a: 1) los educandos, educadores, las madres y los 

padres de familia; 2) las autoridades educativas; 3) el servicio profesional docente; 4) los planes, 

programas, métodos y materiales educativos; 5) las instituciones del estado y de sus organismos 

descentralizados; 6) las instituciones de los particulares con autorización o con reconocimiento 

de validez oficial de estudios; 7) las instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomía; 8) la evaluación educativa; 9) el Sistema de Información y Gestión Educativa; 10) 

la infraestructura educativa. 

Sistema Nacional de Bachillerato: es un mecanismo que permite evaluar para elevar la calidad 

de los planteles que incorporan a sus procesos educativos los objetivos y principios de la 

Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y el Nuevo Modelo Educativo de 

la Educación Obligatoria (NMEO), para asegurar que realicen su práctica educativa conforme a 
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planes y programas de estudio orientados al desarrollo de las competencias que establece el 

Marco Curricular Común (MCC),y los demás requisitos que establece el Acuerdo 480 de la 

SEP. 

Unidad de Educación Media Superior Tecnológica, Industrial y de Servicios: es una 

dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior que ofrece el servicio 

educativo del nivel medio superior tecnológico para formar ciudadanos con las habilidades, 

conocimientos y actitudes requeridas para propiciar y participar en una sociedad del 

conocimiento, tanto en el ámbito laboral como social. 

 

  



 

 
165 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias Bibliohemerográficas y 

Documentales 

 
 

 

 

  



 

 
166 

Álvarez García, I., & Quintero Quintero, M. (Febrero de 2019). Foro de Educación Media 

Superior. Gestión de la educación media para una sociedad incluyente. México. 

Álvarez, I. (Noviembre de 2014). XI foro de evaluación educativa. Desafios de gestión para la 

evaluación de la educación media en el contexto de una sociedad justa, democrática e 

incluyente. Puerto Vallarta, Jalisco, México. 

Álvarez-Gayou Jurgenson, J. L. (2003). Cómo hacer investigación cualitativa (1a. ed.). Distrito 

Federal: Paidós Mexicana, S. A. doi:ISBN: 968-853-516-8 

Belmonte, J. A. (4 de Octubre-Diciembre de 2016). La identidad de los jóvenes en los tiempos 

de la globalización. Revista mexicana de sociología, 78(4), 663-654. doi:ISSN: 0188-

2503 

Bilinkis, S. (2014). Pasaje al futuro. Argentina: Sudamericana. doi:ISBN: 9789500750219 

Bonilla, C. E. (Noviembre - Febrero de 2018 - 2019). Un nuevo paradigma en el ordenamiento 

educativo. GACETA de la Política Nacional de Evaluación Educativa en México, 4(12), 

68-71. Recuperado el 23 de Septiembre de 2019, de https://www.inee.edu.mx/wp-

content/uploads/2019/01/G12_ESP.pdf 

Born, D., Minujin, A., & Lombardía, M. L. (2015). Una aproximación a la situación de 

adolescentes y jóvenes en américa latina y el caribe a partir de evidencia cuantitativa 

reciente. Ciudad del saber: UNICEF. Recuperado el 25 de Octubre de 2019, de 

https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-

04/UNICEF_Situacion_de_Adolescentes__y_Jovenes_en_LAC_junio2105.pdf 

Bourdieu, P. (1990). Sociología y cultura. (Grijalbo, Ed.) Distrito Federal, México: Grijalbo 

CONALCULTA. Recuperado el 15 de Agosto de 2019 

Bueno, G. (1996). El sentido de la vida. Oviedo, España: Pentalfa. Recuperado el Octubre de 

2019 

Chávez Maciel, F. J., Ramos Quiroz, J. M., & Barrera Pérez, M. d. (2018). Ponencia en Buenos 

Aires, Arg. La inclusión en la educación superior mexicana: una mirada comparativa 

entre las modalidades, presencial, abierta y a distancia. Ciudad de México, México: 

Virtual EDUCA. 

DGETI. (2002). Programa de Desarrollo DGETI 2001-2006. México D.F.: Talleres de 

Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. 

Federal, G. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Distrito Federal: Diario Oficial de 

la Federación. 

Federal, G. (15 de septiembre de 2017). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

última reforma publicada 15 de septiembre de 2017. Ciudad de México, México: Diario 

Oficial de la Federación. 



 

 
167 

Feixa, C. (2006). Generación XX. Teorías sobre la juventud en la era contemporánea. Revista 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 4(2). Obtenido de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/alianza-cinde-

umz/20131029044835/art.CarlesFeixa.pdf 

GF. (24 de enero de 2016). Secretaria de Gobernación. Obtenido de Diario Oficial de la 

Federación: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. d. (2014). Metodología 

de la investigación (6a. ed.). Ciudad de México, México: Mc Graw Hill. doi:ISBN: 978-

1-4562-2396-0 

INEE. (2011). La Educación Media Superior en México, Informe 2010-2011. Ciudad de 

México: Talleres de Impresora y Encuadernación Progreso. 

INEE. (2013). Panorama Educativo de México, indicadores del sistema educativo nacional. 

México D.F.: Talleres de Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. 

INEE. (2016). Panorama Educativo de México. Indicadores del sistema educativo nacional 

2016, educación básica y media superior. INNE. Ciudad de México: Talleres de 

Impresora y Encuadernadora Progreso S.A. de C.V. 

Kustrín, S. S. (2007). Juventud, teoría e historia: La formación de un sujeto social y de un objeto 

de análisis. Historia actual on line, 171-192. 

Manpower. (13 de Junio de 2011). Las nuevas tendencias del mercado laboral. Nuevas 

perspectivas. Distrito Federal, México: Manpower. 

Marina, J. A. (2017). El talento de los adolescentes. Barcelona, España: Planeta S.A. doi:978-

84-344-2711-2 

Marina, J. A., Rodríguez de Castro, M. T., & Lorente Arrollo, M. (3 de Marzo de 2005). El 

nuevo paradigma de la adolescencia. Centro Reina Sofia. doi:ISBN: 978-84-92454-30-

3 

México, E. c. (2010). En A. Arnaut, & S. Giorguli, Los grandes problemas de México, VII, 

Educación (pág. 305). Ciudad de México: Talleres editores e impresores profesionales, 

EDIMPRO, S.A. de C.V. 

OCDE, O. p. (2017). Panorama de la Educación 2017.  

Salud, O. M. (7 de Marzo de 2016). Salud de la madre, el recien nacido, del niño y del 

adolescente. (OMS, Editor) Recuperado el 14 de Octubre de 2019, de Organización 

Mundial de la Salud: 

https://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/es/ 

Schwab, K. (2016). La cuarta revolución industrial (1a. ed.). Ciudad de México, México: 

Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. de C. V. doi:ISBN: 978-607-315-475-8 



 

 
168 

SEMS. (s.f.). Nuevo Currículo de la Educación Media Superior. Recuperado el 13 de Abril de 

2018, de 

http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/12482/1/images/elementos_curr

iculo.pdf 

SEMS-SEP. (14 de Octubre de 2013). Subsecretaria de Educación Media Superior. Recuperado 

el 7 de Abril de 2018, de http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/antecedentes 

SEP. (30 de Agosto de 2004). Acuerdo número 345. por el que se determina el Plan de Estudios 

del Bachillerato Tecnológico. Distrito Federal, México: Diario Oficial de la Federación. 

SEP. (26 de Septiembre de 2008). Acuerdo número 442. por el que se estable el Sistema 

Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad. Distrito Federal, México: Diario 

Oficial de la Federación. 

SEP. (21 de Octubre de 2008). Acuerdo número 444. por el que se establecen las competencias 

que constituyen el maco curricular común del Sistema Nacional de Bachillerato. Distrito 

Federal, México: Diario Oficial de la Federación. 

SEP. (21 de Octubre de 2008). Acuerdo número 445. por el que se conceptualizan y definen 

para la Educación Media Superior las opciones educativas en las diferentes 

modalidades. Distrito Federal, México: Diario Oficial de la Federación. 

SEP. (23 de Enero de 2009). Acuerdo número 480. por el que se establecen los lineamientos 

para el ingreso de instituciones educativas al Sistema Nacional de Bachillerato. Distrito 

Federal, México: Diario Oficial de la Federación. 

SEP. (1 de Julio de 2010). Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. Decreto 

por el que se reforma el reglamento inteior de la SEP 1 julio de 2010. Ciudad de México, 

México: Diario Oficial de la Federación. 

SEP. (04 de Septiembre de 2012). Acuerdo número 653. por el que se determina el plan de 

estudios del Bachillerato Tecnológico. Distrito Federal, México: Diario Oficial de la 

Federación. 

SEP. (2012). Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior. 

México D.F: Talleres De Tinta Arte Impreso S.A. de C.V. 

SEP. (13 de Diciembre de 2013). Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de 

Educación 2013- 2018. D. F., México: Diario Oficial de la Federación. 

SEP. (13 de Diciembre de 2013). Programa Sectorial de Educación. Distrito Federal, México: 

Diario Oficial de la Federación. Recuperado el 6 de Marzo de 2018 

SEP. (22 de Marzo de 2017). Ley General de Educación. Nueva ley del 13 de julio de 1993, 

última reforma marzo de 2017. Ciudad de México, México: Diario Oficial de la 

Federación. 



 

 
169 

SEP. (2017). Nuevo Modelo Educativo 2017. Obtenido de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/207252/Modelo_Educativo_OK.pdf 

SEP. (16 de Enero de 2018). Decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 

disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. CDMX, 

México: DOF. 

SEP. (1 de Enero de 2018). Ley General de Educación. Nueva ley del 13 de julio de 1993, última 

reforma marzo de 2017. Ciudad de México, México: Diario Oficial de la Federación. 

SEP-SEMS. (2004). Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. México, 2004. 

Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica. D. F., México. 

SM, F. (Marzo de 2018). Memoria del 11seminario internacional de educación integral 

HUMANAmente. La ética del cuidado. 2018, págs. 28-44. Ciudad de México: 

Fundación SM de Ediciones México, A.C. Recuperado el 23 de Septiembre de 2019, de 

http://seminariointernacional.com.mx/sites/default/files/pdf/seminario_11.pdf 

SNB, C. D. (17 de Diciembre de 2009). ACUERDO número 10/CD/2009 del Comité Directivo 

del Sistema Nacional de Bachillerato. Manual de operación para Evaluar los Planteles 

que Solicitan Ingresar al Sistema Nacional del Bachillerato, en los términos que se 

detallan en el Anexo Único de este acuer. Distrito Federal, México: Diario Oficial de la 

Federación. 

Trucco, D., & Ullmann, H. (2015). Juventud: realidades y retos para un desarrollo con 

igualdad. (H. U. Daniela Trucco, Ed.) Santiago: Naciones Unidad. doi:ISBN: 978-92-1-

057227-9 

UNESCO. (19 al 22 de Mayo de 2015). Declaración de Incheon y marco de acción para la 

realización del objetivo de desarrollo sostenible 4, garantizar una educación inclusiva 

y equitativa de calidaad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para 

todos. (UNESCO, Ed.) Incheon, República de Corea: UNESCO. Recuperado el 2018 

UNESCO. (13 de Junio de 2016). Resultados de la encuesta diles qué quieres aprender. 

Recuperado el 16 de septiembre de 2019, de 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/press-room/news-archive/young-people-from-

latin-america-and-the-caribbean-demand/#topPage 

UNESCO. (2016). UNESDOC. (UNESCO, Ed.) Recuperado el 17 de Septiembre de 2019, de 

UNESDOC: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245239_spa 

  



 

 
170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 
 

1. Matriz conceptual de las 

opciones educativas en las 

diferentes modalidades. 

2. Guion de entrevista 

3. Directorio de expertos 

4. Matrices de frecuencia de datos 

5. Entrevistas a expertos 



 

 
171 

Anexo 1.  Matriz conceptual de las opciones educativas en las diferentes modalidades 
 

 

 

Fuente: Acuerdo Secretarial 445 (SEP, Acuerdo número 445, 2008)
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Anexo 2.  Guion de entrevista 

 

Eje temático: Cambios en el campo laboral en el área industrial y de servicios 

1. ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

Eje temático: Necesidades de formación de perfiles de egreso en el bachillerato tecnológico 

2. ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Eje temático: Opciones de formación 

3. ¿Cuáles serías las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior?  

4. ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades del 

entorno y de la educación superior? 

5. ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Eje temático: Puesta en marcha de las opciones propuestas de formación 

6. ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las opciones 

y modalidades educativas propuestas? 

7. ¿Algo que quiera agregar o complementar sobre el tema? 
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Anexo 3.  Directorio de Expertos 

 E x p e r t o  T r a y e c t o r i a  A c a d é m i c a  y  P r o f e s i o n a l  

1 Informante “A” 

Doctor en Matemática Educativa, trabajó varios años en la formación de profesores de 

matemáticas en el IPN, en un proyecto de autogestión. Fue uno de los responsables del diseño 

y luego desarrollo del Programa de Matemática Educativa, primer posgrado de esta disciplina 

en México y en América Latina en el formato a distancia "on line" en el CICATA (Centro de 

Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Aplicada) del IPN.  Al momento de la 

entrevista es asesor del Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios –UEMSTIS. 

2 
Informante “B” 

Doctor en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa, realizó una estancia 

posdoctoral en el laboratorio DIDIREM de la UFR des Mathématiques (1993–1994), 

Université Paris VII en Francia. Fue Vicepresidente y Secretario General de la Sociedad 

Matemática Mexicana (2012–2016). Es investigador nacional del Sistema Nacional de 

Investigadores desde 1985, hoy SNI III; y fue el primer matemático educativo en ingresar 

como miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió la “Medalla al Mérito 

en Ciencias y Artes 2007” de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, México. Fue 

acreedor a la Guggenheim Fellowship de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation 

en New York – EUA (2000).  Obtuvo el primer lugar del Premio Internacional de 

investigación en Educación Matemática que otorga la Consejería de Ciencia de la Junta de 

Andalucía, España y de la Sociedad Thales (1998), entre otros reconocimientos y trayectoria. 

Al momento de la entrevista es Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica 

Industrial y de Servicios-UEMSTIS. 

3 Informante “C” 

Doctor en Filosofía (PhD) por la Universidad de Lancaster, Inglaterra; tiene la maestría en 

Estudios de Asia, con especialidad en Sánscrito, por El Colegio de México, y maestría en 

Filosofía por la UNAM. Fue investigador visitante en la Universidad de Madrás, India; en 

Italia. Realizó estancias de estudio en Maharashtra, India y en el CIEP de Sèvres, Francia. Ha 

impartido conferencias en India, Italia, Reino Unido, Argentina, Republica Checa, México. 

Fue profesor visitante en El Colegio de México, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la 

UNAM y en el Instituto de Investigaciones Mora. Dirigió el proyecto Casa de Cultura de 

India en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido 

distinciones del Indian Council of Cultural Relationships Embajada de India en Argentina, 

así como Mexico-Award, Lancaster, RU, Mención honorífica UNAM; entre sus 

publicaciones están artículos, capítulos de libros, traducciones del sánscrito, libros y reseñas 

críticas. Ha participado en diversos proyectos editoriales y actualmente es coordinador de 

Sistemas Académicos y coordinador editorial en la Secretaría Académica del IPN. Al 

momento de la entrevista es Editor en jefe de la Revista Innovación Educativa.  

 

4 
Informante “D” 

Vicepresidente Nacional de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Cámara 

Nacional de la Industria de Transformación – CANACINTRA. 

5 
Informante “E” 

Economista egresada del IPN, es docente del IPN. Fue coordinadora pedagógica del Programa 

de Formación de Recursos Humano Basado en Competencias – PROFORHCOM – y de la 

actualización e innovación de los planes y programas de estudio de educación media superior 

para el bachillerato tecnológico. 

Actualmente es Coordinadora Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. 

6 
Informante “F” 

Ingeniero Industrial en Electrónica del Instituto Tecnológico de Veracruz, ha sido director de 

5 planteles de la Educación Media Superior durante 30 años en Gutiérrez Zamora, Córdoba, 

Orizaba, Boca del Rio y Fortín todos ellos del Estado de Veracruz, autor del libro de Física 

II de la colección DGETI. Docente en el CETis 143 de Fortín, Ver. Al momento de la 

entrevista es Director de Innovación Educativa de la Unidad de Educación Media Superior 

Tecnológica Industrial y de Servicios - UEMSTIS. 
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 E x p e r t o  T r a y e c t o r i a  A c a d é m i c a  y  P r o f e s i o n a l  

7 
Informante “G” 

Responsable de la oficina del conocimiento abierto (OCA) y cursos en línea masivos 

(MOOC), de los Servicios de Producción e Innovación Digital de la Universidad de 

Salamanca en España. 

8 
Informante “H” 

Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana, cuenta con 

estudios de Especialidad en política y gestión educativa, por la Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales (FLACSO), de 2013 a 2018 fue asesor de innovación educativa de la 

Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, docente de escuelas particulares y de la UNAM; al momento de la entrevista es 

asesor del Secretario de Educación Pública. Actualmente es Coordinador Sectorial de 

Desarrollo Académico –CoSDAc -, de la SEMS. 

9 
Informante “I” 

Maestro en Ingeniería de Calidad, Evaluador con el premio Iberoamericano de Calidad y 

Excelencia en la Gestión.  Representante de México como Evaluador del Premio 

Iberoamericano de Calidad administrado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de 

la Calidad FUNDIBEQ.  Director de excelencia Operacional. Teacher en el Tecnológico de 

Monterrey del Diplomados en LeanSigma y Six Sigma. Presidente LMC Ciudad de México 

ASQ 

10 
Informante “J” 

Investigadora del grupo de evaluación educativa y orientación del Instituto Universitario de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Salamanca en España. 

11 
Informante “K” 

Doctor en Ciencias de la Educación (1991, Universidad de Barcelona)- Licenciado en 

Ciencias Económicas (1984, UNED)- Maestro de Enseñanza General Básica (1973, 

Universidad de Barcelona). 

Profesor, catedrático, escritor e investigador de las aplicaciones educativas de las nuevas 

tecnologías. 
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Anexo 4. Matrices de Frecuencia de datos obtenidos de las entrevistas 

 

Eje temático: cambios en el campo laboral en el área industrial y de servicios 

Pregunta 1. ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

 

Tabla 16. Matriz de frecuencia: Cambios en la industria y los servicios 
 

 

Informante Cambios en el área industrial y de servicios / CIyS 
Informante A CIyS01 

también hay industrias de diferentes calidades así como escuelas malas, así también hay industrias muy malas que tienen procesos muy 
desorganizados y poco productivo a pesar de que la ganancia es buena o son ejemplos de buenos procesos   
CIyS02 
Pero lo que sí me han dicho es de cinco años la brecha es enorme, entonces los procesos de calidad de maquinaria. Qué se necesita para la formación 
de un joven en las escuelas como en la industria son un poco difíciles   
CIyS03 
Me dice es que yo le enseñó a que piense como armar un negocio de mantenimiento de cómputo.  
CIyS04 
cada vez que haya procesos más automáticos los seres humanos serán relegados y entonces que es lo que van hacer, entonces la pregunta que tiene 
qué ver con la pregunta, cuáles son las necesidades que acuerdos sean lo suficientemente inteligente para poder ir resolviendo estas evoluciones de la 
sociedad y porque además quiere decir que las personas que hay que preparar son cada vez más especializados que controla automáticamente 

  CIyS05 
en la Cuenca del Pacífico son países muy prósperos, muy movidos, entonces veo que están discutiendo el currículum de siglo XXI, cómo nos 
empatamos con ellos, porque ellos sí están pensando en  si están pensando en procesos automatizados que desplazan personas y están resolviendo 
problemas educativos bastante de los sectores de la educación y están pensando en formas de vida aceptables para las personas todo eso tiene que 
ver con la profesión, con el trabajo finalmente, entonces se están preguntando cómo debemos educar a la gente para que entre a las nuevas 
selecciones que se van a ir generando  

Informant B CIyS06 
Una tendencia muy importante creo es el tema de la disponibilidad, por ejemplo: si yo como un padre de familia viviendo en Tamaulipas, la opción de 
energías renovables yo le diría a mi hijo, hija, esa tiene futuro porque eso es un problema mundial y si trabajas sobre eso, a lo mejor ni trabajas en 
México, te vas ir a otro lugar o a lo mejor ni trabajas aquí en Victoria te vas a otro lugar, o sea esa oferta educativa tiene que ver con que exista, es 
decir el joven tiene la posibilidad de crecer si existe la disponibilidad, creo que el vínculo con la industria va ser la calidad y de importancias, o sea, todo 
lo que es PyMES, educación DUAL, educación en el trabajo, ya no para el trabajo, sino en el trabajo va a jugar un rol en el México prosperante. 
 

  CIyS07. 
si el mercado se mueve como se está moviendo la educación tecnológica va a crecer más todavía y yo creo que eso se explica que el nuevo gobierno 
crea una subsecretaria de educación tecnológica, será dinámico. 

Informante C CIyS08 
Hablar de la industria es hablar de la transformación que ha habido a nivel tecnológico y es promotora de la automatización con inteligencia artificial.  
Lo que cuenta es preguntarnos cuánto hemos analizado, valorado y visualizado para el futuro lo que significó y significa la automatización en la 
industria y en los servicios en México, está en un momento de cambio por una parte interesante, como una oportunidad de empleo, por otra parte en 
un riesgo enorme 

 
CIyS09 
Toyota, honda y suzukio en Guanajuato preguntaban al gobierno si existía en las universidades, los centros o institutos que formaban a la gente 
especializadas para trabajar en sus industrias, era su pregunta, era su preocupación por qué, porque ahí están los cambios, lo que se pregunta tiene 
que ver con la gente que formamos.  Seguimos formando jóvenes para empleos que ya no existen o dejaron de existir. 

 
CIyS10 
Los cambios que están en la industria tendrían que haber sido  generados desde las universidades, de las instituciones educativas, eso significa que un 
estudiante esté en las aulas recibiendo conocimientos de los contenidos de empleos que existe, qué van a existir cuando el egrese   

CIyS11 
Cómo sería un empresario, tendría que cambiar, cambiar la industrial, lo primero hay que cambiar en la manera de resolver los problemas, la manera 
en cómo un empresario o un director o alguien que agrupa varias empresas o industrial a cambiar del de los tipos problemas la manera en que un 
empresario un director a alguien que agrupa a varias empieza su industria está al tanto, no de las mismas cosas como antes, sino de otras, otras me 
refiero concretamente a datos información de estudios específicos que al cruzarlos con otros nos dan resultados muy interesantes y visionarios, que yo 
creo son los que harían cambios, esos cabios están viendo esas empresas que ahora están en crecimiento, por ejemplo la industria del entretenimiento 
son una de las industrias mayores.  La del entretenimiento leyó lo que venía a futuro, leyó y apostó. 

  CIyS12 
las industrias deberían de estar, considerando cambiar otras formas desde esas revoluciones que hemos vivido, estar considerando el futuro que se 
está construyendo y relacionado concretamente con recursos humanos de los estudiantes que se están formando 
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Informante Cambios en el área industrial y de servicios / CIyS 
Informante D CIyS13 

La verdad es que son retos muy grandes que las cifras que maneja el gobierno indica que estamos en la potencia 15 del mundo  industrial, debería ser 
una buena noticia, este ranking los otorga las empresas internacionales y los inversiones establecidas que son las espacial, electrónica, pero ese es un 
porcentaje muy pequeño en la industria en México, el 90% restante son industria PyMEs y esas PyMEs no están subidas en la automatización y en 
broma diría que están subidas a la 1ª revolución, pero no a la 4ª, han reemplazado el vapor pero no estamos realizando manufactura a nivel industrial, 
en muchos casos estamos haciendo artesanías industrial, carecemos mucho de las competencias necesarias para estos temas, hay una percepción de 
que la automatización es muy cara de que solamente son para las grandes empresas, hay una carencia de técnicos.  Es un tema que yo entiendo 
cultural en nuestro país donde todo mundo quiere tener un nivel licenciatura, ingeniería etc, ve con soslayo a las carreras de formación técnica y la 
verdad necesitamos un mayor impulso en esto y quizá, por último, antes de poner la automatización, necesitamos también poner orden en la 
producción. 

 
CIyS14 
Las grandes transnacionales poner la automatización, De hecho se está trabajando en eso y este proceso se va a ver mucho más marcado con la 
negociación del TLC porque este requerimiento de integración en la región y por otra parte un nivel salarial  mínimo; en el sector automotriz , va a 
explicar que la automatización sea mucho más mayor, haya mayor robotización y que el operario que esta antes en una sola línea de producción, ahora 
tendrá una mayor  capacitación para  manejar tres o cuatro líneas robotizadas para poder tener esa tendencia.  Vamos a ver en la industria más la 
existencia de la automatización, en la robotización, pero sobre todo en las empresas transnacionales las que puedan realizar las grandes inversiones en 
esta medida y que traen a tras de ellos todo el procedimiento de calidad, de conformidad, de verificación en sito, etc., cosa que en nuestra industria 
está muy lejos todavía, es en lo que estamos trabajando. 

 
CIyS15 
El costo de la tecnología se está yendo hacia abajo de forma dramática y eso ya nos permite tener peso incluso a nivel PYME de sistemas de 
automatización y sistemas que puedan complementar parte de la operación  

 

CIyS17Con los cambios que se están realizando a nivel internacional debemos cambiar, debemos generar procesos de reingeniería dentro de nuestra 
industria, hay un cambio de generacional importante, en diferencia a las anteriores generaciones conservadoras que han buscado mantener su 
producción en niveles que las mantienen ahora, en muchas veces con maquinaría, muchas veces obsoleta, el cambio generacional es un parte aguas, 
por qué, porque están utilizando cada vez más maquinaria hecha a la medida o ajustada a sus capacidades donde se busca sobre todo mucho la 
eficiencia energética, tomando en cuenta los altos costos de los energéticos en este momento y es el gran tema a debate en este momento en el costo 
de la energía eléctrica por ejemplo, pero también porque viene una revolución energética y es donde no estamos suficientemente preparados, vivimos 
inmersos en una cultura de combustión interna cuando tendremos que emigrar hacía esquemas, no solo ambientalmente más amigable sino también 
mucho más rentable, una combinación de las energías disponibles eólica, solar, a través de celdas, de hidrógenos, etc., todo eso tiene que combinarse 
para poder tener disponible la eficiencia de la industria, entonces, es un primer paso de reingeniería. 

  

CIyS18 
El otro tiene que ver con los procesos, necesitan salirse de esta área de así siempre ha sido, así siempre nos ha funcionado para identificar la ceguera 
que se tiene que los está privando de tener oportunidades enormes que hay en los mercados para renovar su maquinaria, su equipo, sus materiales, 
proveeduría y un largo etc., esos son los cambios que tenemos que enfrentar, por qué, porque corremos el riesgo de volvernos totalmente obsoletos, 
como lo decía al principio seguir siendo artesanía industrial, en el letargo, por qué, porque la inteligencia artificial, incluso a reemplazado alguno de los 
técnicos de los que estoy hablando, por qué, porque con la inteligencia artificial, las máquinas aprenden los procesos y generan propuestas de mejora, 
entonces, en esa dinámica, si bien no es para espantarnos en este momento, es para ver lo que será en los próximos 30 años, que se dice fácil, pero es 
un proceso que tenemos que trabajar mucho, que tenemos que trabajar a marchas forzadas porque si no nos va a alcanzar el destino 

Informante E CIyS19 
En la parte industrial y de servicios, actualmente uno de los retos que está enfrentando es la automatización, dicha automatización se refiere a alta 
innovación tecnológica, a robótica, a metalurgia a temas que van a llevar forzosamente a la transformación, forzosamente, de los perfiles de egreso de 
varias de las carreras que se ofertan en el BT 

Informante F ClyS20 
Los principales cambios que estamos afrontando ahora tienen que ver precisamente con el manejo y uso de las tecnologías en la  información y la 
comunicación, en la industria 4.0, el internet de las cosas, la parte también de la seguridad en el ciberespacio y la parte del manejo y del 
procesamiento de datos es la parte de la realidad 

  

ClyS21 
Desde el momento en que se empieza a masificar el uso, para la PyME, el futuro a corto plazo vamos a ver empresas y PyME conectadas al uso de la 
tecnología, además es necesario porque aquella empresa que no sea capaz de renovarse y aceptar los retos de que la tecnología hoy ofrece está 
destinada a desaparecer. 

Informante G ClyS22 
Por el ritmo industrializado las industrias se convierten en sociedad del conocimiento 

Informante H ClyS23 
Creo más bien que es en todos los sectores hay cambios y requieren de nuevas habilidades que se requieren para la industria 4.0, ya no piden 
experiencias, si no formados en el sector y que tengan una serie de condiciones que le faciliten el aprendizaje y de nuevas habilidades. 
 

Informante I ClyS24 
Las características sin duda están orientadas a la innovación y al trabajo colaborativo, el sector industrial pide trabajo multidisciplinario orientado a la 
cocreación. La industria aumentara la competitividad a través de sistemas ciberfísicos con la digitalización de los sistemas y procesos industriales y su 
interconexión, con las cosas del internet. 

Fuente: Capítulo cuatro de la presente tesis, “Análisis de resultados”  
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Eje temático: Necesidades de formación de perfiles de egreso en el bachillerato tecnológico 

Pregunta 2.  ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel 

superior? 

 

Tabla 17. Matriz de frecuencia: Nuevos perfiles 
 

 
Informante Cambios del entorno que demanda nuevos perfiles 

Informante A CENvP01 
... que sepa leer, escribir muy bien   
CENvP02 
de que el estudiante pueda cambiar su manera más crítico, fuera más autónomo que fuera que pudiera trabajar colaborativamente  
CENvP03 
modelo educativa del bachillerato, por ejemplo, que está vigente en la UEMSTIS es más innovador desde muchas perspectivas que los modelos 
de la universidad, es decir,  los estudiantes aquí van a vivir las matemáticas que es lo que más conozco, más distante, las van a utilizar van a bajar 
ciertas competencias van a entender más  

 
CENvP04 
A mí me parece una muy importante que tenemos esperanza de que se haga ahora es que sea coherente todo totalmente queremos que la 
educación tradicionalmente básica primaria secundaria o preescolar primaria secundaria sea coherente con el bachillerato   
CENvP05 
Yo creo que es una de las tareas más grandes para darle movilidad y que estos jóvenes con estas nuevas competencias que están desarrollando 
tengan cabida en un espacio donde las competencia están fundadas   
CENvP06 
Entonces ahora se pregunta, qué necesito para vivir, ¿una protección? Necesito saber hacer algo específico y que ese algo que me va a dar 
modus vivendus interesante, donde esté dispuesto a gastar toda su energía 

  CENvP07 
las decisiones porque todas son de política pública pero los países qué más van a poder liberar la situación actual que la situación de los empleos, 
es la desaparición de empleos obsoletos por lo tanto actualmente todos los indicadores son la actualización o en empezar a meter otras cosas 
donde lo estudiante tendrá que tener otras capacidades para poder aplicarse a otras maneras de ser 

Informante B CENvP08 
Tres ejes son fundamentales: uno es el desarrollo del pensamiento crítico, entendido como la capacidad de análisis, de ímpetu, de intereses y 
resolución de conflictos, es una forma de pensamiento que es mucho más abruptivo que deductivo, por otro lado, no pondría citar la tecnología 
si no fortaleces la lógica, las matemáticas; una tercera componente, yo creo, es que está dimensión de filosofía y lógica se va a fortalecer, lo que 
va a fortalecer porque es muy difícil tener un planteamiento crítico …  yo creo que esos ejes van hacer el eje del futuro.  

  CENvP09 
Esto va a demandar conocimientos a los egresados del nivel medio, los va a mover, si nos preguntáramos cómo, qué esperar, nos falta datos, 
cómo y qué incluir. Entonces es a futuro, en el presente sigue igual, hay una  hipótesis, la línea es esa la diversidad intelectual y poner a los seres 
humanos y a las ciencias disciplinarias. 

Informante C CENvP10 
tener los cambios específicos para que un joven pueda insertarse en un empleo, requiere dinamismo, adaptabilidad, flexibilidad, requiere las 
capacidades de resolver problemas complejos pero no rutinarios,  
CENvP11 
una serie de personajes del país para comentar el modelo del modelo de educación media superior en la parte académica no en la laboral y qué 
se implementó en este mes de agosto comentamos de acerca de un estudio vemos y mencionamos esa necesidad de las cosas que se tenían que 
realmente bajen,, cuajen, permeen las prácticas sean  reales en el aula y en el papel 

 
CENvP12 
Los cambios no tuvieron que ver únicamente con la manera en cómo este programa una máquina tuvo que ver también la manera en cómo el 
ser humano se veía en el mundo.  
CENvP13 
las formaciones que ofrece el politécnico están completamente llamadas a tener un papel importante, como la transformación digital, en los 
nuevos mecanismos de entendimiento del trabajo, del empleo, de la automatización o de la investigación de la publicación, etc., creo que el 
politécnico al hablar de estas revoluciones de estas formas de educación avanza en el término de la exploración 

 
CENvP14 
La educación que se subordina a la industria, la educación está más allá, déjeme decirle que la educación tiene un sentido más amplio, la 
educación muy integral del ser humano, una formación donde no solo se desarrollan las habilidades del trabajo, la educación no sólo es para que 
la gente entre y salga para tener trabajo, la verdad empobrecemos a la gente del siglo XX.  La educación es mucho más porque implica el 
desarrollo de toda la complejidad humana, que vaya de lo social a lo artístico, lo estético, lo religioso, lo filosófico; yo preguntaría como es el ser 
humano en siglo XXI en medio de la revolución de la producción, en medio de la revolución digital, en medio de la cuenta revolución de 
información, qué significa ser humano en un mundo de mecanismos dónde las fronteras se disolvieron, dónde el ser humanos se aisló más, 
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Informante Cambios del entorno que demanda nuevos perfiles 
  CNvP15 

sería un perfil que disuelva la dicotomía, no hay habilidades ni blandos ni duras de categorías que se paren es una es una formación integral, son 
habilidades integrales .  Lo que estamos viviendo ahorita abre posibilidades enormes en la educación, es una utopía, la desescolarización era una 
utopía en la época de …. Lo que genera la tecnología es un sesgo donde están las claras herramientas de una desescolarización, yo pensaría que 
siento radicales en algunos lugares, tendríamos que pensar en un sistema desescolarizado 

Informante D CNvP16 
Hay que reforzar muchas áreas y no solo mencionar que son competencias académicas, sino competencias humanas, trabajo en equipo, 
comunicación, solución de problemas, esas competencias hay que trabajarlas, no las hemos explotado al máximo y por eso la mayor parte de 
nuestros egresados lo que buscan es incorporarse a una empresa en vez de ser emprendedores, por qué, porque no sabe crear relaciones, no 
sabe trabajar en equipo, la resolución de problemas cuesta mucho trabajo y al no acudir a los equipos pues hace más complicado el desarrollo, 
todo mundo quiere evitar crear soluciones, en el mercado hay muchas soluciones disponibles, luego no tenemos la información y esto tiene que 
ver con el sistema de la soluciones de problemas, pues hay que trabajar profundamente en eso.  

 
CNvP17 
Algo que ya comenzó a trabajarse que es parte de los trabajos que desarrollamos con el consejo nacional de productividad son, por ejemplo, el 
inglés desde la primaria, o sea nuestro técnico tienen que saber inglés avanzado cuando termine el bachillerato y cuando ya entran a una carrera 
ya sea técnica o humanística, necesitan desarrollar el lenguaje especializado en su área para poder desarrollarse adecuadamente, pero 
necesitamos también desarrollar otras competencias en el tema lingüístico, por ejemplo, aprendiendo otros idiomas que estén desarrollados con 
servicios tecnológicos, en este momento por la dinámica de la economía quien le apueste a estar en este desarrollo tiene que aprender chino y 
pensar en hacer un intercambio académico o tener una estancia en China para identificar cómo ha ido evolucionando ellos, de ser una economía 
muy pobre y de ser la economía que está dominando mucho de los mercados y que está invirtiendo prácticamente en todo el mundo 

 
CNvP18 
un técnico polivalente y debe tener dominio de su campo profesional y de otras áreas, este técnico debe ser innovador  
CNvP19capacidades blandas también, por una parte, pero que empezamos muy tarde en ciertas áreas y eso que implica que desde nivel de 
educación básica vamos discriminando o segregando aquellos que tienen dificultad con las ciencias exactas y no hemos puesto suficiente énfasis 
para que eso se desarrolle mucho más, predomina en este momento las carreras de relación con las humanidades, administrativos, pero eso no 
significa que tengamos mejores profesionistas en las áreas administrativas, por qué, porque están privados de un elemento importantísimo que 
es las matemáticas o resto de las ciencias exactas que los ayude a resolver también problemas, entonces tenemos profesionistas dando palos de 
ciegos porque no ha sabido desarrollar esta capacidad matemática también exclusiva, porque no sabe ni administrar adecuadamente, porque la 
gente no tiene la iniciativa, porque eso significa pensar, entonces hay que empezar desde mucho antes, yo veo con mucho gusto los talleres que 
se forman para los niños en tema de robótica o soluciones, también, para los niños trabando con legos, porque los hace pensar de una forma 
diferente, les genera que trabajen en solución de problemas y les ayuda a trabajar de una forma básica con las matemáticas, eso necesitamos 
trabajar de forma mucho más profunda desde los niveles básicos 

 
CNvP20 
ya mencioné el tema de las ciencias exactas, pero también la lectura, la lectura da un panorama que ahora los jóvenes se están negando o que la 
limita a lo que pueda ofrecer en muchas cosas, en redes sociales hay muchísimo, desafortunadamente como no hay un sistema o no hay un 
seguimiento, no hay una línea discursiva a la cual seguir, pero considero que empujando estas herramientas que tenemos el día de hoy en las 
redes sociales y vincularlas con los intereses de los jóvenes podemos abrirle una perspectiva mucho mayor  
CNvP21 
ha habido un impulso al profesionista técnico, precisamente por esta presión y por esta necesidad de cumplir con los requerimientos de la 
industria y lo que nos hace falta es cambiar nosotros como sociedad la percepción que tenemos por un profesionista técnico eso es a lo que nos 
falta mucho por hacer, es incluso hasta los niveles salariales. 

 
CNvP22 
bueno yo ubico a un profesionista universitario con una formación básicamente en la administración, la planeación, la programación de llámese 
de humanidades, llámese temas de ciencias exactas de ingeniería, en tanto que al técnico lo ubicamos resolviendo temas específicos de alguna 
área o de alguna especialidad no solo de la industria incluso del comercio siempre enfocado mucho más  en la crear lo que es la vinculación entre 
lo que es la planeación del profesionista universitario de los proyectos, mucho de la ejecución, del diseño y la implementación pues corre a cargo 
del profesionista técnico, en este sentido no se puede separar, tiene que ser una mancuerna. 

  CNvP23 
los perfiles que se requieren van a variar demasiado a como están actualmente, formación de técnico, debe ir hacía un mayor desarrollo de 
capacidades técnicas y en la formación sobre todo de capacidades que conocemos como el “lime man factury” y la manufactura de  Justin Croff, 
hacía allá debemos ir. 

Informante E CNvP24 
La automatización va a presionar en mucho a varias carreras que necesariamente van a tener que ser actualizadas en menor tiempo.  Se 
esperaba, por ejemplo: que el impacto de la automatización fuera hasta el dos mil veintidós aproximadamente, sin embargo, estamos en el 2018 
y la automatización ya está presionando a estos perfiles para cambiar. 

  CNvP25 
Yo creo uno de los grandes problemas que tenemos en la ES, muchas de las carreras demandadas son aquellas que están dirigidas a servicios y 
pocas carreras que se están ofertando están tendiendo a ser también de innovación que pudieran tener los egresados del NS, una pertinencia en 
el sector productivo, al NS también les falta equipamiento.  Pero creo que hemos logrado en el BT si tener mucha alineación con mucha de la 
oferta que está teniendo el superior con estos procesos de actualización, y hemos logrado generar, en el caso de los docentes que trabajan en 
los procesos de actualización, una mirada hacía superior para alinearlos de forma que sea mucho más fácil de aquellos estudiantes que egresan 
del BT y que quieren continuar una carrera para entrar, como de manera más fluida, hacía el nivel superior, sin embargo la mayoría de los 
docentes tiene en mente que las innovaciones tecnológicas y el sector productivo en general, podría estar generando  una presión de menor 
tiempo para la actualización de los programas 

Informante F CNvP26 
Formar jóvenes competentes y hoy en día es que aprendan por si solos, aprendan a prender, que aprendan a construir su propio conocimiento, 
sobre todo hoy en día en que estamos en un mundo ciberconectado 
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Informante Cambios del entorno que demanda nuevos perfiles 
  CNvP27 

Saber precisamente buscar la información, aprender por si solos, pero también que sean capaces de pasar a desarrollar una habilidad, que sepa 
por qué se va aplicar, cómo se va aplicar, cuándo se debe de aplicar y algo muy importante que también sean jóvenes con actitud, críticos, 
reflexivos que sean capaces de incorporarse en la solución de la problemática de su propio entorno 

Informante G CNvP28  
Ser una persona que guste del manejo básico del ordenador, que trabaje con herramientas de office, con herramientas básicas relacionadas con 
las tecnologías de la información y la comunicación, ser una persona que se sepa autorregularse que eso da una flexibilidad importante, tiene 
que saber llevar su estudio de una manera paulatina, tiene que ser una persona responsable  

Informante H CNvP29 
Ahora requieren de más personas sensibles adaptables al cambio que a quien sale con una carrera totalmente concluida y acotada como el de un 
técnico que en su carrera solo tuvieron alguna variación.  Pero ya en el sector productivo en general requieren gente que esté dispuesta a 
aprender que entiendan la nueva tecnología para los nuevos aprendizajes de trabajo, entonces se requiere sea gente adaptable al cambio de 
trabajo. 
 
CNvP30 
Incluso los campos están perdiendo los límites tan clara como lo tenían antes, ahora se requieren conocimientos más horizontales con una visión 
más amplia en el campo a desenvolver y no en un área cerrada del conocimiento, que sea polivalente con una actitud de aprendiz de como 
adquiere conocimientos porque el mercado laboral evoluciona rápidamente más que el ámbito de la educación tecnológica, la evolución en el 
ámbito económico es muy rápida y técnico llega a un ámbito distinto al que es formado por lo que tiene que estar listo y dispuesta a adaptarse 
rápidamente a estos cambios. 

Informante I CNvP31 
Los cambios que se demandaran los perfiles Industriales y de Servicios será por Competencias: 
Conocimientos: Todos los conocimientos y bases en ciencias físicas, químicas y matemáticas. 
Habilidades:  Se deberá asegurar que los estudiantes identifiquen sus habilidades pude ser en Investigación, Análisis o Creación e Innovación. 
Destreza: Aplicación práctica de los conocimientos, casos de estudio, ver la aplicación real de los conocimientos. 
Actitudes:  Saber cómo se comporta el estudiante ante diversas situaciones 
 

Fuente: Capítulo cuatro de la presente tesis, “Análisis de resultados” 
 

 

 

 

 

 
 

 

Eje temático: Opciones de formación 

Pregunta 3. ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios 

del entorno de la educación superior? 

 

Tabla 18. Matriz de frecuencia: Nuevas opciones educativas 
 

 

Informante Nuevas opciones educativas / NOERep 
Informante A NOERep01 

como muchos centros públicos se cuestiona la educación se cuestionan cómo hacer currículum para formar y ese currículum para un cambio de 
democracia yo siento que con un currículo mucho más flexible esto cuesta lo que la gente quiere  

NOERep02 
es un currículo mucho más flexible En todo caso lo que la gente quiere, deben ser mixtos Deben ser más áreas muy aleatorias para que sean 
indispensables comunicarse la ciencia, ósea los campos revalidar el mejor de los sentidos la oportunidad de resolver problemas, otra opción de 
los jóvenes según sus talentos según sus gustos según su contexto cultural, somos muy diversos 

  

NOERep03 
que ya tenemos que enseñar a convivir es una de las cosas que enseña en la formación del bachillerato se le conoce como la tendencia para la 
vida, educación para la vida para entender la necesidad del entorno  

Informante B NOERep04 
una tendencia grande es tener muy visibles la libertad y la inteligencia, el joven elige opciones que no duran muchos años , de repente sale una 
cosa y los jóvenes se meten allá, ellos tienen tal información que no pasa por la escuela 
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Informante Nuevas opciones educativas / NOERep 

  

NOERep05 
Otro mercado ha atender es el del desarrollo social, antes era dividir el objeto de estudio sobre la base del tema, hoy en día cuando un ingeniero 
va a construir los psicólogos le dicen así no y los ingenieros se enojan “cómo no vean el cambio” meto la plancha y aguanta, pero otros le dicen sí 
pero y el daño ambiental, entonces la tendencia universitaria es la que va a empezar a generar centros multidisciplinares, el centro de estudios 
de género, disciplinario, de la complejidad donde están ingenieros, físicos, biólogos, médicos 

Informante C NOERep06 
Lo que estamos viendo en el aprender de los jóvenes, más que teorizar debemos estar aprendiendo la manera en que la tecnología transformó 
nuestras vidas. Qué perderíamos ahí, aprenderíamos que habilidades están y si hay un mapa que se trazó en economías específicas, entonces 
cómo orientar a delimitar el currículo, cómo orientar esas nuevas formaciones para orientar el nuevo empleo 

  

NOERep07 
Desescolarizado, obviamente aquí en México … ponga el sistema al revés, es decir, poder estar en el que aprende qué entiende, no en las 
autoridades, en poder estar en el conocimiento abierto el poder estar en que la gente de nueva cuenta qué la gente esté consciente de la 
libertad como uno de los valores más importantes de la educación 
estamos hablando de una sociedad madura de estudiantes jóvenes más maduros qué es consciente de su libertad en la era de la tecnología, 
estamos viendo que se auto vida  

Informante D NOERep08 
Segregando o discriminando aquellos que tienen dificultad con las ciencias exactas y no hemos puesto suficiente énfasis para que eso se 
desarrolle mucho más. 
 

Informante E NOERep09 
Creo que nuevas opciones, lo que se está vislumbrando es carreras más cortas, no carreras de cinco años, sino carreras más cortas y en ese 
sentido carreras como tecnológicas que permitan que en dos años y medio o tres puedan estar insertándose en un mercado laboral  

  

NOERep10 
Ya hay opciones, pero en realidad no todas las instituciones las tienen, tendrían que ampliarse la oferta, pero si hay opciones ya entre un técnico 
y un profesional que les permite tomar el carácter de tecnólogos y que eso también les abre otras puertas. 

Informante F 

NOERep11 
La red amplia es un factor muy importante es que propiciemos entre los estudiantes el uso de la tecnología para el aprendizaje, creando grupos 
virtuales, chats, trabajar en equipo a través de la red amplia del internet, cada día tenemos más docentes generando sus objetos de aprendizaje 
de manera digital, electrónica.  Tenemos que apostarle cada día más a la educación virtual, a distancia, incluso podría ser hasta la semipresencial, 
pero no necesariamente que el alumno tenga que estar en un aula o laboratorio para tener este tipo de aprendizaje. 

  

NOEReP12 
Hay una opción que en algún tiempo se intentó en nuestro subsistema y se llamaba bachillerato flexible, para que de alguna manera acreditar las 
competencias de aquellos que tenían una gran experiencia en el manejo de alguna tecnología o alguna especialidad dentro de la propia empresa. 

Informante G NOEReP13 
Una manera autónoma trabajando en una modalidad 100% online, pero también creo que con el tipo de perfiles podríamos optar con una 
modalidad que fuera mixta: presencial-online. 

  

NOEReP14 
Seguirá la tendencia en la que los estudios universitarios iniciales, uno los va a querer seguir cursarlos de forma presencial por tener ese grupo 
de iguales, por seguir perpetuando el modelo estudio en el que ha estado, pero, en cierto momento las necesidades harán llevar a elegir a otra 
modalidad que se adapte más a lo que ya necesitamos y será ahí cuando ya optemos por modalidades por blended learnig o e-learnig puras. 

Informante H NOEReP15 
No podrías hablar de una única en el nivel medio superior, por ahora cada una tienen su particularidad, cada una de las opciones educativas atiende 
a una población diferente, hay poblaciones en condiciones en que el alumno no puede acceder más que de otra manera a una determinada opción 
educativa bajo las mismas características por eso son varias opciones. 
 
NOEReP16 
Entonces cómo debe ser en la educación media superior, debe ser suficientemente flexible para brindar respuesta a esas colaciones 
diferenciadas para continuar estudios superiores, en el caso de que lo puedan hacer, o dar salidas laterales para ingresar al  mercado laboral, una 
de las características es que hay que darles alternativas a la condición a las que están viviendo. 

Informante I NOEReP16 
Sin duda serán escuelas medio superior orientadas en dar las bases de las 9 tecnologías disruptivas o pilares de la revolución 4.0: robots autónomos, 
internet de las cosas, formación aditiva impresión 3D, simulación, ciberseguridad, realidad aumentada, sistemas de integración horizontal y 
vertical, la nube, big data y analytics. 

 

Fuente: Capítulo cuatro de la presente tesis, “Análisis de resultados” 
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Eje temático: opciones de formación 

Pregunta 4. ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades del entorno y de la educación superior? 

 

Tabla 19. Matriz de frecuencia: Opciones convencionales y nuevas opciones 
 

 
Informante Opciones convencionales / OConES Nuevas opciones / ONvsES 

Informante A  ONvsES01 

Deben ser mixtos, áreas muy aleatorias para que sean indispensables comunicarse la ciencia, ósea, 

los campos deben de revalidar el mejor de los sentidos la oportunidad de resolver problemas, otra 

opción de los jóvenes según sus talentos según sus gustos según su contexto cultural, esto de 

haceros a todos iguales hay una tendencia en todo el país y somos bien diversos 

Informante B OConES01 

la educación a distancia va a seguir muchos años en cualquiera de las modalidades: en tiempo real 

en tiempo diferido, en todas disciplinas que podamos imaginar va a seguir porque hay una 

necesidad 

ONvsES02 

No es el proceso de enseñanza aprendizaje sino en el diseño, porque no es fácil hacer nuevas, es 

algo muy complejo.  Nosotros discutimos hacía dónde va todo, ahorita hay una visión de la técnica 

alemana 

Informante C   ONvsES03 

Las nuevas deben estar en relación con los cambios que está sufriendo la industria tendrían que 

haber sido generados desde las universidades, de las instituciones educativas, eso significa que un 

estudiante esté en las aulas recibiendo conocimientos de empleos que existe, qué van a existir 

cuando el egrese y que se van a transformar, para una transformación de una visión específica 

cerrada y móvil, para formarlos para el dinamismo, un dinamismo que le va a permitir encontrar 

empleos. 

 

ONvsES04 

La hiperespecialización es muy importante.  La hiperespecialización requiere una conexión integral 

de los contenidos y la manera de como entendemos el mundo y esa manera va a parar a como 

entendemos.    

Informante D OConES02 

el modelo de educación dual presenta una alternativa real y además probada del sistema alemán 

para crear estas competencias, para continuar desarrollando, pero no es privativo nada más de 

este esquema, fuera del ámbito curricular es necesario que los estudiantes comiencen a 

involucrarse con las necesidades de la sociedad civil, tenemos infinidad de colaboración de 
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Informante Opciones convencionales / OConES Nuevas opciones / ONvsES 

investigación en instituciones públicas y privadas donde los desarrollos que se están haciendo allí, 

no saben ni para qué son, no visualizan las capacidades industriales y comerciales simplemente se 

desarrollan y ya y no hay este intercambio de ideas de necesidades de la industria o comercio, los 

servicios entre la academia y la dinámica pedagógica, eso es lo que hace mucha falta 

Infomante E OConES03 

en el marco del nuevo modelo educativo bajo esta reforma que se genera hace dos años lo que 

podemos ver es que todas las opciones establecidas son vigentes, lo que cambiaría es cómo 

abordar cada una de esas opciones porque en cada una de ellas se tendría que hacer énfasis en 

esta parte de los aprendizajes significativos, y más allá de los aprendizajes significativos, cómo 

lograr que los chicos en las modalidades que son a distancia, que están en línea o que son mixtas, 

lograr que los jóvenes puedas hacer reflexiones profundas sobre distintos temas, no solamente 

replicar conocimiento o quedar en esta parte de construcción de ideas y no de lograr bajar la 

información 

ONvsES05 

aquellas que son para la parte de servicios que son todas aquellas que son para comercialización 

con la parte de atención a clientes, ventas, logística pueden ser en línea sin ningún problema 

 
OConES04 

En realidad no es nuevo, ya desde que vino un proceso de globalización lo que tenemos es que el 

capital se internacionalizo, busco localizarse en distintos mercados en donde la mano de obra 

pudiera dar cumplimiento de que el capital tiene, es decir la industria extranjera llega a un país va 

a requerir personal calificado y ese personal calificado, en este caso, el BT intenta dar 

cumplimiento a ese requerimiento.  Sin embargo, creo que uno de los elementos importantes es 

que no todo ese personal se quiere quedar a trabajar de por vida, son jóvenes que a la mejor uno o 

dos años entran al sector productivo y que después el mismo escenario los va a llevar a generar 

otra opción que sería una educación superior y dar cumplimiento a ello, sí una gran parte por las 

características del país por los ingresos de las personas que los pueden llevar a quedarse en el 

sector productivo, sin embargo, esta formación que reciben del BT si les permite tener una mejor, 

digamos, calidad de vida 

  

 
OConES05 

En este momento son para presenciales y no se están dando para todas las carreras, son 

presenciales, algunas si son en línea, pero no se están dando para todas las carreras, hay carreras 

todavía que sí se considera que deben ser presenciales son pocas las que están en línea más en 

servicios como: administración, contabilidad, tal vez derecho, pero la gran mayoría están en la 

convencional que sería la presencial 
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Informante Opciones convencionales / OConES Nuevas opciones / ONvsES 

  OConES06 

consideraría que aquellas que son para el sector industrial forzosamente tiene que ser presencial 

  

Informante F OConES07 

Los beneficios serán en la formación duaL 

ONvsESO6 

Bachillerato flexible, esto daría la posibilidad de poder ampliar la oferta, habría que modificar la 

estructura curricular 

Informante G OConES08El e-learning es ya una modalidad de formación necesaria por el ritmo de industrializado 

y la sociedad del conocimiento que tenemos, a mí me gusta decirles, a veces las personas que 

preguntan, qué modalidad es mejor, yo creo que no existe una modalidad mejor que otra, si no 

que uno tiene que ser consiente que existe tres modalidades de formación: presencial, semi 

presencial o blended learnig o a distancia online e-learnig, como queramos llamarla y son tres 

modalidades muy interesantes en cualquier caso y yo creo que depende más de cuál es la 

necesidad que tiene el usuario, más que cual es la modalidad mejor, yo creo que la modalidad 

online está ya muy integrado a nivel mundial. 

  

 

Fuente: Capítulo cuatro de la presente tesis, “Análisis de resultados”
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Eje temático: opciones de formación 

Pregunta 5. ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

 

Tabla 20. Matriz de frecuencia: Características de las nuevas opciones educativas 
 

 

Informante Características de las opciones /convencionales o no convencionales 
Informante A CNvsOE01 

Primero, que estén a las necesidades de resolver del país en contextos diversos y otra que es muy importante que es la cultura, si hay 
orientaciones de cómo están siendo los jóvenes, cómo va estar en sus áreas de desarrollo y por lo tanto especialidad es espacio que satisfagan a 
los jóvenes y a las necesidades había que empatar y construir con disciplina y cambios específicos 

Informante B CNvsOE02 
Una primera característica es que tiene que ser más interdisciplinarias, con un pie puesto en el desarrollo económico y una tercera tiene que 
estar puesto en educación en  el trabajo si exige una didáctica con aulas extendidas 

  

CNvsOE03 
hay una nueva carrera que se llama agromática, innovar es esto, una disrupción completa, tiene mucha programación, mucha computación y eso 
es para que lo puedas adaptar en todo al bachillerato 

Informante C CNvsOE04 
Bien, yo creo que ahí tanto hay cosas que no son nuevas, qué están desde, yo diría que desde hace muchas generaciones.  Qué características 
tiene, número 1: la creatividad es fundamental, la creatividad se valoró en términos de innovación. 
la creatividad es fuente de innovación, la creatividad implica escenarios donde la gente logre experimentar  la creatividad marca habilidades  

 

CNvsOE05 
Segunda característica, el enfoque, capacidad del ser humano de enfocar de tener concentración. El lapsus de concentración está asociado a la 
manera en cómo consumimos información 

 

CNvsOE06 
Otra característica tiene que ver con la posibilidad de recuperar los estudiantes habilidad de concentración continua, atención, concentración 
sostenida, la capacidad de absorción de un tema.  Esa educación permite escucharnos, permite escucharnos, permite curarnos, permite curar, 
permite observar y permite concentrar. 

 

CNvsOE07 
Otra característica es la capacidad de la resiliencia, la capacidad de responder algo tan simple de tener una cultura educativa de perdedores y 
ganadores.  en la educación significa la capacidad de reponerse a un evento desfavorable. 

 

CNvsOE08 
Otra es a lo que llamamos educación Meta-cognitiva, la manera en como entendemos, cómo el mundo nos está exigiendo, cómo se prepara un 
joven en el aula del nivel superior para problemas de este tipo, no convencionales, no rutinarios es una revolución meta-cognitiva 

 

CNvsOE09 
Otra habilidad puede ser el tener habilidad múltiple y multilingüismo, cuanta capacidad tiene un estudiante o que herramienta le estamos dando 
para que se adapte  un entorno multicultural y multilingüístico, los recursos en la zona de interacción de los empleos van a estar atendidas por la 
capacidad de adaptabilidad, esa adaptabilidad es actualmente multiculturalidad 

 

CNvsOE10 
Otro mecanismo que me parece también es fundamental  es la integridad, la ética que seguimos enseñando muchas veces responde a la era de 
primer nivel de la era común. La ética y la integridad tienes sus tiempos, son diferentes, no podemos entonces enseñarle una ética un estudiante 
o hablando de aspectos morales qué ya no se aplican en nuestro tiempo o que fueron transformados, la ética como tal es continua.  Quién da 
una ética digital en nivel medio superior, o la integridad de la educación medio superior, incuso en el nivel superior 

 

CNvsOE11 
Otra característica la llamaré "poética educativa", poética educativa significa esas habilidades en conjunto, poética viene de acción, la capacidad 
de creación está relacionada al arte y creación; ética está asociado a habilidades emocionales, habilidades sociales, habilidades de pensamiento 
complejo donde los escenarios son diversos, oye a la creación. 
El aprendizaje, todo lo que se la ha dado a un joven se recrea a un contexto que contiene cantidad de variables donde el estudiante es capaz de 
crear una respuesta, donde le sirven los contenidos; donde conecta el contenido del aula con el contenido de la vida, eso es poética 
La poética educativa se refiere a la educación de un joven que crea o sea crea escenarios donde concreta la información, a formación que ha 
recibido en las aulas, la disciplina que tiene, tecnología, ciencia.  Las habilidades, destreza que se crean. 

  

CNvsOE12 
lo que estamos viviendo ahorita abre posibilidades enormes en la educación, es una utopía, la desescolarización era una utopía en la época lo 
que genera la tecnología es un sesgo donde están las claras herramientas de una desescolarización, yo pensaría que siento radicales en algunos 
lugares, tendríamos que pensar en un sistema desescolarizado.   
 
Estamos hablando de una sociedad madura de estudiantes jóvenes más maduros qué es consciente de su libertad en la era de la tecnología, 
estamos viendo que se auto vida. 
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Informante Características de las opciones /convencionales o no convencionales 

Informante D 

CNvsOE13 
Creo que vienen relacionadas con esas capacidades blandas, por una parte, pero que empezamos muy tarde en ciertas áreas en la formación en 
general y eso que implica que desde nivel de educación básica vamos, incluso, segregando o discriminando aquellos que tienen dificultad con las 
ciencias exactas y no hemos puesto suficiente énfasis para que eso se desarrolle mucho más, predomina en este momento las carreras de 
relacionadas con las humanidades o de temas administrativos, pero eso no significa que tengamos mejores profesionistas en las áreas 
administrativas, por qué, porque están privados de un elemento importantísimo que es las matemáticas o resto de las ciencias exactas que los 
ayude a resolver también problemas, entonces tenemos a veces profesionistas dando palos de ciegos porque no ha sabido desarrollar esta 
capacidad matemática también exclusiva, por qué la gente no es crítica, porque no sabe ni argumentar adecuadamente. 

Informante E 

CNvsOE14 
Pues creo que esas nuevas opciones deberían ser más flexibles, traemos un problema de liquidez en las estructuras que lo les permite a los 
estudiantes a lo mejor decidir que algunas asignaturas las pudieran tomar en línea y otras presenciales y esto acortar los tiempos también de 
términos y/o a lo mejor tomar más materias o asignaturas en un periodo de forma tal que también pudieran acortar el tiempo y no pudieran 
hacer el bachillerato en tres años o no hacer la licenciatura en cinco  

  

CNvsOE15 
actualmente se han tocado varios elementos y podría considerarse que se está buscando esa flexibilidad en estos momentos, precisamente, se 
está replanteando cómo tendrían que ser esas modalidades y en parte de ello tienen que ver con flexibilidad  

Informante F 

CNvsOE16 
Cumplir con las características muy particulares de los jóvenes, para que tenga éxito porque la oferta tiene que ir enfocada a un mercado, la 
segunda es que debe de ofertar una educación de excelencia, debe significar un reto para aquel que desea transitar por cualquiera de los modelos, 
de tal suerte que le permita superarse como persona, como ser humano y como bachiller, 

 

CNvsOE17 
Otra característica es que debe ser pertinente, tenemos que estar ofertando carreras técnicas que sea pertinente en la paridad oferta – demanda, 
apoyados con el estudio de factibilidad. 

 

CNvSOE18 
Para el caso del bachillerato flexible una de las condiciones es que tiene que ser el estudiante mayor de edad, que se encuentre laborando, que 
este desarrollándose en un campo que tenga relación con algunas de las carreras técnicas que operábamos y que a través de una especie de 
evaluación diagnóstica se pudiera detectar la flexibilidad de la trayectoria de cada alumno, esa es la bondad de este modelo  de que no todos los 
alumnos van a seguir la misma trayectoria|. 

  

CNvSOE19 
Suscribir convenios entre la empresa y la escuela, para de alguna manera acreditar las competencias de aquellos que tenían una gran experiencia 
en el manejo de alguna tecnología o alguna especialidad dentro de la propia empresa. 

Informante G 
CNvSOE20 
Para tener una opción online la característica principal está en el docente, ser buen docente online qué afecta a cuestiones como manejar con 
soltura la plataforma en que estamos trabajando cual sea, conocer bien las posibilidades que nos da esa plataforma para poder planificar nuestras 
clases o nuestra metodología, tenemos que saber mucho de metodología didáctica, saber cómo temporalizar, como establecer la profundidad de 
los contenidos, como evaluar, muy importante cómo comunicarnos con nuestros estudiantes a través de canales, a través de correo electrónico, 
a través de chat, a través de foro, a través de videoconferencias, tenemos que ser conscientes de que los tiempos de respuesta en la formación 
online tienen que ser máximo 24 - 48 horas, no podemos dejar a un estudiante con una duda una semana porque es un formato muy abstracto, 
ellos no tienen un momento en que vienen a clases sistemáticamente y nos ven, sino que al final tiene un ordenador una pantalla que es muy fría, 
desde mi punto de vista el profesor online tiene contrarrestar esa frialdad de la pantalla con mucha calidad humana, con mucha motivación, con 
mucha entrega con mucha vocación en sus sesiones y bueno es muy importantes que seamos capaces de dejar claro a los estudiantes que es lo 
que tienen que ser, muy claros desde un principio, no puede haber ambigüedad en un formato online, tenemos que ser muy claros desde el 
principio, tenemos que marcar muy bien las directrices de qué es lo que se tiene qué hacer, cómo se tiene que hacer y en qué plazo se tiene que 
hacer. 

 

CNvSOE21 
Luego es muy importante tener con ellos sesiones que sean síncronas o al menos poder quedar grabadas de sesiones de video conferencias, que 
puedan tener grabadas un poco para permitir la flexibilidad que hace el online que al alumno le gusta. 

  

CNvSOE22 
La Plataforma igualmente es importante, validamos una plataforma que nos da todo lo que necesitamos a nivel metodológico y nos da todos los 
recursos que nosotros necesitamos para formar a un conjunto de estudiantes no tendría porque varias si hablamos de estudiantes entre 15 18 
hablamos que si hablamos de estudiantes que son mayores, en principio la plataforma tecnológica – el LMS nos tendría que servir para todos los 
perfiles, no tenemos porque cambias de tecnología porque al final nos da todas las opciones que tenemos, es una cuestión que nosotros 
estudiemos qué cosas necesitamos, plataformas de Moodle que son plataformas de código abierto, son plataformas muy trabajadas. 

Informante H CNvSOE23 
Una de las condiciones es que tiene que tener pertinencia, implica ver el contexto de acuerdo al entorno donde se encuentre el plantel, entonces 
tiene que dar respuesta al entorno y al contexto, obviamente la educación puede ir a un lugar donde pueda desarrollarse de la mejor manera. 
 

Informante I CNvSOE24 
La primera teoría está basada en desaprender para volver aprender eso es para el cuerpo docente que serán los encargados en trasmitir los 
conocimientos a las nuevas generaciones, la educación estará orientada a la sistematización, manejo y análisis de información. 

 

Fuente: Capítulo cuatro de la presente tesis, “Análisis de resultados”  
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Eje temático: Puesta en marcha de las opciones de propuesta de formación 

Pregunta 5. ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas? 

 

Tabla 21. Matriz de frecuencia: Alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las opciones educativas 
 

 

Informante Alternativas y Estrategias / Estrg 
Informante A Estrg01 

Iniciativa algunas propuestas se plantean y siempre son iniciativa de otras personas es difícil o haya una necesidad concreta entonces empiezan a 
surgir pero una perspectiva directa se da en los directivos 
 

Informante B 
Estrg02 
Procuraduría insertar en la política educativa esta necesidad del cambio, o sea la política educativa tendría que plantear en 6 y 12 años una 
modernización, más que escuchar el discurso político. 
La estrategia sería: nombrar grupo de profesores, núcleos de grupos de estudio regionales para saber que necesidades hay, vínculos con 
universidades y empresas para que tipo de reclamos hay, abatir la corrupción interna que hacen lento los procesos; acelerar los procesos y de 
esta medida sacar más, consultando a la propia comunidad. 

  

Estrg03 
De reuniones de académicos, formé un comité con la fundación que resultó ser una maravilla, algo mucho más adaptado a la realidad y con 
forme a la política, cuál, orientarse hacía lo que sigue. Con esto estarán más dispuestos dónde pueden comentar y de los acuerdos generados 
pueden generarse una política. 

Informante C Estrg04 
Es una pregunta que tiene que contestar cada gobierno en turno incluye desde el secretario de educación para el caso mexicano y todas las 
estructuras donde hay cientos de miles de personas que tienen que responder eso. 

 

Estrg05 
El gobierno no tiene que invertir, primeramente, tiene que capacitar a quien va a dirigir.  
 
Las estrategias son clave, las estrategias es entender lo que está ocurriendo, las estrategias van a partir de lo que está ocurriendo con los 
jóvenes, no cometer el error de diseñar desde las alturas las habilidades creativas, despertar mecanismos creativos en las materias y lo hay. 

 

Estrg06 
Cuando usted pregunta que estrategias, dejar de hacer lo que se estaba haciendo, una reforma tras otra sin entender, sin terminar que cuaje y 
verla con etiqueta de partido político, ver una visión más amplia, entonces, entender ese mecanismo  

  

Estrg07 
Qué hacer, pero también hay que pensar qué viene, el funcionario tiene que cambiar el modelo, en la estructura no sabe de educación urbana, 
pública, rural.  El término educativo viene de un léxico que está definido en lo académico no en lo político y administrativo, su quehacer parte de 
lo que está ocurriendo en las aulas y el entorno global.  Dejar que las reformas cuajen  

Informante D 
Estrg08 
creo que ahí dentro de las iniciativas que se están trabajando pues es la movilidad de los estudiantes, el mecanismos que está funcionando 
mejor en este momento es el de la alianza del pacífico, es una iniciativa latinoamericana con más becas, más intercambios con los país que son 
parte de la alianza: Perú, Colombia, Chile pero además con los países que se están asociando Singapur, Australia, Nueva Zelandia 

Informante E 

Estrg09 
En primer punto sería modificar la normativa que nos tiene a todos a todos y en este momento ya se están trabajando nuevas propuestas para 
flexibilizar varias de las modalidades  

  

Estrg10 
primero, se ha convocado a personal que pueden tomar decisiones en sentido de modificar acuerdos secretariales. 
 
Dos, la implementación va a requerir forzosamente capacitación para que impacte en todas las áreas de las instituciones que están acaro de la 
EMS y que puedan permitir que los estudiantes decidan los tiempos en los que terminarían el bachillerato 
 
Yo creo que la educación en México se tiene que transformar, siempre se tiene que estar transformando en dinámica, los jóvenes son dinámicos 
con entornos dinámicos y por ende no podríamos nosotros como funcionarios públicos permanecer estáticos 

Informante F Estrg11 
Primero es analizar las solicitudes de todos los planteles en base a varios factores, en función a la capacidad instalada, recursos humanos, en 
función a la propia oferta educativa del nivel superior que vaya a lineado con las carreras técnicas que manejamos nosotros y en función al mercado 
laboral. 

  

Estrg12 
Consolidar el objetivo de ser de los planteles, esa es una parte de la oferta educativa, buscar que el plantel sea de excelencia y preguntarse cuál es 
el interés de la cobertura o excelencia, entonces en función de eso se debe trabajar en donde deben autorizarse y por qué esas diferentes 
modalidades. 
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Informante Alternativas y Estrategias / Estrg 
Informante G Estrg13 

Primero hay que establecer una línea institucional, qué es lo que queremos hacer y cómo lo queremos hacer y en cada centro también hay que 
establece al final unas pautas de cómo se va a hacer la ordenación docente de la cuestión, cuál va a ser la metodología o las líneas estratégicas 
de la metodología que vamos a seguir, siempre dejando como opciones a los profesores para que también tengan una libertad de cátedra para 
decidir qué elementos utilizan. 

 

Estrg14Hay que establecer una serie de mínimos para que el profesor sepa mínimamente que lo que tiene que hacer, igualmente cuando 
estamos en presencia establecemos un horario docente establecemos currículo y unos contenidos que hay que impartir, establecemos cómo se 
evalúa, cada cuánto evalúa, pues hay que hacer lo mismo para el formato online, tenemos que marcar con una líneas estratégicas, 
metodológicamente, cuáles son los básicas que tenemos que hacer, cuáles son las herramientas mínimas que podemos utilizar, incluyendo 
horquillas o rangos de cosas que se pueden utilizar en función del número de horas que establecer, el cómo tiene que ser la tutorización, 
también con unos márgenes, como decíamos antes que en un formato online la respuesta del profesor sea en 24-48 horas, o 72 horas, no 
podemos dejar que un estudiante esté una semana o quince días sin contestar, entonces tenemos que establecer una líneas de cómo queremos 
que se hagan las cosas para haya una sensación de identidad porque es muy importante que dentro de un título, dentro de cualquier centro haya 
un ideal de centro igual al que tenemos en presencial hay que tenerlo online y luego es muy importante que formemos nuestros profesores en 
todo esto, tenemos que formar estos profesores en informática básica, en la uso tecnológico de la herramienta que vayas soportar los nuestro 
sistema, nuestro LMS, tenemos que formar a la gente en esa línea y tenemos que formar a los profesores en la línea metodología que 
comentábamos antes.  Es decir, a nivel de informática básica a nivel de la tecnología que estamos usando el LMS o la plataforma que vamos a 
usar y a nivel de metodología y tenemos que explicarle, cuales son las líneas estratégicas de nuestra metodología de centro y como tienen que 
utilizarla y cuáles son los parámetros que tiene que utilizar, entonces hay que informarle en estas tres cosas y posteriormente hay que hacer un 
seguimiento de que esto se está cumpliendo. 

 

Estrg15 
De las herramientas, realmente es cuestión de elegir una plataforma que sea buena, Moodle lo es, blackboard lo es, son plataformas muy potentes 
es cuestión de elegir realmente y en el país que es lo que queremos, si queremos trabajar con un software libre, si queremos trabajar con una 
plataforma propietaria, eso ya es una planeación más estratégica. 

  

Estrg15 
Es importante contar con una buena red que no tenga cortes y contar con una velocidad muy buena al utilizar fibra óptica o ADCL rápida, incluso 
en el móvil tener 100% Internet todo el tiempo, también que haya movie learnig para poder entrar a plataforma con el móvil pues otra opción en 
que los alumnos puedan acceder al contenido. 

Informante H Estrg16 
Yo lo que haría sería lo que se está haciendo actualmente verificar que se esté cumpliendo el objetivo en cada una de esas opciones, es complejo, 
segundo.  Cuáles fueron las estrategias, en los propios servicios educativos, no por atender una demanda no se verifica que se tenga las condiciones, 
en muchos casos en el aula el profesor no tiene las condiciones mínimas para desarrollar las funciones de su trabajo y que se cumpla con las 
condiciones para lo cual fue diseñado, entonces, ver la forma de que se cubran los requerimientos para que estén de la mejor manera para el 
desarrollo de contenidos, sino, no va a cumplir el objetivo educativo y difícilmente vamos abrir nuevas opciones, hay que tener suficientes 
elementos para atender a la población objetivo. 
 
Estrg17 
En la práctica, la política educativa macro en general es la adecuada, la política educativa es una, la puesta en marcha es donde falta los 
requerimientos necesarios para poder llegar a implementar la política. 
 
Estrg18 
En la medida en que se facilite el diálogo entre profesores para fortalecer el trabajo docente apoyándolo y que haya las buenas condiciones del 
plantel que requiera y necesita, también identificar que le falta al profesor.  La política no está mal, lo que pasa es que el último nivel de concreción 
que es el aula y es donde hay que trabajar 

Informante I Estrg19 
Las estrategias para dar respuesta sin duda son el acercamiento directo con los sectores industriales ya que ellos dan las necesidades actuales y 
futuras del mercado. 

 

Fuente: Capítulo cuatro de la presente tesis, “Análisis de resultados” 
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Anexo 5. Entrevistas a Expertos 

 
Informante A 

Informante B 

Informante C 

Informante D 

Informante E 

Informante F 

Informante G 

Informante H 

Informante I 

Informante J 

Informante K 
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Entrevista: Informante “A” 

Breve reseña: Doctor en Matemática Educativa, trabajó varios años en la formación de 

profesores de matemáticas en el IPN, en un proyecto de autogestión. Fue uno de los responsables 

del diseño y luego desarrollo del Programa de Matemática Educativa, primer posgrado de esta 

disciplina en México y en América Latina en el formato a distancia "on line" en el CICATA 

(Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Aplicada) del IPN.  Al momento de 

la entrevista es asesor del Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial 

y de Servicios –UEMSTIS. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Se vislumbran economías más movidas a nivel mundial por lo que el sector 

productivo del país debe estar preparado en este rubro.  

Cada vez que hay procesos más automáticos, los seres humanos serán relegados. 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: Poseer la competencia de leer y escribir y que estas sean coherentes con la educación 

básica. 

Hay que preparar a los egresados para ser más especializados para el control automatizado.  

Ser un egresado técnico más crítico y autónomo. 

Pregunta: Con todo este contexto visto: ¿Cuáles serías las nuevas opciones educativas que den 

respuesta a los cambios del entorno y de la educación superior?  

Respuesta: Un currículo más flexible con áreas muy aleatorias, también deben adaptarse al 

talento y gustos, según su contexto cultural porque existe la diversidad. 
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Pregunta: ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

Respuesta: Deben ser mixtos, deben ser más áreas muy aleatorias para que sean indispensables 

comunicarse la ciencia, ósea, los campos deben de revalidar el mejor de los sentidos la 

oportunidad de resolver problemas, otra opción de los jóvenes según sus talentos según sus 

gustos según su contexto cultural, esto de haceros a todos iguales hay una tendencia en todo el 

país y somos bien diversos. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Primero, que estén a las necesidades de resolver del país en contextos diversos y 

otra que es muy importante que es la cultura, si hay orientaciones de cómo están siendo los 

jóvenes, cómo va estar en sus áreas de desarrollo y por lo tanto especialidad es espacio que 

satisfagan a los jóvenes y a las necesidades había que empatar y construir con disciplina y 

cambios específicos 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas? 

Respuesta: La iniciativa de algunas propuestas que se plantean y siempre son iniciativa de otras 

personas es difícil o haya una necesidad concreta entonces empiezan a surgir, pero una 

perspectiva directa se da en los directivos 

Pregunta: NO DIO MAS COMENTARIOS 

.  
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Entrevista: Informante “B” 

Breve reseña: Doctor en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa, realizó una 

estancia posdoctoral en el laboratorio DIDIREM de la UFR des Mathématiques (1993–1994), 

Université Paris VII en Francia. Fue Vicepresidente y Secretario General de la Sociedad 

Matemática Mexicana (2012–2016). Es investigador nacional del Sistema Nacional de 

Investigadores desde 1985, hoy SNI III; y fue el primer matemático educativo en ingresar como 

miembro regular a la Academia Mexicana de Ciencias. Recibió la “Medalla al Mérito en 

Ciencias y Artes 2007” de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, México. Fue acreedor 

a la Guggenheim Fellowship de la John Simon Guggenheim Memorial Foundation en New York 

– EUA (2000).  Obtuvo el primer lugar del Premio Internacional de investigación en Educación 

Matemática que otorga la Consejería de Ciencia de la Junta de Andalucía, España y de la 

Sociedad Thales (1998), entre otros reconocimientos y trayectoria. Al momento de la entrevista 

es Jefe de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios-

UEMSTIS. 

Pregunta: ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Una tendencia muy importante dada la pregunta, no solo es del tema de lo social, 

sino creo es el tema de la disponibilidad, por ejemplo: si yo como un padre de familia viviendo 

en Tamaulipas, la opción de energías renovables yo le diría a mi hijo, hija, esa tiene futuro 

porque eso es un problema mundial y si trabajas sobre eso, a lo mejor ni trabajas en México, te 

vas ir a otro lugar o a lo mejor ni trabajas aquí en Victoria te vas a otro lugar, o sea esa oferta 

educativa tiene que ver con que exista, es decir el joven tiene la posibilidad de crecer si existe 

la disponibilidad. 

Creo que una tendencia grande es tener muy visibles la libertad y la inteligencia, está detrás de 

todo esto.  Ahora el joven elige opciones que no duran muchos años. El vínculo con la industria 

va ser la calidad y de importancia, o sea, todo lo que es PyMEs, educación DUAL, educación 

en el trabajo, ya no para el trabajo, sino en el trabajo va a jugar un rol en el México prosperante. 
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Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: Tener desarrollado un pensamiento más crítico para la capacidad de análisis, de 

ímpetu de interés y resolución de conflictos, debe ser una forma de pensamiento más abductivo 

que deductivo. 

Fortalecimiento de la lógica y las matemáticas; fortalecimiento de la filosofía y la lógica. 

Ser autónomo, trabajar colaborativamente y ser comunicativo. 

Que las competencias adquiridas estén sustentadas de tener un espacio de aplicación, es decir, 

que estén fundamentadas y ser un innovador de las propias competencias adquiridas 

Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior?  

Respuesta: Opciones educativas que no duren muchos años. Que sea de desarrollo social con 

una tendencia de generar opciones multidisciplinares de género disciplinario que estén 

integradas en forma interdisciplinaria para una nueva formación del técnico. 

Una opción educativa que limite el currículo orientado a la nueva formación de perfiles que 

estén a su vez orientadas al nuevo empleo. 

Pregunta: ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

Respuesta: De las convencionales la educación a distancia va a seguir muchos años en 

cualquiera de las modalidades: en tiempo real en tiempo diferido, en todas disciplinas que 

podamos imaginar va a seguir porque hay una necesidad. 

De las nuevas no es el proceso de enseñanza aprendizaje sino en el diseño, porque no es fácil 

hacer nuevas, es algo muy complejo.  Nosotros discutimos hacía dónde va todo, ahorita hay una 

visión de la técnica alemana la formación dual y la educación en el trabajo 
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Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Una disrupción completa que innove con la integración de diversidad de disciplinas, 

es decir, tiene que ser más interdisciplinarias, tener un pie puesto en el desarrollo económico y 

tener que estar puesto a una educación en el trabajo.  Exigir una didáctica con aulas extendidas. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas? 

Respuesta: Insertar en la política educativa una necesidad del cambio, o sea la política educativa 

tendría que plantear para 6 y 12 años una modernización, más que escuchar el discurso político. 

La estrategia sería: nombrar a grupo de profesores, núcleos de grupos de estudio regionales para 

saber que necesidades hay, vínculos con universidades y empresas para que tipo de reclamos 

hay, abatir la corrupción interna que hacen lento los procesos; acelerar los procesos y de esta 

medida sacar más, consultando a la propia comunidad. 

Otra sería, en reuniones de académicos, formar un comité que esté más adaptado a la realidad y 

con forme a la política, orientarse hacia las metas. Con esto estarán más dispuestos los docentes 

dónde pueden comentar y de los acuerdos generados pueden generarse una política. 

Cierre: Gracias Doctor por su tiempo y valiosa información, ¿hay algo que quiera agregar? 
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Entrevista: Informante “C” 

Breve reseña: Doctor en Filosofía (PhD) por la Universidad de Lancaster, Inglaterra; tiene la 

maestría en Estudios de Asia, con especialidad en Sánscrito, por El Colegio de México, y 

maestría en Filosofía por la UNAM. Fue investigador visitante en la Universidad de Madrás, 

India; en Italia. Realizó estancias de estudio en Maharashtra, India y en el CIEP de Sèvres, 

Francia. Ha impartido conferencias en India, Italia, Reino Unido, Argentina, Republica Checa, 

México. Fue profesor visitante en El Colegio de México, la Universidad del Claustro de Sor 

Juana, la UNAM y en el Instituto de Investigaciones Mora. Dirigió el proyecto Casa de Cultura 

de India en México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha recibido 

distinciones del Indian Council of Cultural Relationships Embajada de India en Argentina, así 

como Mexico-Award, Lancaster, RU, Mención honorífica UNAM; entre sus publicaciones 

están artículos, capítulos de libros, traducciones del sánscrito, libros y reseñas críticas. Ha 

participado en diversos proyectos editoriales y actualmente es coordinador de Sistemas 

Académicos y coordinador editorial en la Secretaría Académica del IPN. Al momento de la 

entrevista es Editor en jefe de la Revista Innovación Educativa.  

 

Pregunta: ¿Cómo ve la industria actualmente en México y cuáles serían las tendencias? 

Respuesta: Transformación a nivel tecnológico con la automatización a través de la inteligencia 

artificial 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: Requiere dinamismo, adaptabilidad, flexibilidad, requiere las capacidades de 

resolver problemas complejos, pero no rutinarios. 

Poseer el desarrollo de la complejidad humana, que vaya de lo social a lo artístico, lo estético, 

lo religioso, lo filosófico; un perfil que dignifique el lugar del ser humano en el mundo. 

Un perfil que disuelva la dicotomía al ser formado con habilidades integrales. 
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Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior?  

Respuesta:  Una nueva forma de aprender a través de la desescolarización enfocado al 

conocimiento abierto, el poder estar en que la gente esté consciente de la libertad como uno de 

los valores más importantes de la educación. Diseñado para una sociedad madura, de estudiantes 

jóvenes más maduros que están consciente de su libertad en la era de la tecnología y de lo que 

se está viviendo con la auto-vida. 

Pregunta: ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

Respuesta: Las nuevas deben estar en relación con los cambios que está sufriendo la industria 

tendrían que haber sido generados desde las universidades, de las instituciones educativas, eso 

significa que un estudiante esté en las aulas recibiendo conocimientos de empleos que existe, 

qué van a existir cuando el egrese y que se van a transformar, para una transformación de una 

visión específica cerrada y móvil, para formarlos para el dinamismo, un dinamismo que le va a 

permitir encontrar empleos. La hiperespecialización es muy importante.  La 

hiperespecialización requiere una conexión integral de los contenidos y la manera de como 

entendemos el mundo y esa manera va a parar a como entendemos.    

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

 Respuesta: Hay cosas que no son nuevas, qué están desde hace muchas generaciones.  La 

creatividad es fundamental, la creatividad se valoró en términos de innovación, es fuente de 

innovación e implica escenarios donde la gente logre experimentar, la creatividad marca 

habilidades. Otra característica es el enfoque, que es capacidad del ser humano de enfocar de 

tener concentración. El lapsus de concentración está asociado a la manera en cómo consumimos 

información. 

Otra tiene que ver con la posibilidad de que desarrollen habilidad de concentración continua, 

atención, concentración sostenida, la capacidad de absorción de un tema.  Esa educación, 

permite escucharnos y permite observar. La capacidad de resiliencia, la capacidad de responder 
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algo tan simple al tener una cultura educativa de perdedores y ganadores.  En la educación 

significa la capacidad de reponerse a un evento desfavorable. 

La educación meta-cognitiva, la manera en como entendemos, cómo el mundo nos está 

exigiendo, cómo se prepara un joven en su formación para problemas de tipo no convencionales, 

no rutinarios, es una revolución meta-cognitiva. Otra más es la habilidad puede ser el tener 

habilidad múltiple y multilingüismo, cuanta capacidad tiene un estudiante o que herramienta le 

estamos dando para que se adapte un entorno multicultural y multilingüístico, los recursos en la 

zona de interacción de los empleos van a estar atendidas por la capacidad de adaptabilidad, esa 

adaptabilidad es actualmente multiculturalidad. 

Otro mecanismo que es fundamental es la integridad y la ética.  La ética y la integridad tienes 

sus tiempos, son diferentes, no podemos entonces enseñarle una ética un estudiante o hablando 

de aspectos morales qué ya no se aplican en nuestro tiempo o que fueron transformados, la ética 

como tal es continua.  Quién da una ética digital en nivel medio superior, o la integridad de la 

educación medio superior, es importante como característica. 

Poética educativa es una habilidad en conjunto, que den acción a la capacidad de creación, está 

relacionada al arte y creación; ética está asociado a habilidades emocionales, habilidades 

sociales, habilidades de pensamiento complejo donde los escenarios son diversos, oye a la 

creación.  Donde el un joven que crea o se crea escenarios donde concreta la información con 

la formación que ha recibido, la disciplina que tiene, tecnología, ciencia y las habilidades, 

destreza que se crea. Una característica marcada que aún es una utopía es que debe ser 

desescolarizada porque es lo que suscita la innovación constante de la tecnología, es un sesgo 

donde están las claras herramientas de una desescolarización, aunque haya radicales en algunos 

lugares, tendríamos que pensar en un sistema desescolarizado. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las acciones para la puesta en marcha para estas estrategias? 

¿Cuáles serían las estrategias que llegaran a ser una política educativa para que influya en 

programas de estudio, contenidos, estructura, currículo? 

Respuesta: El gobierno no tiene que invertir, primeramente, tiene que capacitar a quien va a 

dirigir. Las estrategias son clave para entender lo que está ocurriendo, las estrategias van a partir 
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de lo que está ocurriendo con los jóvenes, no cometer el error de diseñar desde las alturas las 

habilidades creativas, despertar mecanismos creativos en las materias y lo hay. 

Dejar de hacer lo que se estaba haciendo, una reforma tras otra sin entender, sin terminar, dejar 

que cuaje y dejar de verla con etiqueta de partido político, ver una visión más amplia, entonces 

la estrategia es entender ese mecanismo. 
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Entrevista: Informante “D” 

Breve reseña: al momento de la entrevista es Vicepresidente Nacional de Comercio Exterior y 

Asuntos Internacionales de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación – 

CANACINTRA. 

 

Pregunta: ¿cuáles son los grandes cambios que se vislumbran a corto, mediano y largo plazo 

en la industria en México? 

Respuesta: Deben considerar el sector productivo la valoración y uso de investigaciones de 

estudios específicos que les permitan realizar cruce de información para que los empresarios 

tengan la visión de generar empresas de crecimiento con procesos y productos innovadores.  Ser 

visionarios del cambio. 

Modernización de la industria y los servicios con la integración de tecnología de punta, enfocada 

a la reingeniería de las PyME y grandes empresas. Cambios en las líneas de producción con la 

integración de la automatización. 

Llegada de la revolución energética con la combinación de las energías disponibles eólica, solar, 

a través de celdas, de hidrógenos, etc., todo eso tiene que combinarse para poder tener disponible 

la eficiencia de la industria. 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: Que tenga además de las competencias académicas, competencias humanas, trabajo 

en equipo, comunicación, solución de problemas, esas competencias hay que trabajarlas. 

Ser lingüístico, el inglés desde la primaria, que a nivel técnico debe dominar un inglés avanzado 

cuando termine el bachillerato y cuando ya entran a una carrera ya sea técnica o humanística, 

necesitan desarrollar el lenguaje especializado en su área para poder desarrollarse 

adecuadamente.  Pero también, aprender otros idiomas que estén relacionados con el 

desarrollador de los servicios tecnológicos de dominio mundial. 
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Tener la experiencia de haber realizado un intercambio académico o tener una estancia en países 

de economías dominantes para identificar cómo se ha ido evolucionando en el tema. Ser un 

técnico polivalente, con dominio de su campo profesional y de otras áreas, así también ser un 

innovador. 

Un técnico que resuelva temas específicos de alguna área o de alguna especialidad no solo de la 

industria incluso del comercio, siempre enfocado en crear lo que es la vinculación entre lo que 

es la planeación con los procesos y consolidación de los proyectos. La formación de un técnico, 

debe tener un perfil que debe ir hacía un mayor desarrollo de capacidades técnicas y en la 

formación sobre todo de capacidades de gestión de la producción para minimizar las pérdidas 

en los sistemas de manufactura. 

Sí, desde luego, hay que reforzar muchas áreas que no necesariamente son competencias 

académicas, sino competencias humanas, es decir: trabajo en equipo, comunicación, solución 

de problemas, esas competencias hay que trabajarlas, no las hemos explotado al máximo y por 

eso la mayor parte de nuestros egresados lo que buscan es incorporarse a una empresa en vez de 

ser emprendedores, por qué, porque no sabe crear relaciones, no sabe trabajar en equipo, la 

resolución de problemas cuesta mucho trabajo y al no acudir a los equipos pues hace más 

complicado el desarrollo, todo mundo quiere evitar crear soluciones, en el mercado hay muchas 

soluciones disponibles, pero, no tenemos la información y esto tiene que ver con el sistema de 

soluciones de problemas, pues hay que trabajar profundamente en eso. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior?  

Respuesta: Segregando o discriminando aquellos que tienen dificultad con las ciencias exactas 

y no hemos puesto suficiente énfasis para que eso se desarrolle mucho más. 

Pregunta: ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

Respuesta: Obviamente el modelo de educación dual presenta una alternativa real y además 

probada del sistema alemán para crear estas competencias, para continuar desarrollando, pero 

no es privativo nada más de este esquema, fuera del ámbito curricular es necesario que los 
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estudiantes comiencen a involucrarse con las necesidades de la sociedad civil, tenemos infinidad 

de colaboración de investigación en instituciones públicas y privadas donde los desarrollos que 

se están haciendo allí, no saben ni para qué son, no visualizan las aplicaciones industriales y 

comerciales simplemente se desarrollan y ya y no hay este intercambio de ideas de necesidades 

de la industria o comercio, los servicios entre la academia y la dinámica pedagógica, eso es lo 

que hace mucha falta. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Creo que vienen relacionadas con esas capacidades blandas, por una parte, pero que 

empezamos muy tarde en ciertas áreas en la formación en general y eso que implica que desde 

nivel de educación básica vamos, incluso, segregando o discriminando aquellos que tienen 

dificultad con las ciencias exactas y no hemos puesto suficiente énfasis para que eso se 

desarrolle mucho más, predomina en este momento las carreras de relacionadas con las 

humanidades o de temas administrativos, pero eso no significa que tengamos mejores 

profesionistas en las áreas administrativas, por qué, porque están privados de un elemento 

importantísimo que es las matemáticas o resto de las ciencias exactas que los ayude a resolver 

también problemas, entonces tenemos a veces profesionistas dando palos de ciegos porque no 

ha sabido desarrollar esta capacidad matemática también exclusiva, por qué la gente no es 

crítica, porque no sabe ni argumentar adecuadamente. 

Pregunta: ¿Cuáles serán las estrategias para dar ese activar de que los jóvenes vieran ese 

panorama, aparte de la movilidad, existe algún elemento que diga a lo mejor a la educación le 

falta esto, alguna estrategia que considere importante? 

Respuesta: De las iniciativas que se están trabajando pues es la movilidad de los estudiantes y 

poner como ejemplo el mecanismo que está funcionando mejor en este momento es el de la 

alianza del pacífico, es una iniciativa latinoamericana con más becas, más intercambios con los 

países que son parte de la alianza: Perú, Colombia, Chile, pero además con los países que se 

están asociando Singapur, Australia, Nueva Zelandia.  
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Entrevista: Informante “E” 

Breve reseña: Economista egresada del IPN. Al momento de la entrevista era coordinadora 

pedagógica del Programa de Formación de Recursos Humano Basado en Competencias – 

PROFORHCOM – y de la actualización e innovación de los planes y programas de estudio de 

educación media superior para el bachillerato tecnológico. Actualmente es Coordinadora 

Sectorial de Planeación y Administración de la SEMS. 

 

Pregunta: Dentro de la diversidad de campos laborales que hay en la educación media superior 

para el área industrial y de servicios ¿Cuál han sido los cambios más significativos en el sector 

productivo de la industria y de los servicios? 

Respuesta:  Uno de los retos que está enfrentando es la automatización, dicha automatización 

se refiere a alta innovación tecnológica, a robótica, a metalurgia a temas que van a llevar 

forzosamente a la transformación. 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: Con el impacto de la automatización los perfiles van a cambiar porque muchas 

carreras que se están ofreciendo tienden ser de innovación por la presión que el sector productivo 

ejercerá para la actualización de las carreras. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior?  

Respuesta: Creo que nuevas opciones, lo que se está vislumbrando es carreras más cortas, no 

carreras de cinco años, sino carreras más cortas y en ese sentido carreras como tecnológicas que 

permitan que en dos años y medio o tres puedan estar insertándose en un mercado laboral.  
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Ya hay opciones, pero en realidad no todas las instituciones las tienen, tendrían que ampliarse 

la oferta, pero si hay opciones ya entre un técnico y un profesional que les permite tomar el 

carácter de tecnólogos y que eso también les abre otras puertas. 

 

Pregunta: ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

Respuesta: De las convencionales, cambiaría cómo abordar cada una de esas opciones porque 

en cada una de ellas se tendría que hacer énfasis en esta parte de los aprendizajes significativos, 

y más allá de los aprendizajes significativos, cómo lograr que los chicos en las modalidades que 

son a distancia, que están en línea o que son mixtas, lograr que los jóvenes puedas hacer 

reflexiones profundas sobre distintos temas, no solamente replicar conocimiento o quedar en 

esta parte de construcción de ideas y no de lograr bajar la información. 

Hay carreras todavía que sí se considera que deben ser presenciales son pocas las que están en 

línea más en servicios como: administración, contabilidad, tal vez derecho, pero la gran mayoría 

están en la convencional que sería la presencial. Consideraría que aquellas que son para el sector 

industrial forzosamente tiene que ser presencial 

De las nuevas aquellas que son para la parte de servicios que son todas aquellas que son para 

comercialización con la parte de atención a clientes, ventas, logística pueden ser en línea sin 

ningún problema 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Opciones más flexibles que les permite a los estudiantes decidir que asignaturas las 

pudieran tomar en línea y otras presenciales y esto acortar los tiempos también de términos y/o 

a lo mejor tomar más materias o asignaturas en un periodo de forma tal que también pudieran 

acortar el tiempo y no pudieran hacer el bachillerato en tres años o no hacer la licenciatura en 

cinco. 
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Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas? 

Respuesta: En primer punto sería modificar la normativa que nos detiene a todos y en este 

momento ya se están trabajando nuevas propuestas para flexibilizar varias de las modalidades 

existentes. 

Primero, convocar a personal que pueden tomar decisiones en sentido de modificar acuerdos 

secretariales. 

Dos, la implementación va a requerir forzosamente capacitación para que impacte en todas las 

áreas de las instituciones que están acaro de la EMS y que puedan permitir que los estudiantes 

decidan los tiempos en los que terminarían el bachillerato. 

Yo creo que la educación en México se tiene que transformar, siempre se tiene que estar 

transformando en dinámica, los jóvenes son dinámicos con entornos dinámicos y por ende no 

podríamos nosotros como funcionarios públicos permanecer estáticos 

 

Pregunta: ¿Con este cambio de gobierno, incluso que se menciona modelo educativo, esta 

proyección y estas características lo que dicen en el entorno nacional, independiente de la 

política, ¿abría un cambio muy profundo? 

Respuesta: 

Pregunta: Esos sería todo, gracias. Y no sé si quieres agregar algo más. 

Respuesta:  
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Entrevista: Informante “F” 

Breve reseña: Ingeniero Industrial en Electrónica del Instituto Tecnológico de Veracruz, ha sido 

director de 5 planteles de la Educación Media Superior durante 30 años en Gutiérrez Zamora, 

Córdoba, Orizaba, Boca del Rio y Fortín todos ellos del Estado de Veracruz, autor del libro de 

Física II de la colección DGETI. Docente en el CETis 143 de Fortín, Ver. Al momento de la 

entrevista es Director de Innovación Educativa de la Unidad de Educación Media Superior 

Tecnológica Industrial y de Servicios - UEMSTIS. 

 

Pregunta: ¿Cuál han sido los cambios más significativos en el sector productivo de la industria 

y de los servicios? 

Respuesta: Los principales cambios que estamos afrontando ahora tienen que ver precisamente 

con el manejo y uso de las tecnologías en la información y la comunicación, en la industria 4.0, 

el internet de las cosas, la parte también de la seguridad en el ciberespacio y la parte del manejo 

y del procesamiento de datos es la parte de la realidad. 

Desde el momento en que se empieza a masificar el uso, para la PyME, el futuro a corto plazo 

vamos a ver empresas y PyME conectadas al uso de la tecnología, además es necesario porque 

aquella empresa que no sea capaz de renovarse y aceptar los retos de que la tecnología hoy 

ofrece está destinada a desaparecer. 

Pregunta: ¿Cuál es el contexto del nivel superior que va a demandar del medio superior el 

perfil de los egresados del bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Formar jóvenes competentes y hoy en día es que aprendan por si solos, aprendan a 

prender, que aprendan a construir su propio conocimiento, sobre todo hoy en día en que estamos 

en un mundo ciberconectado. 

Saber precisamente buscar la información, aprender por si solos, pero también que sean capaces 

de pasar a desarrollar una habilidad, que sepa por qué se va aplicar, cómo se va aplicar, cuándo 

se debe de aplicar y algo muy importante que también sean jóvenes con actitud, críticos, 
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reflexivos que sean capaces de incorporarse en la solución de la problemática de su propio 

entorno. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior?  

Respuesta: La red amplia es un factor muy importante es que propiciemos entre los estudiantes 

el uso de la tecnología para el aprendizaje, creando grupos virtuales, chats, trabajar en equipo a 

través de la red amplia del internet, cada día tenemos más docentes generando sus objetos de 

aprendizaje de manera digital, electrónica. Tenemos que apostarle cada día más a la educación 

virtual, a distancia, incluso podría ser hasta la semipresencial, pero no necesariamente que el 

alumno tenga que estar en un aula o laboratorio para tener este tipo de aprendizaje. 

Hay una opción que en algún tiempo se intentó en nuestro subsistema y se llamaba bachillerato 

flexible, para que de alguna manera acreditar las competencias de aquellos que tenían una gran 

experiencia en el manejo de alguna tecnología o alguna especialidad dentro de la propia 

empresa. 

Pregunta: ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

Respuesta: Los beneficios serán en la formación dual y en lo que viene siendo el bachillerato 

flexible, esto daría la posibilidad de poder ampliar la oferta, habría que modificar la estructura 

curricular. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Cumplir con las características muy particulares de los jóvenes, para que tenga éxito 

porque la oferta tiene que ir enfocada a un mercado, la segunda es que debe de ofertar una 

educación de excelencia, debe significar un reto para aquel que desea transitar por cualquiera 

de los modelos, de tal suerte que le permita superarse como persona, como ser humano y como 

bachiller, 
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Otra característica es que debe ser pertinente, tenemos que estar ofertando carreras técnicas que 

sea pertinente en la paridad oferta – demanda, apoyados con el estudio de factibilidad. 

Para el caso del bachillerato flexible una de las condiciones es que tiene que ser el estudiante 

mayor de edad, que se encuentre laborando, que este desarrollándose en un campo que tenga 

relación con algunas de las carreras técnicas que operábamos y que a través de una especie de 

evaluación diagnóstica se pudiera detectar la flexibilidad de la trayectoria de cada alumno, esa 

es la bondad de este modelo de que no todos los alumnos van a seguir la misma trayectoria|. 

Suscribir convenios entre la empresa y la escuela, para de alguna manera acreditar las 

competencias de aquellos que tenían una gran experiencia en el manejo de alguna tecnología o 

alguna especialidad dentro de la propia empresa 

Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas? 

Respuesta: Primero es analizar las solicitudes de todos los planteles en base a varios factores, 

en función a la capacidad instalada, recursos humanos, en función a la propia oferta educativa 

del nivel superior que vaya a lineado con las carreras técnicas que manejamos nosotros y en 

función al mercado laboral. 

Consolidar el objetivo de ser de los planteles, esa es una parte de la oferta educativa, buscar que 

el plantel sea de excelencia y preguntarse cuál es el interés de la cobertura o excelencia, entonces 

en función de eso se debe trabajar en donde deben autorizarse y por qué esas diferentes 

modalidades. 
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Entrevista: Informante “G” 

Breve reseña: Responsable de la oficina del conocimiento abierto (OCA) y cursos en línea 

masivos (MOOC), de los Servicios de Producción e Innovación Digital de la Universidad de 

Salamanca en España, también es docente en educación en línea, son las actividades que realiza 

al momento de la entrevista. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Por el ritmo industrializado las industrias se convierten en sociedad del 

conocimiento. 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

 Respuesta: Ser una persona que guste del manejo básico del ordenador, que trabaje con 

herramientas de office, con herramientas básicas relacionadas con las tecnologías de la 

información y la comunicación, ser una persona que se sepa autorregularse que eso da una 

flexibilidad importante, tiene que saber llevar su estudio de una manera paulatina, tiene que ser 

una persona responsable. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior?  

Respuesta: Una manera autónoma trabajando en una modalidad 100% online, pero también creo 

que con el tipo de perfiles podríamos optar con una modalidad que fuera mixta: presencial-

online. 

Seguirá la tendencia en la que los estudios universitarios iniciales, uno los va a querer seguir 

cursarlos de forma presencial por tener ese grupo de iguales, por seguir perpetuando el modelo 

estudio en el que ha estado, pero, en cierto momento las necesidades harán llevar a elegir a otra 
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modalidad que se adapte más a lo que ya necesitamos y será ahí cuando ya optemos por 

modalidades por blended learnig o e-learnig puras. 

Pregunta: ¿Cuáles de las opciones convencionales y nuevas dan respuesta a las necesidades 

del entorno y de la educación superior? 

Respuesta: El e-learning es ya una modalidad de formación necesaria por el ritmo 

industrializado y la sociedad del conocimiento que tenemos, a mí me gusta decirles, a veces las 

personas que preguntan, qué modalidad es mejor, yo creo que no existe una modalidad mejor 

que otra, si no que uno tiene que ser consiente que existe tres modalidades de formación: 

presencial, semi presencial o blended learnig o a distancia online e-learnig, como queramos 

llamarla y son tres modalidades muy interesantes en cualquier caso y yo creo que depende más 

de cuál es la necesidad que tiene el usuario, más que cual es la modalidad mejor, yo creo que la 

modalidad online está ya muy integrada a nivel mundial. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Para tener una opción online la característica principal está en el docente, ser buen 

docente online qué afecta a cuestiones como manejar con soltura la plataforma en que estamos 

trabajando cual sea, conocer bien las posibilidades que nos da esa plataforma para poder 

planificar nuestras clases o nuestra metodología, tenemos que saber mucho de metodología 

didáctica, saber cómo temporalizar, como establecer la profundidad de los contenidos, como 

evaluar, muy importante cómo comunicarnos con nuestros estudiantes a través de canales, a 

través de correo electrónico, a través de chat, a través de foro, a través de videoconferencias, 

tenemos que ser conscientes de que los tiempos de respuesta en la formación online tienen que 

ser máximo 24 - 48 horas, no podemos dejar a un estudiante con una duda una semana porque 

es un formato muy abstracto, ellos no tienen un momento en que vienen a clases 

sistemáticamente y nos ven, sino que al final tiene un ordenador una pantalla que es muy fría, 

desde mi punto de vista el profesor online tiene contrarrestar esa frialdad de la pantalla con 

mucha calidad humana, con mucha motivación, con mucha entrega con mucha vocación en sus 

sesiones y bueno es muy importantes que seamos capaces de dejar claro a los estudiantes que es 

lo que tienen que ser, muy claros desde un principio, no puede haber ambigüedad en un formato 
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online, tenemos que ser muy claros desde el principio, tenemos que marcar muy bien las 

directrices de qué es lo que se tiene qué hacer, cómo se tiene que hacer y en qué plazo se tiene 

que hacer. 

Luego es muy importante tener con ellos sesiones que sean síncronas o al menos poder quedar 

grabadas de sesiones de video conferencias, que puedan tener grabadas un poco para permitir la 

flexibilidad que hace el online que al alumno le gusta 

La Plataforma igualmente es importante, validamos una plataforma que nos da todo lo que 

necesitamos a nivel metodológico y nos da todos los recursos que nosotros necesitamos para 

formar a un conjunto de estudiantes no tendría porque varias si hablamos de estudiantes entre 

15 18 hablamos que si hablamos de estudiantes que son mayores, en principio la plataforma 

tecnológica – el LMS nos tendría que servir para todos los perfiles, no tenemos porque cambias 

de tecnología porque al final nos da todas las opciones que tenemos, es una cuestión que 

nosotros estudiemos qué cosas necesitamos, plataformas de Moodle que son plataformas de 

código abierto, son plataformas muy trabajadas. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas? 

Respuesta: Primero hay que establecer una línea institucional, qué es lo que queremos hacer y 

cómo lo queremos hacer y en cada centro también hay que establece al final unas pautas de 

cómo se va a hacer la ordenación docente de la cuestión, cuál va a ser la metodología o las líneas 

estratégicas de la metodología que vamos a seguir, siempre dejando como opciones a los 

profesores para que también tengan una libertad de cátedra para decidir qué elementos utilizan. 

Hay que establecer una serie de mínimos para que el profesor sepa mínimamente que lo que 

tiene que hacer, igualmente cuando estamos en presencia establecemos un horario docente 

establecemos currículo y unos contenidos que hay que impartir, establecemos cómo se evalúa, 

cada cuánto evalúa, pues hay que hacer lo mismo para el formato online, tenemos que marcar 

con una líneas estratégicas, metodológicamente, cuáles son los básicas que tenemos que hacer, 

cuáles son las herramientas mínimas que podemos utilizar, incluyendo horquillas o rangos de 

cosas que se pueden utilizar en función del número de horas que establecer, el cómo tiene que 
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ser la tutorización, también con unos márgenes, como decíamos antes que en un formato online 

la respuesta del profesor sea en 24-48 horas, o 72 horas, no podemos dejar que un estudiante 

esté una semana o quince días sin contestar, entonces tenemos que establecer una líneas de cómo 

queremos que se hagan las cosas para haya una sensación de identidad porque es muy importante 

que dentro de un título, dentro de cualquier centro haya un ideal de centro igual al que tenemos 

en presencial hay que tenerlo online y luego es muy importante que formemos nuestros 

profesores en todo esto, tenemos que formar estos profesores en informática básica, en la uso 

tecnológico de la herramienta que vayas soportar los nuestro sistema, nuestro LMS, tenemos 

que formar a la gente en esa línea y tenemos que formar a los profesores en la línea metodología 

que comentábamos antes. Es decir, a nivel de informática básica a nivel de la tecnología que 

estamos usando el LMS o la plataforma que vamos a usar y a nivel de metodología y tenemos 

que explicarle, cuales son las líneas estratégicas de nuestra metodología de centro y como tienen 

que utilizarla y cuáles son los parámetros que tiene que utilizar, entonces hay que informarle en 

estas tres cosas y posteriormente hay que hacer un seguimiento de que esto se está cumpliendo. 

De las herramientas, realmente es cuestión de elegir una plataforma que sea buena, Moodle lo 

es, blackboard lo es, son plataformas muy potentes es cuestión de elegir realmente y en el país 

que es lo que queremos, si queremos trabajar con un software libre, si queremos trabajar con 

una plataforma propietaria, eso ya es una planeación más estratégica. 

Es importante contar con una buena red que no tenga cortes y contar con una velocidad muy 

buena al utilizar fibra óptica o ADCL rápida, incluso en el móvil tener 100% Internet todo el 

tiempo, también que haya movie learnig para poder entrar a plataforma con el móvil pues otra 

opción en que los alumnos puedan acceder al contenido. 
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Entrevista: Informante “H” 

Breve reseña: Maestro en Ciencias de la Educación por la Universidad Latinoamericana, cuenta 

con estudios de Especialidad en política y gestión educativa, por la Facultad Latinoamericana 

de Ciencias Sociales (FLACSO), de 2013 a 2018 fue asesor de innovación educativa de la 

Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la Subsecretaría de Educación Media 

Superior, docente de escuelas particulares y de la UNAM; al momento de la entrevista es asesor 

del Secretario de Educación Pública. Actualmente es Coordinador Sectorial de Desarrollo 

Académico –CoSDAc -, de la SEMS. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían los tres cambios en el sector industrial y de servicios que 

demandarían nuevos perfiles de un egresado del bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Creo más bien que es en todos los sectores hay cambios y requieren de nuevas 

habilidades que se requieren para la industria 4.0, ya no piden experiencias, si no formados en 

el sector y que tengan una serie de condiciones que le faciliten el aprendizaje y de nuevas 

habilidades. 

Pregunta: En el entorno del nivel superior también demandan de nuevos perfiles de egresados 

del nivel medio superior ¿cuáles son los cambios que está requiriendo el nivel superior del 

bachillerato? 

Respuesta: Ahora requieren de más personas sensibles adaptables al cambio que a quien sale 

con una carrera totalmente concluida y acotada como el de un técnico que en su carrera solo 

tuvieron alguna variación. Pero ya en el sector productivo en general requieren gente que esté 

dispuesta a aprender que entiendan la nueva tecnología para los nuevos aprendizajes de trabajo, 

entonces se requiere sea gente adaptable al cambio de trabajo. 

Incluso los campos están perdiendo los límites tan clara como lo tenían antes, ahora se requieren 

conocimientos más horizontales con una visión más amplia en el campo a desenvolver y no en 

un área cerrada del conocimiento, que sea polivalente con una actitud de aprendiz de como 

adquiere conocimientos porque el mercado laboral evoluciona rápidamente más que el ámbito 
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de la educación tecnológica, la evolución en el ámbito económico es muy rápida y técnico llega 

a un ámbito distinto al que es formado por lo que tiene que estar listo y dispuesta a adaptarse 

rápidamente a estos cambios. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones que den respuesta a los cambios del entorno 

laboral y educativa para que los jóvenes del nivel medio puedan dar respuesta a esas 

necesidades? 

Respuesta: No podrías hablar de una única en el nivel medio superior, por ahora cada una tienen 

su particularidad, cada una de las opciones educativas atiende a una población diferente, hay 

poblaciones en condiciones en que el alumno no puede acceder más que de otra manera a una 

determinada opción educativa bajo las mismas características por eso son varias opciones. 

Entonces cómo debe ser en la educación media superior, debe ser suficientemente flexible para 

brindar respuesta a esas colaciones diferenciadas para continuar estudios superiores, en el caso 

de que lo puedan hacer, o dar salidas laterales para ingresar al mercado laboral, una de las 

características es que hay que darles alternativas a la condición a las que están viviendo. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Una de las condiciones es que tiene que tener pertinencia, implica ver el contexto 

de acuerdo al entorno donde se encuentre el plantel, entonces tiene que dar respuesta al entorno 

y al contexto, obviamente la educación puede ir a un lugar donde pueda desarrollarse de la mejor 

manera. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las nuevas 

opciones educativas que se puedan proponer? 

Respuesta: Yo lo que haría sería lo que se está haciendo actualmente verificar que se esté 

cumpliendo el objetivo en cada una de esas opciones, es complejo, segundo.  Cuáles fueron las 

estrategias, en los propios servicios educativos, no por atender una demanda no se verifica que 

se tenga las condiciones, en muchos casos en el aula el profesor no tiene las condiciones 
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mínimas para desarrollar las funciones de su trabajo y que se cumpla con las condiciones para 

lo cual fue diseñado, entonces, ver la forma de que se cubran los requerimientos para que estén 

de la mejor manera para el desarrollo de contenidos, sino, no va a cumplir el objetivo educativo 

y difícilmente vamos abrir nuevas opciones, hay que tener suficientes elementos para atender a 

la población objetivo. 

En la práctica, la política educativa macro en general es la adecuada, la política educativa es 

una, la puesta en marcha es donde falta los requerimientos necesarios para poder llegar a 

implementar la política. 

En la medida en que se facilite el diálogo entre profesores para fortalecer el trabajo docente 

apoyándolo y que haya las buenas condiciones del plantel que requiera y necesita, también 

identificar que le falta al profesor.  La política no está mal, lo que pasa es que el último nivel de 

concreción que es el aula y es donde hay que trabajar 
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Entrevista: Informante “I” 

Breve reseñan: Maestro en Ingeniería de Calidad, Evaluador con el premio Iberoamericano de 

Calidad y Excelencia en la Gestión.  Representante de México como Evaluador del Premio 

Iberoamericano de Calidad administrado por la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la 

Calidad FUNDIBEQ.  Director de excelencia Operacional. Teacher en el Tecnológico de 

Monterrey del Diplomados en LeanSigma y Six Sigma. Presidente LMC Ciudad de México 

ASQ. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían los cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

 Repuesta: Las características sin duda están orientadas a la innovación y al trabajo 

colaborativo, el sector industrial pide trabajo multidisciplinario orientado a la cocreación. La 

industria aumentara la competitividad a través de sistemas ciberfísicos con la digitalización de 

los sistemas y procesos industriales y su interconexión, con las cosas del internet. 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: Los cambios que se demandaran los perfiles Industriales y de Servicios será por 

Competencias: 

Conocimientos: Todos los conocimientos y bases en ciencias físicas, químicas y matemáticas. 

Habilidades:  Se deberá asegurar que los estudiantes identifiquen sus habilidades pude ser en 

Investigación, Análisis o Creación e Innovación. 

Destreza: Aplicación práctica de los conocimientos, casos de estudio, ver la aplicación real de 

los conocimientos. 

Actitudes:  Saber cómo se comporta el estudiante ante diversas situaciones 
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Pregunta: ¿Cuáles serían las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno industrial y de servicios? 

Respuesta: Sin duda serán escuelas medio superior orientadas en dar las bases de las 9 

tecnologías disruptivas o pilares de la revolución 4.0: robots autónomos, internet de las cosas, 

formación aditiva impresión 3D, simulación, ciberseguridad, realidad aumentada, sistemas de 

integración horizontal y vertical, la nube, big data y analytics. 

 Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico?  

Respuesta: La primera teoría está basada en desaprender para volver aprender eso es para el 

cuerpo docente que serán los encargados en trasmitir los conocimientos a las nuevas 

generaciones, la educación estará orientada a la sistematización, manejo y análisis de 

información. 

 Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas? 

 Respuesta: Las estrategias para dar respuesta sin duda son el acercamiento directo con los 

sectores industriales ya que ellos dan las necesidades actuales y futuras del mercado. 
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Entrevista: Informante “J” 

Breve reseña: Titular en la Universidad en el área de Métodos de Investigación y Diagnóstico 

en Educación, también es Vicedecana de Ordenación Académica de la Facultad de Educación, 

de la Universidad de Salamanca. Su línea de investigación se centra en la metodología de 

investigación y de evaluación en el contexto de la formación virtual. Al momento de la entrevista 

es investigadora del grupo de evaluación educativa y orientación del Instituto Universitario de 

Ciencias de la Educación – IUCE - de la Universidad de Salamanca, España. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Las tecnologías han sido variantes y seguirán siéndolo, los avances tecnológicos en 

la industria no pararán serán constantes. 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: La tendencia de gestionar la información para la formación de la juventud, incluye 

la gestión de las emociones porque la estabilidad de la comunidad estudiantil es importante para 

el éxito académico. 

Pregunta: ¿Cuáles serías las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior? 

Respuesta: Que sea integral, abierta para que los alumnos aprendan la práctica en el campo de 

aplicación, que los lleve a ser investigadores. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Que tenga la característica de contener proyectos donde los alumnos estén en 

contacto directo con en el campo y las personas. Una metodología didáctica que enseñe a 
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investigar, docentes capacitados para enfrentar el nuevo paradigma educativo. Que desde el 

nivel básico debe haber nivel de exigencia y responsabilidad en los alumnos sobre su educación. 

La gestión académica debe ser una característica de las nuevas oportunidades. 

Académicamente debe existir también niveles de exigencia y compromiso en los alumnos con 

respecto a su formación académica y también debe haber actualización de profesores. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas?  

Respuesta: Formación de docentes, resolución de conflictos, generar mecanismos de evaluación 

de la pertinencia de los programas de impartición. evaluar los proyectos educativos y la 

evaluación, mínimo cada tres años, también implementar programas o proyectos de 

investigación para la comunidad docente y la aplicación en la didáctica de enseñanza. 

Continuidad y estabilidad en la legislación educativa para que de una generación se pueda ver 

resultados de formación. 
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Entrevista: Informante “K” 

Breve reseña: Doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Barcelona; Licenciado 

en Ciencias Económicas, maestro de enseñanza general básica de la Universidad de Barcelona. 

Profesor, catedrático, escritor e investigador de las aplicaciones educativas de las nuevas 

tecnologías. 

 

Pregunta: ¿Cuáles serían los tres cambios en el área industrial y de servicios que demanda 

nuevos perfiles de egreso del bachillerato tecnológico? 

Respuesta:  El uso constante de las TIC y de la sociedad del conocimiento. 

Pregunta: ¿Qué cambios del entorno en el nivel superior demandan nuevos perfiles de egreso 

del bachillerato que sean congruentes con el cambio del entorno del nivel superior? 

Respuesta: Espacio de tecnología educativa; investigación educativa DIM (didáctica-

multimedia), con red de educadores con el objeto de mejorar, hacer innovaciones para la mejora 

que involucra a que el docente debe tener tres competencias: 1) clima de afecto como estrategia 

de un sistema de puntos para los alumnos si cumplen o incumplen las normas para saber 

controlar la clase; 2) saber motivar para que el alumno tenga motivos para estudiar, también 

realizar una motivación intrínseca donde el profesor debe saber afrontar situaciones en clase 

cuando al alumnos no le interesa estudiar, hacer que los alumnos hagan trabajo a la medida o 

algo que puedan hacer y 3) aplicar el apoyo personalizado a la pedagogía del éxito para que con 

el tiempo se le quite el andamiaje personalizado. El andamiaje deber formar parte del servicio 

en el aula con el aprendizaje colaborativo y cooperativo donde el profesor marca y dirige 

espacios con actividades competitivas. 

Pregunta: ¿Cuáles serías las nuevas opciones educativas que den respuesta a los cambios del 

entorno y de la educación superior? 

Respuesta: La que tengan un currículo bimodal para trabajar sistemáticamente el aprendizaje 

con la ayuda de la tecnología de la información y la comunicación de forma colaborativa en el 
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aula, se deben de integrar para el saber hacer con la bimodalidad metodológica y el aprendizaje 

continuo. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las características de las nuevas opciones educativas que dieran 

respuesta a estos cambios en el bachillerato tecnológico? 

Respuesta: Que facilite en los alumnos el uso de las TIC, ser bimodal, que permita instrumentar 

herramientas bimodales para generar en el alumno la creatividad, un currículo BIP (currículo 

inteligente- Harvard y la escuela 4.0) para su implementación debe haber un compromiso del 

docente, debe tener bases del nuevo paradigma informáticos con el uso intensivo de TIC en la 

formación. 

Que se apliquen los dos ejes de las TIC en la educación: Primero, tener la competencia el docente 

de saber usarlas para hacer las cosas bien.  Segundo, desarrolla las competencias en el alumno 

por lo que se debe incluir en el currículo la ciencia del ciberespacio. 

Pregunta: ¿Cuáles serían las alternativas y estrategias para la puesta en marcha de las 

opciones y modalidades educativas propuestas?  

Respuesta: Políticas y lineamientos para generar programas de formación continua del 

profesorado para el desarrollo profesional de una práctica reflexiva. Equipar las aulas con la 

tecnología como herramienta para el profesor para el desarrollo de las buenas prácticas de 

formación de los alumnos. Integrar en el currículo la metodología bimodal con el uso constante 

de las TIC por parte de los alumnos en aprendizaje. 

 


