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INTRODUCCION

Durante mucho tiempo se ha criticado fuertemente a la educacion publica en

nuestro pais -en su conjunto-; en muchos casos, estas crilicas han side

dirigidas hacia las deficiencias mostradas en la formacion de personas

capaces de lIevar los conocimientos adquiridos en el aula a su aplicacion

real en el entomo social 0 laboral.

Esta situacion ha side estudiada de acuerdo a las caracteristicas que guarda

el pais en cada espacio y cada momento determinados; asirnisrno, las

reflexiones presentan alto grade de divergencia, cuando se realizan desde

los distintos niveles educativos que integran el sistema educativo nacional.

EI nivel educativo denominado Educaeion Media Superior 0 simplemente

bachillerato, fue definido por Acuerdo secretarial No. 71 (SEP,1982)' como

"...una fase de la eciucaci6n esencialmente formativa.... can una estructure

curricular integrada par un tronco comun, una area propedeutice y otra de

asignaturas optativas para atender los intereses de los alumnos y los

objetivos de la instituci6n..."; pero ha estado presente desde tiempos

posteriores a la conquista, sin embargo su verdadero desarrollo comienza a

gestarseen los aiios posteriores a la Revoluci6n Mexicana.

Pasandopordiversoscamb iosdemodeloeducativoy lacreacionyposterior

desaparici6n de modalidades dentro del mismo nivel educativo, en los anos

70's seda origen aunamodalidad orientadaa la formacion de personas con

capacidades para desarrollar actividades laborales muy especificas, 10 que

se denornino bachillerato tecnoloqico.

SI bien. la creaci6n de esta modalidad de educacion media superior fue un

paso baslante importante, la pasividad del modelo fue tarnblen muy notoria.

pues salvo casos muy aislados, los planes y programas permanecieron

practicarnente iguales desde su tnstauracicn. a principios de los aiios
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ochenta (COSNET, 2004, p. 14), Y con ello, ajenos casi en su totalidad a las

nuevas realidades de nuestro pais, cuandomenos.

Por otra parte, una vez que el estado mexicano , exper iment6 el fracaso

econ6mico como 10 seiiala Meyer (2008, p. 57) a raiz de la "desigual

distribucion de la riqueza, producto del monopoJio polit ico, 10que hacla que

el mercado intemo fuera un apoyo adecuado para continuar con el

crecimiento que habr ia de sacar a Mexico del subdesarroJlo (el crecimiento

promed io anual del producto intemo bruto en los enos sesenta y principios

de la siguiente decede fue de 6%f ", hacia mediados de la decada de los

ochenta (zapata , 2005, p.13), se comienza a gestar el cambio de modelo de

desarrollo en nuestro pais, para dar apertura al lIamado "neoliberalisma"

. como eje rector. Ello tiene como resultado la apertura de Mexico a corriente

denominada "global izaci6n".

Este cambio de modelo , implica como 10afirma Zapata (2005, p. 16) "otros

en el significado del trabajo y moditico los peremetros de 10que fueron las

po/iticas sociales. Estos cambios nos tuvieron que ver solo con la escala en

que se pensaron esas poJiticas, sino tambien con cuestiones muy

especificas como pudieran ser la necesidad de caJificara la fuerza de trabajo

- en todos los niveles, desde la ejecucion hasta la pieneecion - 0 el

imperativo de mejorar el contenido de las habiJidadesempresaria/es."

La anterior, permite afirmar entonces, que a la par del cambia en el modelo

de desarrollo en nuestro pais, se aceptan condiciones distintas en estado

que guarda el trabajo -implicando con ella la formaci6n escolar para el

trabajo-.

Ahara bien, en el caso del estado de Nayarit, el Centro de Estudios

Estrategicos del Tecnol6g ico de Monterrey (2005, p. 30) muestra retos

importantes para alcanzar el desarrollo en las areas del turismo 

megaproyectos- y la economia- internacionalizaci6n , competitividad,
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infraestructura-. Estos retos son asumidos como ejes estrategicos de la

administraci6n estatal 2005 - 2011 junto con la gobernabilidad, salud,

educaci6n yel desarrollo territorial.

En este sentido, el Plan de desarrollo estatal 2005 - 2011 (Gobiemo del

estado de Nayarit, 2005) marca como factores para alcanzar la

competitividad:

• Infraestructura productivaysocial.

• Ordenamiento ecol6gico territorial y desarrollo urbano

• Cienciaytecnologia

• Educaci6n ycap acitaci6n parae ltraba jo

• Patrimoniocuitural

• Eslabonamiento productivo y economias de integraci6n.

• Desarrolloorgan izativo-empresarial

• Financiamientocompetitivo

• Comercializaci6n

• Certificaci6ndecalidad

• Factoressocia leseinstitucionales

1.1 Planteamiento del problema

Apartirde losd iagn6sticosrea lizadospordiferentes instanciaseducat ivasy

laborales en nuestro pais, en el ano 2004 donde se pone de manifiesto la

necesidad de que sedeb ia concretar, respecto a que el nivel de bachillerato

es "una area propedl!wtica y otra de asignaturas optativas para atender los

intereses de los stumnos", edemss de una modalidad orientada a la

formaci6n de personas con capacidades para desarrollar actividades

laborales muy especificas, todo ello determina la puesta en marcha el

proyecto denominado "Reforma Curricular del Bachillerato TecnoI6gico",

mismo que tuvo como objetivo principal el dotar de una nueva visi6n 

acorde a la realidad de Mexico en esos momentos- a la educaci6n media

superiortecno l6gica.
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Esta reforrna implic6 adernas de la reestructuraclon del modelo, Ja

modificaci6n de objetivos, mecanismos de evaluaci6n, planes y programas,

etc. Sobre esta base, se pJante6un conjunto de objetivos, politicas, Iineas de

acci6n, y metas, que orienlara el trabajo de las instituciones educativas, y

que incluyera una ' posicion clara acerca de la naturaleza, el fin y las

caracteristicaseducaci6nmedia superior.

EI modele Educativo ahi expuesto integra los fines, caracteristicas

fundamentales de la educaci6n media superior tecnol6gica, a partir de la

respuesta a Ires preguntas clave: "cual debe ser Jaencomienda principal de

la educaci6n media superior tecnol6gica en el actual contexto social y

productivo?, "en que principios debe basar su propuesta educativa? y "que

tipo de practicas educativas debe promover para cumplirlas?

En este sentido, la reformulaci6n del modele implic6 adernas por vez

primera la participaci6n directa del docente en el diseiio de planes y

programas, asi como de empresarios, en el enunciado de sus necesidades

de mane de obra, asl 10 seiialan Sosa y Hermosillo (2004, p. 9-17) "La

participaci6n de los y las docentes frente a grupo en eualquier cambio

educativo, en este caso especifico, en la construcci6n de los programas de

estudio de los componentes besico y propedeutico de la estructura del

Bachillerato Teenol6gico ha sido de vital importancia, edemes de una

experiencia im!1dita en nuestro pars y en muchos otros parses del mundo,

porque hoy por hoy los y las docentes son las autoras y los autores de tales

programas. Lo fundamental de su eutorie consiste en que elias y ellos son

quienes :

• conocen las materias (disciplinas) y pueden repensarlas para

reconstruirlas en tomo a conceptos fundamentales y subsidiarios, asr como a

categorras. Por tanto, son docentes que, despues de esta experiencia,

piensan el aprendizaje como un proceso de construeci6n de estructuras

conceptuales y categoriales que requieren de situarse en contextos

pertinentes a los educandos;
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• Se enfrentan, en la cotidianidad del aula y la escuela, a las

posibilidades e imposibilidades de que los educandos construyan 0 no su

propio conocimiento. Por tanto, son e/los(as) y s610e/los(as) quienes pueden

elaborar y desplegar estrategias centradas en el aprendizaje innovadoras

para anibar al proceso de aprendizaje planteado en el inciso anterior;

• Pueden transmitir a sus colegas su experiencia de construcci6n de

los programas , a part ir de 10cual se abren condiciones de posibilidad para

generar producciones constructivas -en la docencia, investigaci6n y difusi6n

que se multipliquen geometricamente. Asimismo, pueden transmitir dicha

experiencia a sus estudiantes con los mismos resultados. Esta transmisi6n

es posible debido a que han pasado por la experienc ia de construcci6n, en

este caso, de los programas . De otra manera dicha transmisi6n es imposible

porque nadie puede transmitir 10que no tiene; y

• Pueden hacer realidad cualquier cambio en la cotidianidad del aula y

de la escuela 0 pueden hacer de el una simulaci6n.,4

Sin embargo, a mas de 5 anos de haberse puesto en marcha este proceso y

con una reforma mas en desarrollo - misma que contrario a 10que se afirm6

cuando fue anunciada, no se contrapone ni echa por tierra todos los

elementos de la anterior, sino mas bien, permite enriquecerla tal como se

demuestra hacia el final 'del documento - resulta importante reflexionar

acerca de los resultados que ya se han alcanzado, es decir,verificar, si

efectivamente el modelo que se adopt6 en el bachillerato tecnol6gico en

Mexico a partir de 2004 y que tiene como uno de sus fundamentos la idea de

"preparar" j6venes con competencias laborales para cuando decidan cerrar

cicloescola r, esta alcanzando los resultadosesperados.

Por otra parte, asumiendo la idea de que nuestro estado no es en absoluto

ajenoa la dinamica nacionalyenvirtud de que aqui seencuentranescuelas

de practicarnente todas las modalidades del bachillerato tecnol6gico

nacional, resulta muy interesante abordar la reflexi6n anterior desde

'Sosa.,EurfdiceyHerm osillo. MarfaEugenia,Reflexiones imprescindiblc:s, c:nIos programas dc cstudio dei bachillcrato

~n_o~~~!~
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perspectiva estatal, ·es decir, l.que hay del bachillerato tecnol6gico en

nuestro estado, esta logrando cumplir con su compromiso de contribuir al

desarrollo estatal?, l.se tiene c1aramente identificado en d6nde se

encuentran los j6venes egresados de las escuelas del bachillerato

tecnol6gico - caso especifico del CECyTEN-, fundamentalmente aquellos

que no continuaron estudiando en los siguientes niveles educativos?,

l.estan, estos egresados realmente realizando las labores para las cuales

fueron capacitados?, l.cuales son los retos en los pr6ximos aiios para

verdaderamenteofrecerunaformaci6nacordealarealidadsocialdenuestro

estado?

Como objelivo general del estudio, se pretende realizar un analisis de los

primeros resultados arrojados por el proceso de reforrna curricular del

bachillerato tecnol6gico 2004 -desde la modalidad CECyTEN- y su

contribuci6n con el desarrollo de nuestro estado.

Para poder caracterizar el objeto de estudio seiialado como objetivo principal

de este trabajo se hace necesario analizar el marco general de las

transforrnacionesdeltrabajoyla sociedad.

Deigualforrna,serequiere identificarloscambiosquese han presentadoen

la formaci6n y en la educaci6n en los aiios recientes en nuestro pais y en

nuestroestado .

Un objetivo mas que se plantea como parte del desarrollo de este trabajo de

investigaci6n es revisar la situaci6n de la educaci6n media superior

esencialmentelatecnol6gica-en Nayarit.

Finalmente, en unmomentodado, paraelestudiodecasoquesepretende

construir es evidente, hacer el analisis detallado de la situaci6n que guarda

el sistema educativo CECyTEN en el proceso de reforma curricular 2004 y

los resultados que 5e estan observando en las primeras generaciones de

tecnicosformadosbajoestadinamicaeducativa.
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Para abordar los cuestionamientos seiialados en el planteamiento del

problema, en la primera secci6n del documento se realizara un recorrido

abundante acerca de las diferentes transformaciones del trabajo y la

educaci6n. Es decir, se revisaran los cambios que se han dado en los aiios

recientes en la conformaci6n del trabajo y la educaci6n a ralz de las

transformaciones econ6micas y soclales, especificamente del fen6meno

globalizaci6n. Asimismo, se hace el recorrido, por las formas de divisi6n del

trabajo y finalmente, se revisa, el marco te6rico del elemento lIamado

calificaci6n -origen y fundamento de las Normas Tecnlcas de Competencia

Laboral -.

Luego, en el segundo apartado del texto, se describe la estructura de la

educaci6n media superior en Mexico, desde su concepci6n y organizaci6n,

hasta las modificaciones sufridas en el marco de las Competencias

Laborales como eje rector de la formaci6n acadernica,En este apartado, se

comienza ademas, a revisar el proceso nacional de Reforma del Bachillerato

tecnol6gicoque segesta en 2004, haciendo la descripci6n de su concepci6n

ylosejesquelofundamentan.

En el tercer apartado, se analiza un caso local, el CECyTEN, se revisa la

aplicaci6n de la reforma seiialada y en su caso, la informacion disponible

con respecto a los primeros productos de este proceso. Asimismo, aqui se

incluye un apartado especial, para demostrar que la Reforma Integral del

Bachilleralo ~ue comienza a gestarse a partir de 2008- no conlrapone en

absoluto a la reforma anterior que se gener6 en unicamente en el

bachilleralo tecnol6gico, sino que mas bien, sirve para apuntalar las

deficiencias delectadas en las elapas tempranas de este proceso.

Finalmente, la ultima parte de documento incluye las reflexiones finales 0

conclusiones acerca de la conlribuci6n de un proceso de reforma como el

enunciado -basado en' competencias laborales en el bachillerato

tecnoI6gico-aldesarrollolocal, haciendoenfas isademasenlasdeficiencias
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detectadas y propon iendo recomendac iones para reorientar en su caso las

accionesdeesteproceso.

Objetivogeneral

Realizar .el ana lisis de los resultados arrojados por el proceso de reforma

curricular del bachillerato tecnol6gico 2004 -desde la modal idad CECyTEN

y su cont ribuci6n con el desar rollo de nuest ro estado .

Objet ivosparticulares

1. Contextualizar lastransformacionesdel trabajoy laeducaci6nen losa iios

recientesen Mexico yNayaril.

2. Revisarlasituaci6nq ueg uarda laeducaci6nmediasupe riortecn0 16gicaen

Nayarit, esencialmenteel caso CECyTEN

3. Examinar los resultados del proceso de reforma curricular del bachillerato

tecnol6gicoenelCECyTEN.

4. Analizar fa contribuci6n del CECyTEN al desarrollo de Nayarit en el marco

de la reforma curricular del bachillerato tecnol6gico y los resultados

disponibles.
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MARCO REFERENCIAL DE LAS TRANS FORMACIONES DEL

TRABAJO Y LA EDUCACION

La relaci6nentre educaci6n y trabajo no ha side ajena al analisis de distintas

disciplinassociales. Enparticular,laeconomiayla sociologia han intentado

distintas aproximaciones te6rico-conceptuales para generar marcos

explicativos, no solo para entender las relaciones entre estos dos campos,

sino de entender las grandes dinarnicas que enmarcan a las

transformaciones socio-Iaborales y educativas. En ese sentido, fen6menos

como la globalizaci6n, la f1exibilidad laboral y mas recientemente la

calificaci6n/descualificaci6n y su vinculo con el desarrollo de las

competencias laborales y, posteriormente, profesionales dan cuenta de

estaspreo cupaciones.

2.1 Enfoque economicista de la educaci6n

Corresponde a la economia como disciplina dar las primeras explicaciones

de la relaci6n entre educaci6n y trabajo. En general, se han enfatizado el

desarrollo de las habilidades de los sujetos en un mundo competitivo,

configurando conceptos interesantes como el de capital humano,

credencializaci6n, y mas recientemente competencias y habilidades

profesionales (Friedman, 1977; Becker, 1990; Deninson, 2000)

Es cornun reconocer a la lIamada Teoria del Capital Humano el inicio del

analisis del trabajo y educaci6n, 0 mas concretamente el papel que tiene la

educaci6n en el desarrollo de captabilities en el mundo laboral. Es indudable

que tiene sus inicios en los pensadores de la economia clasica y en

particular con Adam Smith, quien ya sugeria en 1876 que el hombre

educadoera similar a una rnaqulna, pues los conocimientosqueadquiriria

retornarian indudablemente a su conocimiento tacite en sudeven ir, en claro

contraste ccn el obrero cornun que no habia invertido nada en sueducac i6n

yporendenoacumularianadadeconocimienton idesaberes.

Muy adelante, otro te6rico de la educaci6n (Schultz, Theodore, 1959) retoma

esta idea con mayor amplitud y reconoci6 que la educaci6n es importante en
--_. _.. .... 1- 11-1



la determinaci6n de salarios, porello llama la atenci6n en invertiren capital

humano, pues sequn esteautoreraevidente latasa internade retorno de la

educaci6n en los salarios pagados, por ello las diferencias en las

retribuciones de los trabajadores se correspondia con sus diferencias en el

grade de educaci6n. Es importante seiialar un supuesto que existe detras de

la propuesta, pues no es menor que desde esta perspectiva a los

trabajadores se les considera como obreros-capitalistas, ya que sus

inversionesen laadquisici6ndeconocimientosyhabilidadeslesgeneraba

cierto grade de propiedad sobre capacidades econ6micamente redituales,

que se desplegarian en unmercadode las profesionesode lashabilidades

adquiridas.

No es sino hasta 1964 que una organizaci6n mundial, como es la OCDE,

argument6 que las inversiones en educaci6n generaban rentas mayores que

las inversiones en capital fisico y que los incrementos en el gasto educativo

eran un medio efectivo para incrementar el PIS de un pais. A partir de esas

ideas se desat6 una serie de politicas de financiamiento yexpansi6n

educativa, adernas de estudios donde se analizaban los efectos obtenidos y

por otra proponian estrategias para dirigir mas eficazmente las inversiones

eneducaci6n, loquedio lugara 10que ahora conocemos como planeaci6n

educativa.

Mas adelante, Frederick Harbison y Charles Myers afirmaran que la

educaci6n se encuentra altamente correlacionada con el ingreso per capita

de un pais. En el caso nacional pensadores educativos y del trabajo han

documentado esta relaci6n, Jose Angel Pescador; Ignacio Llamas; Nora

Garro; Enrique HernandezLaos ,entreotros.

En particular, se argumenta que el sistema educativo proporcionaba una

mayor calificaci6n a la fuerza de trabajo, 10 que se reflejaria en la

productividadde los individuosyasuvez, potencialmente,enelaumentode

las tasas de crecimiento de la producci6n, en la remuneraci6ndeestosyen

unamejordistribuci6n delingreso .
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Es evidente que la educac i6n por sl sola no puede explicar la riqueza de un

individuo 0 de un pais por si mismo , no obstante , la literatura 'entre esta

relaci6n de educac i6n y trabajo se empez6 a complej izar, introduc iendo

variables . con mayor complicaci6n y no necesariamente pensada

exclus ivamente desde el mundo .de la economia , por ejemplo variables como

la edad representa una fuerte Influencia en la determinaci6n de los salarios ,

en general j6venes son los menos pagados (Mincer, 1962) part icularmente

.en America latina (Jacinto , 1998); Lyons, por su parte , document6 la

influencia de las condic iones sociales y las relac iones familiares. Mas

recientemente , Gary Becker report6 que "en los EEUU la tasa de

rendimiento de costo de la educaci6n universitaria era del 9% para hombres

de raza blanca ubicados en areas urbanas, mientras que los varones que no

eran de raza blanca era un 2% menor"?

Mark Blaug y Duncan en 1967, mas desde la sociolog ia de la educaci6n ,

seriala ron que la educaci6n y la ocupaci6n de los padres constitu ian una

variable significativa en la educac i6n que los hijos recibian , determ inando

que se observaba una correlaci6n entre la posici6n socioecon6m ica de la

familia y la educaci6n que reciben los hijos. Lo que reflejaba que la

idiosincrasia yel contextode lossujetos no pueden ignorarse, en efecto , era

posible , al menos suponer conglomerados de educaci6n intergenerac ional,

la ocupac ional de los padres se encuentran altamente correlacionados con

los logros educativos de los hijos (Sewell y Hauser , 1974)

Otros autores ·han intentando separar de forma analit ica las cosas ,

recordaron que la educaci6n yla capacitaci6n eran atributosde losempleos

y no de las personas , afirmandoque cuando un trabajadores contratado ,las

habilidadescognitivasseadquierenconelentrenamientoycapacitaci6nyen

todo caso, la educac i6n es un elemento de "entrenabilidad para el trabajo",

en esta perspectiva la educaci6n proporciona mayores niveles de

entrenabilidad (Thurow y Robert Lucas, 1972)
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Indudablemente, se empezaron a gestar estud ios que Ie prestaron mas

atenci6n a la relac i6n entre educaci6n y trabajo y se empezaron a acunar

interesantes visiones , como aquella que habla de la "devaluaci6n de los

cerlificados ", una especie de mercado de las profes iones; al existir una

oferta mayor de profes ionistas demandantes de empleo , el titulo se devalua

e inversamente , al existir menor oferta la demanda aumenta ,

independientemente de la relaci6n, 10cierto es que cada vez se requieren de

mastitulosparaocuparuntrabajo . .

Esta perspectiva abre una gama interesante de planteamientos novedosos

donde ya no se piensa que la relaci6n entre educac i6n y trabajo puede

decirse de manera faoil, sencilia y lineal, al contrario , es necesario mirar

como loscambiosen los procesosde producc i6n van de la rnano de serias

transformaciones al trabajo, las dinarnicas en los sistemas educat ivos, y una

atenuante es en referencia a las calificac iones que se requiere para hacer

dicho trabajo y, por supuesto , el gran impacto que representa para los

procesos de formaci6n formal -escuela y programas de formac i6n 

capacitaci6n -yporsupuestoalaformadeestructuraralaescuela.

2.2 Los cambios en el trabajo a partir de la integraci6n econ6mica.

Es ya un lugar cornun sefialar que desde el ambito academ ico se reconoce

que las econom ias del mundo se han transfo rmado radicalmente , a partir de

la decada de los 70's del siglo pasadoyno han dejadode presentar cambios

estructuralesycelulares.

Las economias de los diferentes paises empezaron a mostrar signos de

agotam ientoen sus nivelesde reproducci6n yampliaci6n de capital (Hirsch,

199B, Lipietz, 1994) ; no obstante , se reconoci6 que generaron periodos de

crisis en dist intos niveles : econ6m ico, politico y social : la respuesta de los

diferentes paises no siempre ha sido la misma por el contrario existen

acentuadas diferencias en referenc ia a la profundidad y extensi6n (De la

Garza , 199B).
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Estas modificaciones y las direcciones que adquiere han despertado la

inquietud de los estudiosos por dar cuenta de dichas transformaciones, en

otros terminos se intenta reconocer cual es el camino que tiene el trabajo -y

porende los trabajadores- y las estrategias del capital. Pero quiza una de las

grandes interrogantes con relacion a estas reflexiones deba ser sobre el

futuro del hombre bajo las condiciones de la confiquracion de las nuevas

sociedades post-industriales; 0 el que aqui interesa, los impactos a los

sistemas de formacion profesional como son los bachilleratos 0 las

universidades, masexactamente,la artlculacion pensada yaccionada entre

eltrabajoy la educacion.

Es evidente que se han generado diversas posturas teorico-conceptuales .fo

cual es indicativo de diversos niveles de reconocimiento de que el lIamado

sistema de produccion capitalista-fordista presento serios cuestionamientos;

tales niveles de las crisis dan prioridad a diversos elementos como la forma

de Estado, la forma de producclon, el mercado de trabajo, entre otras.

En esta diversidad de diaqnosticos y salidas, De la Garza (1998, p. 21)

reconoce que la potern ica actual comprende diversos niveles: procesos de

trabajoyorganizaciondeltrabajo, relaciones laboralese industriales,base

tecnologlca, mercado de trabajo, pactos sociales, politicas econornicas,

globalizacion de la produccion y nueva division internacional de trabajo,

deuda yfinanciamiento internacionales y bloques econornicos nuevos. Lo

que deja en evidencia es que nos encontramos ante una especie de

mutacion del sistema capitalista para intentar recomponer sus propias

formas de produccion.

2.3 Globalizacion, nueva division internacional del trabajo y educacion

Un elemen!o inicial, esta referido al fenorneno de la globalizacion, proceso

mediante el que se despliegan la logica del capital de valoracion y

amptiaclon, y que estan ubicados mas alia de la racionalidad productiva,es

decir, es un fenorneno complejo, por ejemplo de reproduccion de las
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estructurasypracticas sociales que Ie han significado continuar laex istencia

del capitalismo-y sus renovaciones, por supuesto-; en otras palabras, las

transformaciones productivas no solo encuentran una 16gicaproductiva, sino

otra de caracter social: en la busqueda del mantenimiento de canales de

poderydominaci6ndelcapitalhaciaeltrabajo.

A travesde los alios se han generado profundas transformaciones, que

impactan las formas de relaciones sociales, entre las que destacan las

productivas. EI fen6meno de la globalizaci6n, entendido como un proceso

inherente al sistema de producci6n capitalista, no es tan nuevo, puesdesde

los postulados de la economia clasica de Adam Smith se priorizaba la

especializaci6n entre los paises y la "natural" divisi6n del trabajo. Sin

embargo, el fen6meno que asistimos desde mediados de los 70's del siglo

XXes un fen6meno, que no tiene comparaci6n en el devenir hist6rico.

Sin embargo, no se debe olvidar, ni dejar de lade la idea de que

concepto involucra una gama de aspectos que no solamente seencuentran

en la esfera del intercambio comercial, pues tal como 10 seliala (Hazle,

1994), "La globalizaci6n es la manifestaci6n de las transformaciones

po/iticas, sociales y culturales que expresan, entre otres cosas, los cambios

que se dan a nivel de la participaci6n del Estado en la economia; la mayor

presencia de la sociedad civil en la toma de decisiones; la aparici6n de

nuevos va/ores derivados de un cambio en las expresiones culture/es de las

diferentes naciones, y un mayor y mas profundo intercambio ecori6mico

entrelasmismas."

Segun la Secretaria del Trabajo y Previsi6n social, (1996, p. 1-2) desde el

punta de vista econ6mico, la globalizaci6n es una respuesta que se intenta

dar a la crisis econ6mica de los alios setentas cuyas caracteristicas

principales fueron la disminuci6n del crecimiento de la productividad, el

deficit fiscal, elaumento de los indices inflacionarios y la agudizaci6n del

desempleo. Asimismo, implic6 la contracci6n de los mercados nacionales, la



aparici6n de nuevas formas de proteccionismo y la generac i6n de nuevas

formas de intercambio comercial y de integraci6n productiva .

Estos desajustes , tal y como ya se mencion6, fueron el fiel refJejo de la

incapacidad del modele productivo conocido como taylorista-fordista , para

lograr aurnentos en la productividad y una mejor distribuci6n de la riqueza

generada.

AI respecto Lipietz (sIt) argumenta que se puede considerar la "primera

division intemac ional del trabajo" aquella que prevalec i6 practicamente hasta

los alios sesenta. Su base se encontraba en i1ustrar la persistencia de la

intuici6n de Adam Smith, cuya representaci6n esta referida a que ciertos

bienes se convierten en objetos de comercio internacional y su producci6n

tiende a concentrarse en aquellos lugares que presentan las mejores

condiciones de producci6n (condiciones naturales -c1ima- 0 condiciones

culturales : organizaci6n social). Esta concentraci6n se vuelve relativamente

estable. iya que las ·econom ias de escala protegen los centros industriales

mas antiguos contra los recien lIegados.

La globalizaci6n es una estrategia del capital, esta presente desde su

nacimiento, y es parte consustancial a su desarrollo. Como mencionabamos,

una nueva versi6n de este proceso se inici6 en los 70's y cuyas

manifestaciones mas palpables se localizan en el campo econ6mico, en los

sistemasdevalorizaci6n del capital-circuitosfinancieros "nuevasversiones

del dinero"-y en otras esferas de la vida social, que han redefinido el

espaciosocialde lavida.

Un elementoque permiti61a generaci6n de la globalizaci6n es la conocida

tercera revoluci6n cientifico tecnol6gica, "que tiene como eje articulador a la

microelectr6nica, junto a esta importante innovaci6n productiva se localizan

otras Nuevas Tecnologlas, que en su conjunto configuran tanto nuevos

campos cientlficos y de investigaci6n como posibilidades de aplicaci6n en el

espacio productivo , estas son: la biotecnologla , los nuevos materiales, el

1-17- 1



transporte, eltransporte, espacial, nuevas fuentes de energfa y las

telecomunicaciones" (Perez, 1987),6

Las nuevas tecnologias, pero, sobre todo, la microelectr6nica y las

telecomunicaciones, representan un rete para la mayoria de las economias

en el mundo-no es aventurado decir que nadie se salva de este fen6meno:

el Internet y la computaci6n son los ejemplos mas evidentes-y que implica

el reconocimiento explicito de diversos impactos en ambitos tan variados, el

productivo es el mas evidente. Ante este reto, es importante reconocer a la

tecnologia como un elemento que ha posibilitado la transferencia tanto de

capitales, como de exigencias en las formas de producci6n, y que ha

configurado una nueva versi6n de interacci6n entre los diversos paises del

orbe.

Hoy en dla, la ampliaci6n de las relaciones econ6micas y la competencia a

escalamundialsepuedendistinguirporlaconstrucci6n degrandesregiones

y bloques econ6micos que conforman una nueva geopolitica que intenta

representarlas nuevas realidades del mundo. Las nuevas realidadestienen

como fondo un desarrollo desigual tanto en los palses que integran a los

diferentes bloques como entre los mismos bloques: no es 10mismo el TLC

queelCEE.

Dentro de la conformaci6n de los bloques se puede distinguir la zona

norteamericana (TLCNA 0 NAFTA); el bloque Europeo, /a CEE; y, por

supuesto el bloque asiatico, el ASEAN que identifican la generaci6n regional

de bloques con mayor relevancia e importancia. Existen otros acuerdos, no

menos importantes, pero geopoliticamente no tienen la misma magnitud que

losprimeros ; secaracterizan por ser soto acuerdos regionales, ysinelpeso,

tanto en volumen de transacci6n como de potenciales consumidores, de los

grandes bloques, entre estes acuerdos, por ejemplo en el continente

americana destacan: el MERCOSUR, el pacta de San Jose y algunos

acuerdosbilateralesdelibrecomercioentrediferentespaises.
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Pero ademas, la globalizaci6n presenta diferentes caracterist icas aiiad idas a

la configuraci6n geopolitica de bloques, estan representadas en aspectos

politicos, .culturales y, sobre todo, productivos, que en su conjunto han

lIevado a la conformaci6n de una nueva realidad internacional, cuyo eje

central, esta representado por ser la 16gica del mercado y la construcci6n de

un "gran rnercado " universal el fin ultimo.

Esta ultima aseveraci6n tiene sus implicaciones operativas, que se expresan

en el derribamiento de las barreras proteccionistas, antano garantizadoras

de fortaleza econ6mica, no nada mas en aspectos estrictamente econ6micos

sino laborales, es decir, existe una busqueda de movilidad del capital,

integraci6n y movilidad del trabajo en forma global-fen6meno que se

conoce como f1exibilizaci6ndel trabajo- que apunta cada vez mas a la

desregulaci6n del trabajo, adernas de que, como se menciona

anteriormente, el proceso de globalizaci6n y su aplicaci6n adernas de ser

disparejoentre lospaises nopuede lIegara significar10 mismo, pues porel

contrario va adquiriendo connotaciones cada vez mas mezcladas para los

pafses receptores. AI respecto, se ha hablado del concepto de Glocaltizaci6n

para caracterizar este fen6meno, que consiste en "le aprehensi6n de

fen6menos globales traducidos al lugar de origen y en el cual es posible

identificar tanto el nuevo sentido que adquiere as! como la aplicaci6n

concreta en espacios socio-temporales concretos, que, en la mayor!a de los

casos, no coincide exactamente con ellugar de surgimiento".7(Beck, 1998).

Hasta ahora la globalizaci6n es un proceso que es muy dificil de

caracterizar, sin embargo, en la practica laboral ha significado un discurso

quehaconsistidoenpregonareladvenimientodeunnuevotipodesociedad

basada en la homogenizaci6n en los procesos de producci6n; en una

especiedefuturo inevitableyenelcualeltrabajo, ysusactores, finalmente,

cornpartiran tareas semejantes en cualquier parte del mundo: la computaci6n

ylas nuevas tecnologias tendran unaespeciedeefectocascada, yportanto,

tenderaaseruniversalencualquierpartedelmundo.
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Sin embargo , para poder entender el fen6meno de los cambios en el

procesoproductivo, ademas de la global izaci6n han surg ido marcoste6ricos

mas Iigados a los fen6menos productivos, se les denom ina Modern izaci6n

product iva, camb io product ivo, reestructuraci6n productiva y por el estilo , y

que intentan dar cuenta de los camb ios que experimentan las sociedades y

que han impactado las formas de relaci6n entre el homb re y la forma de

producci6n .

2.4 Nuevas formas de orqanlzacion del trabajo

2.4.1 Nueva Division Internacional del trabajo

Esta propuesta denom inada Nueva Divisi6n Internac ional del trabajo , intenta

rnostrar que se ha mod ificado la relacion que ten ian los diversos paises ,

vistosdesdeunaperspect ivamundialycuyoenfasisseencuentraenquelos

procesos de valorizaci6n y acumulaci6n de capital han experimentado una

transformac i6n, una mod ificaci6n cual itativamente irnportante. La nueva

divisi6n Internacional del Trabajo es propuesta por Frobel , Heinrichs y Kreye

en 19BOquienesconsideranqueiaciasicadivision internacionaI del trabajo

esta cambiando ,

La vieja divisi6n Internac ional se caracterizaba por tener en los palses

desarrollados los procesos product ivos de mayor nivel y los palses con

menor desarrollo se incorporaban como proveedores de materias primas ,

agricolas y de mineria , asi como de simple mercado para los productos

elaboradosenlosdelprimermundo.

Esta postura considera que se dieron tres elementos para que se redefiniera

la acumu laci6n y la expansi6n de capital: la crec iente expulsi6n de trabajo

agricola y una re~omposici6n poblacional que gener6 una reserva mundial

de rnano de obra; un creciente avance tecnol6gico que permite la

relocalizaci6n de las plantas industriales, as/como un control que se puede

dar de forma directa en todo el mundo ; y por ultimo , la fragmentac i6n del

proceso productivo que genera una facil adecuaci6n , para el capital ista, de

capac itaci6nyadiestramientodelafuerzade trabajo .
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Asistiamos, mencionan, "a la descomposici6n del proceso de producci6n (un

principio que ya est~ba presente desde el padre de la computaci6n Charles

Babbage), con la introducci6n de equipo electronico y de tecnologia, que

permiti6 reducir los costos en la utilizaci6n de la mana de obra barata en los

palses en desarrollo, eaemes de que permiti6 al capital mantener el

monopolio del conocimiento necesario para controlar cada etapa del proceso

ysuejecuc i6n.,8

Es decir, que nos encontrariamos en una nueva situaci6n de los paises en

desarrollo, puesto que sequn esta teoria, en estes paises se instalaran

empresas transnacionales en las zonas francas, como parte de los

diferentes mecanismos de fragmentaci6n, y quiza como un elemento mas

relevante como un proceso de descentralizaci6n de los procesos

productivos, que se sustenta en los bajos costos salariales y que redituaria

en mayor competitividad a las empresas y cuya novedad es el caracter

globalquetendria.

Lo que explica la nueva 16gicade acumulaci6n de capital en los pafses

menos desarrollados son las caracteristicas laborales que se encuentran;

vinculado con la vieja consideraci6n marxista de ejercito industrial de

reserva, peroahoraenunaperspectivamundial; seconsideralassiguientes

caracteristicas: salarios menores de los que pagarian en los paises en

desarrollo (20%);jornada laboral porregla mas amplia queen los paisesen

desarrollo, sobre todo en una perspectiva amplia: por turno, por noche,

festivos que permitirian la utilizaci6n "6ptima" del capital instalado; la

tecnologla absorbe y simplifica algunas tareas /0 que permitiria una

productividad relativamente hornoqenea, yuna altadisponibilidad defuerza

de trabajo, a placer se contrata y despide, adernas de la disponibilidad de

fuerza de trabajo permitiria una "selecci6n" mas ad hoc al proceso

productivo. (Frobel,etal.1981 , p. 39-40)

:.~~: ~~~ ..~ nueva divisi6n internacionaldel trabajo",
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La extracci6n de plustrabajo, que hace referencia a la visi6n que setiene de

las relaciones que establece el capital y el trabajo. es que s610se exportaran

las exigencias de producci6n y los mecanismos de extracci6n seran mas

ampliosqueen lospaisesdesarrollados,cuyoresultadoes una modificaci6n

cualitativa de las condiciones de valorizaci6n y acumulaci6n de capital. La

(mica medida que podria impedir la velocidad de esta situaci6n esta

representada por los Iimites internos que puede lIegar a encontrar como

serian: denuncias laborales, problemas estatales de exportaci6n, perc en

terminos mas amplios estara mediada por la explotaci6n, tanto tiempo como

sea econ6micamente posible de las ,instalaciones disponibles, las

concesiones del Estado y de los sindicatos de los paises industrializados

para impulsar al capital a quedarse; y la inestabilidad politica en algunas

regionesdela periferia

2.4.2 Tercera Division Internacional del trabajo

Hoy dia una nueva versi6n sobre la divisi6n internacional del trabajo es la

que considera Alain Lipietz (sIt) , sequn esta posici6n en la actualidad

tenemos la posibilidad de la coexistencia de naciones con modelos

diferentes, en el sene de un mundo cada vez mas internacionalizado. Esto

nos lIeva a considerar que tenemos hoy que afrontar una situaci6n en que

los "factores" (capital ytrabajo) son completamente m6viles perodonde la

forma de combinarlos -paradigma tecnol6gico, relaciones organizativas,

laborales y en general sociales-d iverge de un pais a otro.

Lo novedoso de esta propuesta es la configuraci6n de una tercera divisi6n

internacional del trabajo, cuyo enfasis se encuentra en la probabilidad de

encontrarseentrelosextremosdeproducci6nfordistaypostfordistas, junto a

esquemas de globalizaci6n que lIeva precisamente ala coexistencia de los

dosparadigmasenelsenodeunmismoespaciode integraci6ncont inental.

Con una divisi6n internacional del trabajo de un tercer tipoen tre paisesque

pueden preferir uno u otro paradigma. Diria este autor, que no se intenta

producir, de formas diferenciadas, bienes muy diferentes, como en la
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primera divisi6n Internacional del trabajo ni de especializarse, como en la

segunda Divisi6n Internacional del Trabajo, en diferentes tipos de tareas en

el sene del mismo paradigma taylorista y compitiendo en la misma rama,

sino de producir productos similares, pero de manera distinta.

Para este autor la primera Divisi6n Internacional del Trabajo prevaleci6 hasta

losaiios 70'sytenia lavisi6n Ricardianasobre la idea de que ciertos bienes

se convierten en objetos de comercio internacional, su producci6n tiende a

concentrarse en aquellos lugares que presentan las mejores condiciones de

producci6n (condiciones naturales -c1ima- 0 condiciones culturales:

organizaci6n social, saber hacer) y se correspondia con una divisi6n

intersectorial.

Posteriormente con la emergencia de los lIamados Nuevos paises

industrializados Iigados a una taylorizaci6n primitiva y el fordismo periferico

se genera la segunda Divisi6n Internacional del Trabajo cuya base, entre

otras cosas se puede encontrar en la transferencia del paradigma

tecnol6gico, asi como el traslado los segmentos menos cualificados y

mecanizados del proceso de trabajo fordista que pueden ser localizados de

manera mucho mas competitiva en las regiones 0 los paises con bajos

salarlos.

Un elemento que ayud6 a esta configuraci6n se corresponde con la

posibilidad de fraqrnentacion del modelo fordista-taylorista en las tareas

siguientes: concepcion, ingenieria y organizaci6n del trabajo, trabajo

cualificadoyentareasrutinarias(incluidaslasterciarlas)sincualificar. De tal

suertequeestagenero una divisi6n cuya base econ6mica tenia ademas de

los costos salariales diferenciados, la existencia de otros componentes

como: la organizaci6n industrial, loscostesdetransporteyla localizaci6n de

mercados que ayudaron.

En el esquema de Tercera Divisi6n del trabajo la mana de obra fue un factor

determinante y no puede ligarse 5610a los elementos econ6micos sino que

1-23 - 1



hace falta que este Iibre a la vez de otras ataduras (rurales, familiares,

religiosas), desorganizada poria represi6n 0 poria tradici6n (mano de obra

femenina) y, por 10tanto, acostumbrada a la disciplina del trabajo de tipo

industrial. En fin, la "dotaci6n en factor trabajo" buscada es, de hecho, una

caracteristica socialmente construida de la sociedad local: su adecuaci6n al

paradigma,diriaesteautor,almodotaylorista-f1exible.

2.4.3 Redefinicion del concepto de trabajo

Muchos de los antecedentes en estudios socioloqicos que se han elaborado

en el mundo del trabajo, han side ubicados en el contexte de las empresas

de tipoJndustrial, -pero sobre todo, en forma particular, estes se han

concentrado en situaciones y experiencias de obreros masculinos. Lo

anterior se debia que anteriormente era considerado como una muestra

representativa de las economias mas avanzadas y que podian marcar las

pautas de las relaciones laborales en terminos tanto de la negociaci6n

colectiva como del tipo de conflictos que podian surgir. De igual forma la

lIamada orqanizacion burocratica, asociado a este tipo de empresa

proporcion6 un marco estable para estudiar en el lugar las diferentes

problematicasqueseplantearon.

Los cambios identificados incluyen: la baja en terminos absolutos como

relativosdel valor de la produccion y del empleo en el sector industrial; la

orientaci6n de algunas funciones con fuerte peso en el sector industrial

desde los paises desarrollados hacia los palses del tercer mundo; el

aumento del sector servicios con fuerte incremento en terminos absolutos de

trabajadores; fuerte incorporaci6n de la mujer al trabajo, relevancia en las

nuevas formas de .relaciones laborales sobre todo en trabajos poco

considerados como: tiempo parcial, temporal 0 de economia sumergida.

EI trabajo adquiere una connotaci6n cada vez mas abierta, mas que la de

unaactividad necesariamentev inculadaa larelaci6n salarialconvalorenel

mercado. Por otraparte, el concepto de trabajo incluye cada vez mas
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actividades cuyo m6vil escapa a las explicaciones econ6micas, por ejemplo

trabajo voluntario, por solidaridad 0 forzado; y por ultimo se revaloriza el

trabajo en la esfera domestica dada la importancia en la reproducci6n de la

fuerza de trabajo y en las estrategias de supervivencia que pueden

desarrollar las familias en epocas de crisis. Phal hace hincapie en tratar de

diferenciar las diversas actividades del trabajo con ayuda ycon enfasissobre

el contexte general de las relaciones sociales en que se inscribe.

Una dimensi6n que caracteriza el trabajo es el caracter productivo 0

improductivo, concepto mismo que no remitiria al contenido concreto de la

tarea, sino mas bien a las relaciones sociales en las que esta inserta. Para

Marx la distinci6n se encontraba en ser 0 no parte de los diferentes procesos

de acumulaci6n, ya que para el, trabajo improductivo es aquel que vive a

expensas del excedente generado en el productivo. Pero entonces, ihacia

d6ndesedirigeeltrabajoeltrabajo?

Existen tres tendencias generales del trabajoque van dando cuenta de sus

cambios:

I. Elcrecienteaumentodelsectorservicios;

II. lallamadaflexibilizaci6n,y

III. la informatizaci6n.

2.4.3.1 Crecimiento del sector de servic ios.

5i bien este tema no es novedoso, pues ya a finales de la segunda guerra

mundial existen casos que permiten dar cuenta de su boom, uno de los

primeros problemas fue su c1asificaci6n y su composlclon, pues como 10

setiala Offe se trataba de un "anticoncepto 0 una categoria residual a todos

aquellos trabajos que no pueden signarse en el sector primario 0

secundeno"? Berger y Offe distinguen entre tres clases de servicios que

atienden a su distancia estructural con respecto a los trabajos productivos:

en primer lugar consideran los servicios comerciales, que se generan y

venden comercialmente por empresas aut6nomas -mensajeria, restaurantes,

' 9 !!"e,.Clau" "La sociedad deltraba jo . Problema' estructurates y perspectivas del futuro"
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salones de belleza, etc.-; en segundo lugar estan los servicios de

organizaci6n interna, que abarcan los trabajos de vigilancia del proceso de

producci6n y que se prestan en el seno de las empresas u organizaciones;

finalmente el tercer tipo de servicios se reconocen a los publico-estatales se

distancian aun mas del trabajo productivo en ellos se encuentra fa

educaci6n, fa sanidad, la policia estaria incluida en esta categoria. Una de

sus caracteristicas es su difusi6n en 10que se refiere a las posibilidades de

fijar Iimites econ6micos - presupuestarios basados en la 16gica de mercado

puesto que 10 decisive para su mantenimiento y expansi6n reside en los

procesosdedecisi6n politica.

Tal y como 10afirma Allen y Du gay "aunque el trabajador en los servicios

tambien esta sometido a los procesos de normalizaci6n y rutinizaci6n, no

puede considerarse en modo alguno como la extension del trabajo industrial

en un contexto diferente, ello seria subestimar la especificidad de los

servicios, donde generalmente los Jimites entre 10 econ6mico y 10 cultural

son muy dificil de preciser".

EI aumento tan notorio en el sector servicios se puede explicar por diferentes

caminos; uno de ellos es a traves de la "necesidad del sistema", en el, la

divisi6n del trabajo cada vez mas compleja, conlleva una diferenciaci6n de

funciones y una pluralidad de los grupos de interes, requiere el desarrollo de

tareasde planificaci6n, coordinaci6nycontrol.

Otro enfoque explica el desarrollo de los servicios por medio de la oferta del

mercado de trabajo. La consecuencia inmediata del crecimiento del sector

serviciosesladesacumulaciondecapitaly , en ultlma fnstancla la crisis fiscal

del Estado. Se argumenta que los servicios son necesarios para absorber

mana deobra que no es necesaria para el proceso de acumulaci6n de

capital. EI sector de servicios quiza no contribuya de manera directa en la

acumulaci6n de capital, pero si participa en forma indirecta a traves de la

circufaci6nde este.
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Un tercer camino ' pone especial enfasis. en los cambios en el

comportamiento de la fuerza de trabajo, especificamente en 10que se refiere

a la elecci6n de ocupaciones; pues sequn este enfoque cada vez mas

personas desean trabajar en el sector servicios en parte "por la atracci6n

que ejerce la forma de vida de la clase media", vaya, existe la idea de que

los trabajadores deservicios estan mejor retribuidos y con mejores estatus

en general.

Un ultimo enfoque se centra en los cambios experimentados en las pautas

de consumo de las economias dornesticas.

2.4.3.2 La f1exibilidad productiva.

Este concepto denominado flexibilidad laboral, es un concepto normalmente

esta seiialado una tinte algo despectivo, aun cuando no tiene por que

resultar ilecesariamente negativo. En su aprehensi6n no puede reducirse a

una sola dimensi6n 0 aspecto, sino que mas bien esta referido a distintos

niveles: desde el macro hasta el micro en las relaciones del trabajo.

2.4.4 Las acepciones de la f1exibilidad.

En 10que se corresponde con el nivel salarial Robert Boyer ofreci6 cinco

definiciones ya clasicas sobre el concepto deflexibilidad. Para este autor la

forma de relaci6n salarial esta referida al "conjunto de condic iones jur idicas e

institucionales que regulan el trabajo asalariado , asi como la reproducci6n de

la existencia de los trabajadores :

1. "Organizaci6n del proceso de trabajo . EI grade de adaptabilidad de la

organizaci6n productiva (organizaci6n del proceso de trabajo)

2. La aptitud de los trabajadores para cambiar de puesto de trabajo

(jerarqu la de calificac iones).

3. Las restricciones juridicas al despido y al contra to laboral (movilidad de

los trabajadores dentro y entre empresa) .
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4. Lasensibilidad de los salarios a la situacion economice de cada empress

o al mercado de tra1)ajo(principio de totmecion del salario directo e

indirecto)

5. La posibi/idad de las empresas de /iberares de los costos fiscales y

sociales (utilizacion de la renta salarial)".' o

Resulta interesante seiialar que Boyer distingue adernas, dos tipos de

f1exibilidad: la defensiva y ofensiva. En el primer caso, la referencia es

producto que se presenta ante situaciones de crisis transitoria, ajustando

sobre todo a los salarios; en situaciones de crisis estnucturalesse pregona la

vuelta a los mecanismos .del mercado, que permiten "de manera natural"

segmentarelmercadodetrabajo.

Por otra parte, a la f1exibilidad ofensiva que se presenta ante las crisis

transitorias y donde se opta por la modernizaci6n de los procesos

productivos y en la formaci6n de la mana de obra. Para esta corriente la

crisis estructural supondria un cambio radical en el regimen de acumulaci6n

que implicaria cambio en todas las formas de organizaci6n y el surgimiento

de una nueva relaci6nsalarial.

En otroconjuntodeestudiosse intenta sistematizarloscomponentesde la

f1exibilidad, taleselcasode la Organizaci6n InternacionaldelTrabajo, quien

de forma similar a Boyer, informa sobre la experiencia de la f1exibilidad en

distintospaisesagrupandolosencincofactoresdeltrabajo:

A) "EI costo del trabajo. Se supone que los costos salariales y no seterieles

eran un factor que no permitfa la creecion y expansion del empteo. Entre

las medidas que se registraron estaban las medidas de tnotierecion

salarial por medio de pactos triparlitos en paises con regulacion

moderada; fijacion del rendimiento individual 0 colectivo, y una

negociaci6n de acuerdo a una doble escala, antigiiedad laboral y

experiencia previa del trabajador.

~~~.~~ RO~.""Nue\las teceolcgtas y emplec en los ochenta"
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B) Un empleo mas precario. en el, la revision de las totmes juridicas es vital

puesto que se intenta que permitan nuevas tormes de contretecton y

despido que puedan contar con una plantilla dinamica adaptada a la

coyuntura economics . Esta, adopto en algunos paises la forma de

diversificacion del tipo de empleo - a tiempo parcial, suocontretecton-;

modificaciones del derecho de despido a treves de una serie de medidas

como las que se registran en las modem izaciones productivas 

jubilaciones masivas, reingenier ia de personel- ; aparicion de los que

algunos denominan el "tercer sector", que consiste en una zona borrosa

que se sltue entre el sector estructurado y el no estructurado; y por

supuesto una fuerte reduccion de los costos laborales indirectos 

seguridad social- estimulando la salida anticipada del mercado de

trabajo.

C) EI tiempo de trabajo. se expresan en la disrmnucion del tiempo de

trabajo; disminucion de la edad de jubilacion que varia de acuerdo a cada

pais y a veces se acompanan con disminucion de la jomada para

personas mayores de edad; reorganizacion del tiempo de trabajo a treves

del tiempo extra, jomadas noctumas, etc.

D) La organizacion del trabajo, la polivalenc ia y la movilidad. se relaciona

con las Nuevas tormes de Organizacion del Trabajo que implican una

pett icipecion mas activa y comprometida del trabajador. La idea de fonda

es la adaptabilidad 0 movilidad que puede lograrse con las

multihabilidades que puede lIegar a tener el trabajador .

E) Formecion, celiticecion y motivecion. Se mezcla y entrelaza con la

anterior, puesto que se .requiere de una adecuada polit ica de tormecion,

ceiiticecion y reciclaje con el fin de actualizar y poner a la vanguardia a

los recursos humanos que se cuentan. EI caso con mayor exito es el

aleman".
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Atkinson desarrolla una forma altema de abordar el tema de la f1exibilidad

laboral, aunque el mismo reconoce que esta se puede abordar de manera

distinta, depend iendo del tipo de actor: gobierno, sindicato , empresario, etc.

Para Atkinson se pueden diferenciar cuatro formas de flexibilidad:

A) "Numerics. Consistente en un ajuste al numero de trabajadores 0 de

haras de trabajo en funci6n de la demanda de producci6n.

B) Funcional. Reorganizaci6n de las competencias y las habilidades

asociadas a los puestos de trabajo, de tal suerte que cada empleado sea

capazdeaccionarendiversastareas.

C) Financiera 0 salarial. Consistente en remunerar de manera diferencial a

los trabajadores seqtu: su calificaci6n, su desenvolvimiento, con la idea

de reforzar la flexibilidad funcional.

D) Por subcontrataci6n. Distanciamiento a treves de los contratos de empleo

del tipo comercial. ~sta forma de flexibilidad, mas que consistir en una

flexibilidad en sf, consiste en una estrategia diferente de flexibilizar el

proceso"." .

Esta teorizaclon en su momenta causo polernica debido a que se consldero

en la aplicaclon. flqada a laspoliticas neoliberalesde Inglaterra.

2.5 Cambios en el concepto de calificaci6n y en la formaci6n para el

trabajo

EI estudio actual de la califlcacion involucra diversos temas , tales como la

valoracionsocial,ladefinicionsocial,suconstruccionsocialysus raices

historicas. Desde un enfoque econ6mico se relaciona con la oferta y

demandadelafuerzadetrabajoy,desdeunanalisispolitico,tendriaquever

con las estructuras de poderque regulan los intercambios en eltrabajoyen

lapersona .

Existen razones para la existencia de tal diversidad de posiciones teoricas

respectoa la calificacion y ello esta en dependencia de varios puntos

~ _~tJ:inson. John. "F lex ibilidad dcl emplco cn l05 mcrcadosi nlcmos yc xtemosdctr abajo"
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alrededor de la calificaci6n y que se pueden considerar como ejes del

debate.

Las diferencias en lasteoriassobrecalificaci6n podrian serclasificadas :

a) .Sobre enunciaci6n de las dimensiones que integran la calificaci6n; la

producci6n,el mercadodetrabajoylaformaci6neducativa, lacultura

gremial 0 empresarial, en este sentido se pregunta i,que aspecto es

determinante en la calificaci6n?

b) Sobre la naturaleza de los mecanismos de evaluaci6n de la

calificaci6n; los diferentes lipos de sociedad ponen a prueba la

calificaci6n, no hay duda de ello, sin embargo, i,cuales son los

espacios e instiluciones sociales relacionados con ello y que qrado de

influencia tienen en su reconocimiento social? Podemos pensaren

las acreditaciones educativas, los criterios de selecci6n de personal,

las relaciones entre patr6n y Irabajadores sobre las calegorias

ocupacionales,elc.

c) En la extensi6n por la cual la calificaci6n es definida y construida

socialmente; los contenidos pueden serdeterminadosa partirdeuna

metodologia, sin embargo el simbolismo que manejan los sujetos

sobre sus capacidades, las posibilidades de negociaci6n social, su

importancia 0 status, son situaciones presentes en la cuesti6n de la

calificaci6n; i,hasta que grade la calificaci6n de una ocupaci6n no es

mas una construcci6n simb6lica de un gremio 0 grupo que un

contenidoconcreto?

d) EI origen ultimo de las bases de la calificaci6n; i,existiria un nucleo

fundador de la calificaci6n, 0 podemos ubicar varios ejes con fines

analiticos?

Frente a estas cuestiones, esevidente la complejidad ydiversidad de los

aspectos involucrados, 10 que ha dado por resultado que no exista un

concepto te6rico dominante respecto a la calificaci6n, sino diversas

1- 31- 1



investigaciones centradas en determinadas dimensiones, expresiones 0

procesos vinculados a ella.

2.6 Los enfoques soclolcqlcos sobre la callflcacion

Una vez expuestas las divergencias en el desarrollo de los paradigmas

productivos en el apartado anterior se puede plantear ahora, una breve

exposici6n de la concepci6n que se observa de la calificaci6n, desde

distintas e importantes corrientes sociol6gicas que observan el hecho social

desdeenfoques muyd istintos. Esel caso, en orden cronol6gico, al enfoque

positivista, al que surgi6 del pensamiento de Karl Marx, a las corrientes

herederas de la sociologia de Max Weber y, la mas reciente, la corriente

etnometodol6gica

EI tratamiento de la calificaci6n para el enfoque Positivis ta consiste en

estudiarla como un atributo del ser, que es posible medir cuantitativamente

y, por otra parte, plantea que este atributo 0 calidad tiene un caracter

independiente del, observador. Por una parte, los positivistas buscan

medidas cuantitativas de la calificaci6n con las que conforman sus rigurosas

normas metodol6gicas, estimando su confianza y validez de manera

matematica: por otra parte, estas mediciones se proponen Jlegar a

representar de manera fiel la variedad de tareas cualitativamente

diferenctadas halladas en el mundo del trabajo. En esta linea se encuentran

estudios psicol6gicos como los de las escuelas del "aprendizaje situacional"

-situated learning-, enfoques econ6micos como el que rnencionabamos, la

Teoria del Capital Humano -circunscribiendcse a un fonda individual de

conocirnientos y calificaci6n obtenida por la educaci6n, capacitaci6n y

experiencia en el trabajo- oel enfoque sociol6gicoquetrata de la calificaci6n

como un atributo dei trabajo.mas que de la persona y la evaluaci6n de la

complejidad, como es el caso del Dictionary of Occupational Titles (DOT),

que hae laborado undeta lladoce nsodeclasificaci6noc upacional.
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En otro extremo, en la teor ia Marxista las fuentes de la calitlcacion, emerge

en tres momentos: la teoria del trabajo y del valor, en los debates

concernientes sobre la 'aristocracia obrera' y en la teoria de la alienaci6n y el

cambio tecnol6gico en los escritos economicos de Karl Marx y Federich

Engels

Marxyaconsideraeltrabajocalificadodelostrabajadoresdeoficioyanaliza

latendencia descalificadora del trabajo industrial, sobretodoen relaci6n con

su discusion sobre el valor de la fuerza del trabajo en EI Capital. Alii

arguinenta que el valor de la fuerza de trabajo es basicamente el costa de

reproducci6n y . mantenimiento de los trabajadores, modificado por un

"elemento historlco y moral", lIamado el estandar de vida para lograr la

subsistencia. EI trabajo calificado demanda un alto salario porque la

calificacion requiere una "educaci6n especial 0 enseiianza " cuyos costas

equivalen a comodidades. Marx usa una nocion de calificaci6n como

habilidadessuperiorescreadasporunaenseiianzaespecial.

Una consideracion mas avanzadade la califlcacion es hallada en el debate

entre marxistas sobre el papel politico de la "aristocracia obrera", refriendose

a las trabajadores de oficios, con un grade de callflcacion mayor. Destacan

en este enfoque, la frecuencia y centralidad del aspecto de construcci6n

socialdela callflcacion por estaetapa del marxismo, la idea es que la

categoria social y percepcion de caliticacion de una ocupacion descansaen

gran medida en el poder de los trabajadores, mas que en la complejidad

intrinseca del trabajo. Sin embargo esta concepcion no fue desarrollada a

profundidadporelmovimientomarxistadela3a.lnternaciona l.

La Etnometodologia ofrece una propuesta de analisis de la actividad humana

- y con ello, de la calificaci6n- centrandose en los procesos de interaccicn

microsocial, por 10 que aborda la callflcaclon desde un enfoque

completamented iferentea lossupuestos positivistassobre complejidad del

trabajo, rutina y. anafis is de la conciencia. En,el centro de esta perspectiva

esta la idea de que toda actividad humana, aun la mas mundana, es



bastantecompleja . Cosas que cualquiera hace, requieren para su realizaci6n

de una compleja coordinaci6n de percepci6n, movimiento y decisi6n, una

infinidad de elecciones y una multitud de habilidades. Desde esta

perspectiva, el estudiode la calificaci6n debe tomaren cuenta la relatividad

social: una actividad parece "descalificada" cuando uno puede hacerla

facilrnente y bien, perc una actividad aparece muy calificada si es

desconocida. Esta concepci6n implica abordar la calificaci6n desde una

enorme complejidad y contextualizaci6n, cercana a una actividad en la

vertienteantropol6gica .

2.7 Tres etapas del debate de la Calificacion

Ya se revisaron las diferencias hist6ricas que dieron origen a las distintas

teoriassobrelacalificaci6n,almencionarlasmodificacionesproductivasque

tuvieron una fuerte influencia en las demandas de calificaciones de los

trabajadores y las corrientes de teoria social que la estudiaran desde

diferentes puntos de vista. Ahora sera necesario revisar de forma muy breve

y sobre todo descriptiva, el debate te6rico que se ha suscitado en los

tiempos mas recientes, con respecto a este mismo concepto, la calificaci6n.

Los iniciadores de este debate se distinguen al inicio de la propia sociologia

del trabajo en los trabajos de los franceses George Friedman y Pierre

Naville, sobre las transformactones degradantes del trabajo y la formaci6n

del trabajador en las decadas de los 40 y 50. En la decada de los 60 y la

mitad de los 70 domin6 en el ambito acadernico un interes sobre el impacto

del cambio tecnol6gico en los procesos de trabajo y en este contexte se

delinearondos perspectivas sobrelacalificaci6n deltrabajo :

a) Aquella que observa en conjunto una tendencia dominante hacia la

elevaci6n de lascal ificacionesde los trabajadores y,

b) encontraste ,aquellaotraqueapreciauna degradaci6nocupacionalo

descalificaci6n de los mismos (Figura 2).



Sobre este debate se puede abundar con mas detalle su contenido. Por una

parte, estaban los te6ricos que preveian la elevaci6n de la calificaci6n al

observar el aumento de la automatizaci6n del proceso del trabajo como una

serial deun quiebre cualitativo con las primerastendenciastayloristas sobre

los requisitos de la calificaci6n, conduciendonos mas alia de la

fragmentaci6n y mecanizaci6n el proceso de trabajo, 10que permitiria una

elevaci6n de las habilidades y conocimientos, ganando terreno al fatigoso

trabajo repetitivo y carente de contenido, y que en ultima instancia darian

paso a organizacionespost -jerarquicasoaun poscapitalistas.

Conel empleo de tecnologias en empresas avanzadas se forman los

trabajadores con un acervo de conocimientos mas alto, tal como

supervisores, ingenieros, y tecnlcos, resultando una relaci6n mas

cooperativa entre la direcci6n y los trabajadores que las que prevalecieron

en las primeras etapas del capitalismo. Este advenimiento de la

automatizaci6nprometerialiberaralostrabajadoresdelasconstriccionesde

las maqulnas, agrandando su control sobre el ambiente inmediato de trabajo.

Las teorias de la elevaci6n de la calificaci6n tienden a adoptar un punta de

vista determinista de 10tecnol6gico sobre el conjunto de relaciones sociales

deltrabajo, a partir de una visi6n optimista del desarrollo de las tecnicas de

producci6n

Sin embargo, otros autores detectan evidencias en un sentido opuesto: las

teorias de la descalificaci6n debaten cada una de las anteriores

afirmaciones. A partir de los trabajos de Braverman, se critican las nociones

del determinismo tecnol6gico y son casi unanimes en afirmar que las

relacionessoc ialesforman latecnologiade los puestos de trabajo, masque

10contrario. En su opini6n, existe una linea los puestos de trabajo, mas que

10contrario.Asimismo, senataqueexisteuna linea directa entre producci6n

enmasaysusnuevosequivalentesau tomaticos, desarrollado bajolatercera

revoluci6nlndustrial.



La tesis central en los investigadores que visualizan una tendencia a la

descalificaci6n, es que las tecnologias de la informaci6n profundizan la

subordinaci6n de los trabajadores a los dictados de la direcci6n, en la

medida en que estan diseriadas para remover cualquier conocimiento

tecnlco en los trabajadores y 10 que emerge es una agudizaci6n de la

division entre concepci6n del trabajo y ejecuci6n. La conclusi6n final es que

la acurnulacion de capital en esta etapa de desarrollo tecnol6gico tiende

hacia la homogeneizaci6n de las calificaciones y a la degradaci6n del

trabajo, en general.

Figura 2
PRIMERA ETAPA

DISCUSIONES SOBRE LA CALIFI CACION
DECADA DE LOS SETENTA

TEORIAS DE LA TEORIAS DE LA
RECALIFICACI6N DESCALIFICACI6N

La tecn ica comprendida como lam ayor Criticaaldeterminismotecnol6g ico :
influen cia en el diseno de las tareas las relac iones sociales forman la
Laautomatiza ci6n rompecon !os tecnologladel puestodetrabajo , mils
inic ialesrequisitosdecalificaci6n bajo que e la inversa.Los tipos de maquina
la mecan izac i6n y j erarqu izac i6n . incorporan las inc linac ione s de la
Aumentaelcontrols obre el ambiente, gerenc ia.
incorpora nucvos conocimientos y una Lastecnologlasdeinfonnaci6n
visi6n mlisi ntegral del proceso de profundizanlasubordinaci6ndelos
trabajo yperm iteunarelaci6nmlis trabajado res.
coop erativaentre lagerenciay los Se verifica la remoci6ndelos
lrabajado res. conoci mienlos lecnicos de losobreros.

Ocurre unamayorseparaci6nentre
concepci6n yej ccuci6 n.
Portanlo, existeunatendenciahaciala
degradaci6nyhomogencizac i6ndel
trabaio.

Criticas : Criticas
> Un determinismotecnol6gico. }- Ignora la resislenci ad el os trab ajadorcs
",- Laevidencia empirica contrad ice sus sobre la distribuci6n de las

perspectivas. califi cacione s, sob restimand oel

}-
taylorismo-fordismo
No preve el surgimiento de sistemas

}-
no-tayloristas de contro l del trabajc .

l~~~~it~n:~~~~~~.~~~s~~~~:'o el

Fuente: "Ensayo sobre calificacion", Luis Antonio Bonifaz Moreno.



Figura 2 (Cont inuaci6n)
PRIMERA ETAPA

DISCUSIONES SOBRE LA CALIFICACION
DECADA DE LOS SETENTA

TEORIAS DE LA TEORIASDELA
RE CALI FIC ACI6N DESC ALI FI CACI6N

Latecnicacomprendida comolamayor CriticaaJdelcnninismotecnol6gico:
influenc ia en el diseilo de las tareas las relaciones sociales fonnan la
La automatizac ie n rompe con los tecnologla del puesto de trabajo, mas
iniciales requisitos de calificaci6n bajo que a la inversa . Lcs tipos de maquina
lamecanizaci6n y jerarquizaci6n. incorporan las inclinaciones de la
Aumenta el control sobre el ambiente, gerencia.
incorpora nuevos conocimientos y una Lastecnologlasdeinforrnaci6n
vision mas lntegral del proceso de profundizanlasubordinaci6ndelos
trabejo y permlte una relacien mas trabajadores.
cooperat iva entre la gerenci a y los Se verifica la remoc i6n de los
trabaja dores. conocimienlosl~cnicosdelosobreros.

Ocurre una mayor separa ci6n entre
concepci6n ye jecuc i6n.
Por tanlo, exisle una lendenciahacial a
degradaci6 ny homogene izaci6n del
trabaio,

Criticas: Criticas, Un determ inisrno tecnol ogico. .. Ignora la resistencia de lostrabajadores.,. La evide nciaempiricacontradice sus sobre lad istribuci6 n de las
perspectivas . calificaciones. sobrestimandoel

.. taylorismo-ford ismo
No preve el surgimiento de sistemas

.. no-tayloristasdeconlroldeltrabajo.
Idealizaellrabajoartesanal, como el
rototino de trabaio desalienado.

Fuente: ~Ensayo sobre ca lificacion ", lu is Antonio Bonifaz Moreno

En la medida en que se desarrollaba este debate comenzaron a

manifestarse serias limitaciones en su contenido y varios investigadores

vinieron a diversificar los analisis al respecto. Entre las principales criticas

sobre las tendencias descalificadoras de los desarrollos tecnol6gicos se

apuntaron los siguientes puntos: en primer lugar, estas teorias ignoran los

efectos que la resistencia de los trabajadores tienen sobre la distribuci6n de

las calificaciones, con 10 cual se sobrestima el triunfo del taylorismo. En

segundo lugar, no perciben el surgimiento de sistemas no-tayloristas de

control del trabajo, tales como la 'autonomia responsable', el 'control

burocnfltico'o losregimenes 'hegem6nicos'queatraenel consensoob rero, y



de los cuales ya habia pruebas empiricas de su existencia. Por ultimo, esta

teoria tiende a idealizar el trabajo artesanal, exagerando su importancia en

las primeras etapas e ignorando sus politicas de exclusivismo y gremialismo

quemuchasvecessostuvo.

A partir de esteestado de las discusiones y criticas, surgieron otras teorias

altemativas sobre la calificacion. Entre otras, las Teories del Proceso de

Trabajo en la que se pone atencion a las politicas implementadas en el piso

de la fabrica yen como lasrelac iones industriales influyen en la distribucion.

2.8 Dimensiones y fuerzas que estructuran la calificaci6n.

5 i bien la definicion de la calificaclon como un atributo frente al proceso de

trabajo hace referencia a capacidades individuales 0 colectivas, potenciales

outilizadas , es necesario, agregara ladiscusionotroplano importantedela

calitlcaclon: cuando estes conocimientos y habilidades se ponen en

movimiento en el trabajo, se establece una relacion de control sobre la

accion transformadora y sus insumos, asi como sobre las condiciones

necesariasparasuejecucion;elgradodecontroldeltrabajadorsobresus

tareas a traves de la calificacion es un punta de disputa entre capital y

trabajo, en un contexte social especifico.

La califlcacion indica pues, la aptitud de un determinado individuo 0

colectividad para ocupar un cierto tipo de trabajo en un contexto tecnico y

organizacional pero a la vez tambien historico, cultural y geografico

determinado. EI contenido de la calificacion debe tener correlacion con las

demandas tecnlcas del proceso de trabajo, -desde el punta de vista de ser

un procesode transformaclcn de una ciertanaturaleza a otra-ysearticula a

un entramadoorganizacionalq ueas igna, gestiona yutiliza las facultades de

la mane de obra. Adicionalmente esta relaclon se lIena de contenido y

sentidocon los aspectossubjetivos, simbolicosyvalorativos,queexistene

interaccionan en una forrnacion social historicamentedeterm inada.



Esto da porresultado que el estudiode la calificaci6n pueda serabordado a

traves de multiples aspectos, que inciden en su contenido, su usa en la

producci6n osuvaloraci6n social.

Entonces, con la revisi6n de una definici6n del contenido de la calificaci6n,

es necesario para ahora establecer -con la intenci6n de situarla de manera

integral en un contexto social- aquellas dimensiones que inciden en su

estructuraci6n.

EI planteamiento de Christoph Kohler comprende la estructura de la

calificaci6n a traves de la relaci6n de multiples dimensiones -econ6micas,

tecnicas, . sociales y politlcas-. Especificamente se puede enunciar los

siguientes:

"1. E/ sistema de producci6n

- Sistema de market ing e ingenieria (/nvestigaci6n y Desarrollo ,

ingenieria de productos) .

- Sistema de producci6n (tecn% gia, organizac i6n y economia de /a

producci6n) .

2. E/ Mercado Labora/

- . Mercado interno de trabajo (rec/utamiento , calificac i6n, gratificac i6n) y

mercados externos .

3. Las relaciones de poder

- Sistema de poder y dominic (distribuci6n de poderes , coaliciones ,

relaciones laborales) delimitado al control y la autonom ia en el

procesodetrabajo

4. La Dimens i6n Cultural

- Cultura empresarial y valoraci6n social de la calificaci6n. "' 2

::~~;nC;:~S::~'~~a::~s Tecnol6gicos y cambios crganizanvosen las cuallficaciones profeslonales. Undebate entrecI



Es decir, 10que aqui se plantea es que la calificaci6n se estructura desde

estas dimensiones y la incidencia de estas se puede analizar desde varios

enfoques .



Capitulo 3



3.1 EI bachillerato en Mexico.

Elanalisisdelaprobiematicaconceptualdelacalificaci6nyeltrabajotratada

en el anterior apartado, se concreta en la articulaci6n de esta investigaci6n

con el entorno del nivel educativo medio superior, que tiene como exigencia

actual la formaci6n de personas con capacidades para desarrollar

actividadeslaboralesmuyespecificas.

De acuerdo a esta necesidad del desarrollo del trabajo, se elabora un

analisls de la situaci6n del bachillerato en nuestro pais y en particular en

Nayarit.

En este sentido se puede partir del origen del bachillerato en Mexico, en el

periodo posterior a la Independencia de Mexico. Durante muchos aiios este

nivel educativo adopta el modele frances - enoiclopedico, pues predomina

como el mas alto grade de estudios que alcanza la mayoria de los

mexicanos que tuvieron la oportunidad de preparaci6n acadernlca,

Es con el comienzo del periodo pos - revolucionario, que el bachillerato

comienza a sufrir modificaciones importantes en sus objetivos. En esta

epocatodaviapredominanlosmaestrosqueenrealidaderan profesionistas

dedicados a impartir catedra en sus periodos de descanso oen aquellos en

los que no se viera afectada su vida laboral, esdecir, se carecia de personas

dedicadaspro fesionalmentea impartircapac itaci6nacadem icaolaboral.

En 1922 durante una reuni6n nacional de escuelas preparatorias, nace el

Sistema Nacional de Bachillerato, que reconoce en este nivel educativo un

requisitopa rapodercursarestudiosun iversitarios, pero que adernas impulsa

la necesidad de preparar a los estudiantes en un oficio laboral (Krauze,

2005).

En el periodo del General Lazaro Cardenas, la figura de los estudios

tecnol6gicos se ve enmarcada en las instituciones denominadas

prevocacionales y vocacionales, que corresponden al nivel de secundaria y
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bachillerato. Estasfiguras sin embargo, tienen unfunc ionamiento paraleloal

bachillerato.

EI Sistema Nacional de Bachillerato no sufri6 modificaciones importantes

hasta la decada de los 70's, en donde debido a la pasibilidadcon Iaquese

habiamanten idoesteniveleducativoyquenoestabadeltodoacordeala

realidad quei mperaba en la propia dinamica del pais, da origen a diferentes

subsistemas educativos; mismos que tratan de ser una respuesta a

necesidadesmuyespecificasdepreparaci6nendiferentescontextos;como

ejemplos de 10 anterior se encuentran los Colegios de Bachilleres, los

Centrosde BachilieratoTecno l6gicoAg ropecuarios, etc.

Esimportanteseiialarquedebidoalorigendeestossubsistemaseducativos

ylascaracteristicasmuyparticularesdecadauno, pocaonulavinculaci6n

eXistfaen treellos .lnclusive,cadasubsistematen ialafacultaddedesarrollar

su estructura curricular.

ESTRUCTURA DE LA EDUC~r(/,:~EDIA SUPERIOR EN MEXICO,
HASTA ANTES DE LA APARICION DE LA SUBSECRETARiA DE

EDUCACION MEDIA SUPERIOR EN 2005.
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Como se aprecia en la figura 3, hasta antes de la modificaci6n en la

estructura educativa de laSecretariade Educaci6n Publica en 2005yquese

deriv6 del Plan Nacional de Educaci6n 2001 - 2006, el bachillerato

permaneci6 pract icarnente disperso en cuanto a fa estructura administrativa.

Con la reestructuraci6n de la Secretaria de Educaci6n Publica, se crea la

Subsecretarla de Educaci6n Media Superior (SEMS), organismo que se

convierte en el rector a nivel nacional de la educaci6n media en sus

diferentes modalidades. Algunos antecedentes previos a la creaci6n de la

SEMS fueron la Subsecretaria de Educaci6n en Investigaci6n Tecnol6gica y

antes el Departamento de Enselianza Tecnica Industrial y Comercial.

Entonces, la Subsecretaria de Educaci6n Media Superior nace a partir de las

necesidades detectadas en el Plan Nacional de Educaci6n, documento que

enfatiza como una oportunidad la coordinaci6n deficiente con los dernas

tipos educativos y fa heterogeneidad de modelos educativos; "La

coordinaci6n de la educaoi6n media superior con los otros tipos educativos

es en la mayoria de los casos deficiente, 10 que dificulta el transite de los

egresados de la secundaria a la media superior y de los egresados de esta a

la superior. La falta de coordinaci6n afecta, entre otras cosas, la orientaci6n

vocacional de los estudiantes y dificulta la identificaci6n de las oportunidades

educativas acordes con sus intereses.

EI reto es establecer mecanismos efectivos de coordinaci6n con los tipos de

educaci6n besice y superior para asegurar un mejor funcionamiento del

Sistema Educativo Nacional en su conjunto."(SEP,2006).

Entonces una de las encomiendas que tiene la SEMS desde su origen es

precisamente el buscar la homogeneidad entre los diferentes modelos de la

educaci6nmedia superior en nuestro pais, peroademasbuscalaadhesi6n

de los organismos, instituciones e instancias involucradas en el proceso

educativo del nivel medio superior respetando las diferencias juridicas que

sustentana cadauno de ellos.



Esdecir,coordina, las actividades de las direcciones generales que en ella

estani ntegradas(f igura4).

Figura 4.
DIRECCIONES GENERALES DE LA SUBSECRETARiA DE EDUCACION

MEDIA SUPERIOR (SEMS) 2005.

Fuente: ElIboqcl6nprop.. . . pal'lir~org.n~n\lde .. SEMSd ,. pon lble
en"p'gi.,.webde" Stbaecretar'- d. Educaci6nMed~ Superior

3.1.1 EI bachilleratotecnol6gico

De acuerdo con el Consejo Nacional del Sistema de Educaci6n Tecnol6gica

(COSNET) "el bachilleralo lecnol 6gico corresponde al lipo de educaci6n

media super ior, se puede cursar despues de haber concluido los esludios de

secunda ria y perrnile ingresar, a los alumnos que 10 cubren, a cua/quier

modalidad de educaci6n superior.[...] Si el estudiante acredita lodas las

asignaturas del plan de estudios. se Ie expide el certi ficado del baehilterato

tecnol6gico; y una vez que cumple los requisitos para la titulaci6n, puede

obtener tambien el titulo y la cedula profesional como tecnico en la

especialidad correspond iente.' ,,3(COSNET , 2004).

IJ Consejode NonnalizaciOnyCc rtifieacwndeCompekncia Leboret.~Analis is Ocupadona l y Funcional del Trabajc",
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Figura 5.

D/RECC/ONES GENERALES BACH/LERATO TECNOLOG/CO.

Fuente : E18b0r8cl6npropili,. partir delorg.n igl'lllN cse Ie SEMSd isponib le
. n lapigl.... W.bde .. SUbMer8tllrllicMEduc:a c:t6nMed .. SuperiOf.

3.1.2 Los Colegios de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos de los

Estados (CECyTEs)

EI programa para la Modernizaci6n Educativa 1989 - 1994 diagnostic61a

necesidad de cubrir la creciente demanda estudiantil en el nivel medio a

traves de la creaci6n de nuevos subsistemas educativos que tuvieran un

caracterdescentralizado yen loscualessecontemplara como eje educativo

la educaci6n en dos modalidades 0 bivalente, es decir, el cursar el

bachilleratoya lavez una opci6n tecnica-terminal. Con esta caracterfstica

se buscaba una participaci6n mas efectiva de los Gobiernos Estatales y

favorecieranunamejorvinculaci6nreg ionalconelsectorproductivo.

Lo anterior, permite en 1991 la creaci6n de los Colegios de Estudios

Cientfficos y Tecnol6gicos de los Estados (CECyTEs), mismos que tiene su

ordenamiento juridico en el Convenio de Coordinaci6n suscrito entre el

Ejecutivo Federal y los Gobiernos de los Estados. En los Convenios se

estabieceniasbasesparaimpulsaryconsolidariosprogramasdeeducaci6n

media superior tecnol6gica en las entidades federalivas , tambien se

determinan lascondicionesparalacreaci6n,operaci6nyfinanciamientode

los colegios como organismos publicos descentralizados de los estados,con
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personalidad juridica y patrimonio propio. EI primer Convenio de

Coordinaci6n se firm6 en el Estado de Sonora el 10 de marzo de 1991.

Los Colegios de Estudios Cientlficos y Tecnol6gicos de los Estados ofrecen

una opci6n para satisfacer las nuevas demandas de Educaci6n Media

Superior Tecnol6gica . Operan bajo el modelo descentralizado que se ofrece

en dos modalidades : Bachillerato Tecnol6gico en 373 planteles , con 197,257

estudiantes y Bachillerato General con capacitaci6n para el trabajo (EMSaD)

en 258 planteles que atienden a 23,996 alumnos durante el cicio escolar

2006-2007.

Los CECyTEs se encuentran distribuidos en casi todo el pais , dando

atencion tamblen a zonas ruralesyvinculandoa las regiones con elsector

productivo. S610en los estados de Colima, Sinaloa y en el Distrito Federal no

secuentaconestamodalidadeducativa.

EI bachillerato tecnoloqico que se imparte en estos centres de estudio

fundamenta el proceso ensenanza-aprendizaje en el modele de educaci6n

integral y esta en constante innovaci6n, acorde a los avances cientificos y

tecnol6gicos .

En los 631 planteles se preparan 221,253 alumnos. Desde 2004 se

implementa el proceso de reforma curricular, mediante la implementaci6n del

nuevomodelodebachilleratotecnol6gico.

Los CECyTEs tienen como objetivos:

• Atender la demanda social de educaci6n en el nivel medio superior

tecnol6gico .

• Formar tecnlcos que a corto y mediano plazo den respuesta a los

requerimientos de desarrollo regional en los que participan los

sectoresproductivos.



• Apoyar el desarrollo integral de las comunidades, vinculando con el

mayor grade de pertinencia los procesos educat ivos con las

necesidadessociales.

Tanto en los Convenios de Coordinaci6n como en los Decretos 0 Leyes de

Creaci6n de los CECyTEs , se establece expresamente la facultad

canstituciona! de la Secretaria de Educaci6n Publica de aprobar los planes y

programas de estudio a los que debera sujetarse el servicio educativo que

presten. Lo anterior se ha venido cumpliendo de manera puntual desde su

creaci6n.

Por otro lado, tarnbien se senala la obligaci6n de los Colegios de colaborar

con la SEP para la evaluaci6n permanente del servicio educativo .

La SEP ha encargado a la Direcci6n General de Educaci6n Tecnol6gica

Industrial, dependiente de la SEMS, la responsabil idad de asesorar a los

Colegiosparaelcorrectodesarrollodelservicioeducativo,asitambienvigilar

el cumplimiento de los compromisos signados en los Convenios de

Coordinaci6n. Esta funci6n la realiza la Coordinaci6n de Organismos

Descentralizados Estatales CECyTEs, mediante la participaci6n en las

Juntas Directivas con la representaci6n de la SEP.

Tarnbien se brinda apoyo para la gesti6n de los subsidios que la Secretaria

les asigna y se da seguimiento a la correcta aplicaci6n de los mismos.

3.1.2.1 Consideraciones Normativas

Todavez que 'los' CECyTEs se constituyen como organismos pubncos

descentralizados de los Estados, con personalidad juridica y patrimonio

propio,creadosmedianteun DecretooLey, sonresponsablesdelarelaci6n

laboralconsustrabajadores.

No todos los Colegios contratan a su personal de la misma forma, ni

fundamentan sus relaciones laborales en el mismo marco legal; este 10



establece de manera expresa el Decreto 0 Ley de creaci6n de cada Colegio,

aprobado por el Ejecutivo 0 el Congreso del Estado que corresponda .

Actualmente en este subsistema educativo, veintiuno de los veintinueve

Colegios cuentan con una agrupaci6n sindical debidamente constituida, las

que so.n titulares dela relaci6n laboral, plasmada en contratos colectivos 0

condiciones generales de trabajo. En los ocho restantes los Directores

Generales han optado por distintas formas de contrataci6n individual y se

norma por la Ley del Servicio Civil de cada estado.

Compromisos de la Secretar ia de Educaci6n Publica y de los Gobiernos de

los Estados, suscritos en los Convenios de Coordinaci6n

Compromisos de la SEP

• Aportarel50%del gastocorrespondienteal pago de las plantillasde

personal autorizadasporla SEP.

• Aportar el 50% del gasto corriente operat ivo del Colegio, previa

aprobaci6npresupuestal.

• Aprobar los planes y programas de estudio que imparta el CECyTE.

• Apoyar al CECyTE con asistencia academlca. rtecnica y pedag6gica

por conducto de la DGETI, adscrita a la Subsecretar ia de Educaci6n

Media Superior (SEMS). Para tal efecto se crea la Coordinaci6n de

Organismos Descentralizados Estatales de CECyTEs.

• Acordar con el Gobierno del Estado el programa de inversi6n para la

construcci6nyelequipamientode losespacioseducativosnecesarios

para la operaci6n del CECyTE. Las obras se realizaran de acuerdo

con el Programa General de Obra que aprueben ambas partes.

Compromisos de los Gobiernos de los Estados

• Crear el CECyTE como Organismo Publico Descentral izado del

Estado con personalidad juridica y patrimonio propio, mediante

decreto , acuerdo 0 ley.
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• Aporta rel50%delgastocorrespondientealpagodelasplantillasde

personal autorizadasporla SEP.

• Aportar el 50% del gasto corriente operative del Colegio, previa

aprobaci6n presupuestal.

• Acordar con el Gobierno Federal el programa de inversi6n para la

construcci6n yelequipamientodelosespacioseducativos necesarios

para la operaci6n del CECyTE. Las obras se realizarim de acuerdo

con el Programa General de Obra que aprueben ambas partes.

• Presentara consideraci6n de la SEP los estudios defactibilidad para

ta creaclon denuevos plantetes .

• Aportar los predios requeridos con todos los servicios para los

planteles que se autorizan, conforme ala ubicaci6n y extensi6n que

ambaspartesconvengan.

Es obligaci6n del CECyTE

• Observar las disposiciones academicas relativas a Educaci6n Media

Superior Tecnol6gica que imparte la SEP por conducto de la SEMS.

• Acreditar y certificar el saber demostrado , de acuerdo con la

normatividad que al efecto determine la SEP.

• Evaluar el servicio educativoque prestan los planteles que se crean

enel marco de este convenio, aplicandolos criteriosde evaluaci6n

establecidos poria SEP.

• Otorgar las facilidades necesarias al personalautorizado de la SEP

para que lIeve a cabo las funciones de asistencia acadernlca, tecnica

ypedag6gica.

Este Modelo ha representado una opci6n educativa del nivel Medio Superior

en cada Estado, contandocadavezcon un mayor numero de alumnos, ya

que desde 1991 a la fecha ha incremenlado su malricula de 1,076

estudiantes en el ciclo escolar 1991 - 1992, a 221,253 en el cicio escolar

2006-2007 (Figura 6).



Figura 6
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3.2 Reforma curricular del Bachille rato Tecnol6gico 2004.

La reforma curricular que se implement6 en 2004 en el bachillerato

tecnol6gico.tienesusantecedentesenlostrabajosrealizadosporparlede

varias instancias educativas, tales como el COSNET y las Direcciones

Generales. de acuerdo con (DIDOU. 2000). EI objetivo era estudiar la

situaci6nprevalecienteenesemomentoen laeducaci6ntecnol 6gicade nivel

medio superior, asf como empezar a formular metas y politicas que

permitieran laconsecuci6n de los mismos.

Un primer antecedente imporlante se sienta en 1991 , "en la revision y

actualizaci6n de los planes y programas de estudio que realiz6 una comisi6n

integrada por representantes ecedemicos de la DGETI, la DGETA, la

DGECyTM y el IPN. coordinada pot el CoSNET. Los resultados de este

trabajo se presentaron en dos etapas. En la primera se obtuvo un panorama

hist6rico, un diagn6stico del bachillerato tecnol6gico, un compendio de los

planes y programas de estudio de las instituciones participantes y la

definici6n del periil ideal del egresado. En la segunda etapa s610participaron

~:::ginaWebde laDirecc i6nGeneralde Educac i6n TeCnO I6g ica lndUSlri lll (~~~), consu l ta cn juliode
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representantes de las dependencias centralizadas de la SEIT, y se elabor6

una propuesta de estructura curricular que subsanaba algunos de los

principales problemas detectados en el diagnost ico; dicha propuesta

consideraba tres areas curriculares: /a de tormecion general , la propedeuuoe

y la tecnologica. Esta estructura implicaba la moditicecion del tronco comun

y, consecuentemente , la revision y actualizacion de los acuerrJos

secretariales 71 y 7715, por 10 que se detuvo el avance de los trabajos."

(DIDOU,2000)

EI consenso sobre la propuesta base para fa reforma acadernica se da hasta

1995. Sin embargo , en la practica, este proceso de reforma tuvo resultados

muypocosatisfactoriospueslasactividadesplanteadasparatalcasofueron

independientes porparte de los involucrados.

Por otra parte, durante el periodo gubernamental federal 1995-2000, los

trabajos se orienta ron a la racionalizaci6n de carreras con base en criterios

tales como: "perlinencia de la oferla en retecion con las necesidades de las

comunidades y del sector productivo; contribuci6n a la consolidacion de la

identidad y finalidad del bachillerato para proponer planes y programas de

estudio comunes a las instituciones, que faciliten el trensno intra e

interinstitucional; balance adecuado entre la tormecion general y

propedeutica, inherente a todo bachi/lerato, y la tecnol6gica , que deberlan

diferenciarse de las que se ofrecen en las opciones de tecnico tenninal y de

totmecion para el trabajo, haciendolas una sola y dotenaotes de un cerecter

generico, polivalente e integral.

Con los antecedentes ya descritos, el Programa Nacional de Educaci6n

2001-2006 y en el Programa de Desarrollo de la Educaci6n Tecnol6gica

para el mismo periodo -conside rados como el antecedente inmediato

anterior a la Reforma Curricular del Bachillerato Tecnol6g ico 2004 - realizan

un diagn6stico de -la situaci6n que guardaba hasta ese momenta la
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educaci6n media superior tecnol6gica en el pais y que proponen el

replanteamiento de la reforma: "reformar el curriculo de la educaci6n media

superior para que responda a las exigencias de la sociedad del

conocimiento, y del desarrollo social y econ6mico del pais, incorporando

enfoques eaucetivos centrados en el aprendizaje y el uso intensivo de las

tecnologias de la informacion y la comunicaci6n."(SEP, 2001).

En dicho diagn6st ico se aprecian dos situaciones que hasta cierto punta

resultancontradictorias:

Mientras que par un lade el avance en el nivel de la cobertura se via

incrementado, sobre todo impulsado mediante la incorporaci6n de nuevas

subsistemas educativos , par otra parte, la estructura curricular se qued6

estancada.

EI mismo documento senala que hasta antes de la reforma curricular la

estructuraprogramaticateniasusorigenesen losAcuerdosSecretariales71

y 72 de 1982, mismos que desde entonces no habian presentado

modificacionesprofundas.

Es notorio asirnismo, que en estos acuerdos no se definiera un modelo

especifico para el BachilieratoTecnol6gico, es decir, el modeloque seguian

las institucioneseducativasdeestesubsistema, eran el mismoqueseguian

los dernas bachilleratos . La anterior a pesar del origen distinto de cada

subsistemaeducativo.

En este mismo sentido, se seriala adernas que la curricula tenia

contemplados programas de estudios can una carga de contenidos

abundante, raz6n que propiciaba .el no cumplimiento de las diferentes

tematicas incluidasyqueademaspropiciabaunambientedeensenanzaque

haciaenfasisenlamemorizaci6nyrepetici6nsinreflexi6n.
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Un punta importante de estos documentos radica en el sentido laboral de la

estructura curricular , pues a pesar de que el sistema de bachillerato

tecnol6gico naci6 con la idea de ofrecer una educaci6n de tipo bivalente, en

donde se ofrecieran tanto la formaci6n en el bachillerato como la

capacitaci6n para desarrollar actividades laborales, en la realidad esto no

sucedfa. Los resultados destacan la discrepanc ia entre los requerimientos

del ambito laboral actual,la estructura y el conten ido de las especialidades

existentes,yaqueestassehanorientadomasaocupacionesespecificas;el

requerimiento es que desarrollen competencias amplias que permitan su

ap/icaci6n ad istintassituacionesde trabajo.

Finalmente, el diagn6stico destaca que en terminos de eficiencia terminal,

deserci6n escolar y reprobaci6n los resultados se encuentran por debajo de

losn ivelesdeseadosparaestesubsistemaeducativo.

Lareal idad reflejadaeneld iagn6sticoobl iga a impulsar un profundo proceso

de reforma curricular de la educaci6n media superior tecnol6gica , 10cual

implicaplantearunconjuntodeobjetivos,politicas,/ineasdeacci6nymetas,

que orientara el trabajo de las instituciones educativas, y que incluyera una

clara posici6nacercadela naturaleza, el fin y las caracteristicasdela

educaci6nmediasuperior.

3.2.1 La reforma del Bachillerato Tecnol6gico.

Las acciones emprend idas por las diferentes direcciones del Bachillerato

Tecnol6gico en torno al proceso de reforma curricular , permiten establecer

las diferentes dimensiones en las cuales se despliega la misma:

a) Nueva estructura curricular

Por vez primera, se hace posible el ingreso al Bachillerato Tecnol6gico; la

elecci6n de carrera que inicia en el segundo semestre y del area

propedeutica en el quinto (dentro de las posibilidades que ofrece cada

plantel). Con ello se confiere una flexibilidad a la estructura que contrasta

con la rigidezanterior.
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Tarnbien se supera la acusada disparidad en el numero de asignaturas, de

horas de clase a la semana (50%) y de programas de estudio de las carreras

tecnicasbasadasen .laestructuraprecedente (Acuerdos 71 y77de 1983).

Por vez primera, el numero de asignaturas y m6dulos que conforman la

estructura y las horas de c1ase a la semana son los mismos en las

instituciones publicas quei mparten el Bachilierato Tecnol6gico.

En los componentes basico y propedeutico los programas de las asignaturas

son los mismos y el diseiio se ha realizado a partir del enfoque de las

estructuras conceptua les fundamentales para atenuar los excesos de

informaci6n y desalenta r la memorizaci6n de definic iones en tanto medio

principal para demostrar conocimientos, para fortalecer la comprensi6n de

categoriasfundamentales.

EI primer semestre se distingue por establecer 22 horas de c1ase ala

semana. Es decir, se generan espacios suficientes para la realizaci6n de

actividades de tutoria y orientaci6n; deport ivas y culturales de interes para

los alumnos ; logrando con ello favorecer la integraci6n al nuevo espacio

educativoyapoyarsudesempeiioacademico.

Se procura responder al prop6sito de lograr una formaci6n integral de los

nuevos ciudadanos; asi como, de reducir la reprobaci6n y el abandono

(temprano) de laescuela.

Se procure fortalecer el desarrollo de competencias de comunicacion.

mediante las asignaturas de Lectura y expresi6n oral yescrita; la inclusi6n

de Tecnologias de la informaci6n y comunicaci6n (TIC's) ; y los cursos de

Ingles, para ampliar las posibilidades de comunicaci6n, conocimiento e

informacion en general y el acceso a las TIC's.

Las ciencias sociales y las humanidades son un campo fundamental del

componente baslco: elucidaclon de las complejas relaciones entre la
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Ciencia, tecnologia , y la sociedad. Se abordan aspectos economlcos,

sociales, historlcos y axioloqicos , vinculados ala produccion cientifica y la

innovacion tecnotoqica, Iigados al contexte sociocultural y los intereses de

losalumnos.

Se trata de desplazar la centralidad de las referenc ias de datos sobre

acontecimientos , hacia la cornprension de procesos complejos.

En el componente propedeutico .Jas areas y asignaturas que 10integran se

ubican en el quinto y sexto semestre; se definieron a partir del analtsls de los

requerimientos para el ingreso ala educacion superior y de las principales

deficiencias de los alumnos procedentes del Bachillerato Tecnoloqico.

Se posibilita la elecc ion del area .

Para elevar la probabil idad de empleo de los egresados y lograr que cada

modulo tenga un valor unitario acumulable tanto en el mundo del trabajo

como en el proceso de formacion profesional.

Estructura del componente de formacion profesional

Conformada por cinco modules. que se imparten a partir del segundo

semestre y hasta el sexto. Orientados al desarrollo de competencias

profesionales de sitios de insercion en los mercados de trabajo,asociadosa

cada una de las carreras.

Sepos ibilita la eleccion de la carrera.

Laestructura modular de la formaci6n profesionalfacilita la combinaci6nde

modules y el cambio de carrera en el plantel y entre planteles, bajo las

restriccionesquedictan las posibilidades de estes.

b) Trensito a la educec ion centrada en el aprend izaje .

Es el eje de articulacion de los tres componentes format ivos. Implica la

transformacion de la practice docente en el aula yde la gestion edLicativa en

las escuelase instituciones.
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Con un horizonte de mediano plazo, el cambio genera busquedas y

tensiones, que ponen a prueba la capacidad de mantener acciones

coherentesen las instituciones.

EI transite de la educaci6n centrada en la ensenanza hacia la educaci6n

centrada en el aprendizaje, amplia las posibilidades de lograr aprendizajes

significativos: en la complejidad y riqueza que aporta la diversidad cultural

del pais, a partir de los intereses de los alumnos en contextos

socioculturalesespecificos.

EI impulso de la transformac i6n hacia la educac i6n centrada en el

aprendizaje se ha lIevado a cabo mediante dos herramientas principales: la

elaboraci6n de secuencias didacticas y el desarrollo de temas integradores,

cuyap roducci6nsebasaenlaparticipaci6ndelosmaestros.

Las secuencias didactlcas son propuestas elaboradas por los maestros

sobre las experiencias que se consideran apropiadas para lograr

aprendizajes significativos a traves del trabajo individual y colectivo de los

alumnos.

Losprop6sitos, las caracteristicas y los aportes de las secuencias didacticas

y los temas integradores, confieren f1exibilidad al curriculo desde las

experiencia en el aula, tallerolaboratorio.

c) Creaci6n del sistema de evaluac i6n y seguimiento de la refonna

Para desplegar con exito y lograr la consolidaci6n de la Reforma se

necesitaba un Sisitema de Evaluaci6n y Seguimiento (SiES) coherente con

losfundamentosde esta.

La SEMS 10impuls6 a partir de mayo del 2005 .
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AI avanzar la creaci6n del SiES, se destaca la importancia de los vinculos

con la investigaci6n educat iva que aborda a la escuela como objeto la

transformaci6n en sus multiples dimensiones.

Se fortalece el caracter acadernico de la Reforma.

Los resultados de la evaluaci6n de cada plantel aportan elementos

fundamentales para orientar las acciones de actualizaci6n de docentes y

directivos, en cada .centro escolar, en las regiones y en las entidades

federativas.

Se avanza en superar las limitaciones que han demostrado esfuerzos de

actualizaci6n estandarizados a priori, en la medida que omiten aspectos

sustantivos en los procesos detransformaci6n real de esas practicas,

3.3 Las competencias laborales en la reforma curricular

Dos son los documentos que Ie dan sustento ala reforma curricular 2004,

por un lade es el Modelo de la Educaci6n Media Superior Tecnol6gica que

aborda todos los aspectos te6ricos- metodol6gicos de este trabajo y por

otra parte, la Estructura del Bachillerato Tecnol6g ico, en el cual se detallan

losaspectosoperativosydegesti6nparala reforma.

Es precisamente en la Estructura del Bachillerato Tecnol6g ico, en donde se

define que la oferta de especialidades de este subsistema educativo, se

encuentra agrupada en campos de formaci6n profesional. "Dichos campos

se determinan con base en la identiticecion de procesos de trabajo similares

y que pueden ser definidos en tuncion del objeto de trenstormecion y las

condiciones tecnices y organizativas que les caracterizan. "(COSNET , 2004).

Una de las caracterist icasqueseestablecen en estasespecialidades esque

nopermanezcan inm6viles,esdecirquepuedanevolucionarcontinuamente,

para de esta manera atender a las demandas sociales, as! como ala

dinarnica productivaydeempleoquecaracterizan a las diferentes regiones

del pais.



Se presenta asimismo, el caso de especialidades que resultan comunes

entre las direcciones generales del bachillerato tecnol6gico - inclusive, solo

para dos de ellas- 0 especificas , cuando es solo una direcci6n general en la

que se imparte. En este ultimo caso, el diseno y desarrollo de cada

especialidadestaacargodelainstituci6nquelaofrece, mientrasqueen los

otros dos participa mas de una instiluci6n. En lodas las especialidades es

conveniente tener un primer acercamiento que incluya las aportaciones a

que de lugarla experienciayperspectiva de lastres direcciones generales.

Los campos de formaci6n profesional que se detectaron a traves del proceso

de diagn6stico de la propia reforma y que se consideran como relevantes

para realizar la estructura del componente de formaci6n profesional fueron:

a. Mantenimiento de equipos y sistemas

a. Serviciosturisticos

a. Serviciosportuarios

&. Administraci6n

&. Comercializaci6n

&. .Procesamiento de alimentos

a. Informatica

a. Sistemasdecomunicaci6n

&. Pesca

a. Acuacultura

a. Sistemasdeproducci6nagropecuariayforestal

Entonces, se puede concluir que uno de los puntas de mayor importancia

impulsados con la reforma curricular es el otorgarle a la formaci6n para el

trabajo 0 preparacion tecnlca los elementos minimos acordes ala realidad

socialquese refleja a traves del campo laboral.

Por otra parte, tomando en cuenta que una de las caracteristicas del

bachilleratotecnol6gicoes su caracter de bivalencia, con la conformaci6n de

la nueva estructura curricular se analizan alternat ivas de capacitaci6n y



evaluaci6nquegaranlicenlaformaci6ndehabilidadesparaellrabajo que se

consideren mfnimas en cualquier espacio laboral. Es precisamenle con el

objel ivoanlerior, quese inlegranalesquemaeducalivo, las compelencias

laborales 0 compelencias de formaci6n para el trabajo.

"Gada especialidad se disefla a partir de las competencias profes ionales que

corresponden a los sitios de inserci6n laboral a los que se dirige. y en todos

los casas se observe el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene

y de protecci6n al medio ambiente. EI grado de calificaci6n de las

especialidades depende de las competencies profesionales posibles de

a1canzaren este tipo educativo que, de acuerdo con la clasificaci6n que ha

establecido la UNESCO, corresponden biisicamen te a los niveles dos y

tres." (COSNET,2004 )

Laeslruclu radelosconlenidosdelbachilleralolecnol6gicoemanada de esle

procesodereformaseencuenlradislribuidadelalycomoseexpresaen la

Figura7aconlinuaci6n.

1611



Como seaprecia,de lasprincipalesmodificacioneseselfortalecimientode

lacapacitaci6n para el trabajo, que en el modele se representa como los

M6dulos de Formaci6n Profesional. Estos M6dulos son actividades que

correspondenacadadisciplinalaboral,esdecir, a cada carrera tecnicav

son considerados como las habilidades minimas que debe cumplir un

egresadoaifinalizarsuformaci6neneiBa chilieratoTe cnol6gico.

Observese que en el primersemestre ,losestudiantestodavia no entran a

losm6dulosdeformaci6nprofes ional,estosedebealanecesidaddetec tada

en los diagn6sticosde la educaci6n media superiortecnol6g ica, endondese

reconocelaimportanciadedesarrollarlashabilidadesylosconocimientos

minimos necesarios para continuarsu capacitaci6n laboral y su formaci6n

comobachiller .

En el proceso de Reforma General de la Educaci6n Media Superior que se

ha impulsado a partir del Plan Nacional del Desarrollo 2006 - 2012 , a estes

conocimientos y habilidades minimas se les denomina competenc ias

genericas y competenc ias y conocimientos disciplinares y se continuan

desarrollandoalolargodelapermanenciadelesludianleenelsislemade

bachitlerato".

FiguraB

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO, REFORMA
CURRICULAR 2004

16 Sistema Naciona l de Bachillerato, Cuadro11I .1.8 Competencies para el sistema nacional de bechruera tc
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A partir de 10observado en la figura 8 se puede seiialar que el componente

de formaci6n profesional, se convierte en uno de los tres elementos clave de

la nueva estructura curricular, junto con el componente de formaci6n

propedeuticayelcomponentedeformaci6nbasica .

Sin embargo, puede decirse, que el componente profesional, es el elemento

fundamentaldelbachilleratotecnol6gico, pues representan un elemento que

no aparece en otros subsistemas educativos del nivel medio superior como

puedeserel BachilieratoGene ral.

Los m6dulos de formaci6n profesional inician en el segundo semestre del

bachillerato con 17 horas a la semana, es decir, practicamente el 50% del

tiempo destinado en cada semana escolar, es dedicado a la capacitaci6n

laboral. Luego, en el quinto y sexto semestre se reducen a 12 horas

semanales, en virtud de dar cabida al componente de formaci6n

propedeutica. EI componente profesional representa en su totalidad 1200

horas. Cada m6dulo, corresponde a sitios de inserci6n laboral, pero adernas

permitenreconoce rlosaprendizajesparc iales.

La organizaci6n misma del componente de formaci6n profesional tiene como

caracteristicaentonces, que cada m6dulo sea relativamente "independiente"

de los dernas. Ello obedece a la idea de desarrollar la competencia en un

campo de aplicaci6n especifico a la vez, por ejemplo, ser competente en

"Brindar atenci6n al cliente en un restaurante". Lo anterior permite abordar la

problematica de la deserci6n escolar, pues aun cuando este se sigue

presentado, ahora el estudiante que deja trunco su bachillerato tecnol6gico,

tendria la oportunidad de haber recibido la capacitaci6n que Ie permita

buscar una certificaci6n en la Norma Tecnica de Competencia Laboral que

corresponda.



Esto permite. entonces, abordar algunos elementos, que si bien, no son ejes

de esta reforma curricular, si van de la mana de los objetivos que persigue el

curriculo una vez que se ha lIevado a la practica:

Un primer elemento es competencia. Sobre este termino todavia existe un

amplio debate, sin embargo, para lomar como punta para el analisis de la

reforma, sequn el Centro Interamericano de lnvestlqacion y Documentacion

sobre Formacion Profesional (CINTERFOR) de la Orqanizacion Inlernacional

del Trabajo "Une competencia es la capacidad efectiva con la que debe de

contar una persona para /levar a cabo exitosamente una actividad laboral

plenamente identificada y que se mide en terminos de desempetio";

entonces, una persona se considera competente cuando ya es logra

alcanzar los resultados establecidos (definidos) para una determinada

funcion productiva -entendiendo como funcion productiva el conjunto de

actividades que se realizan para producir un bien 0 servicio-.. En este

sentido, una persona demuestra que es competente, proporcionando

evidenciasdeundesempenoeficaz ,eficienteyseguro.

Luego, un elemento mas para abordar formacion laboral en la reforma, es el

termino "competencia laboral", misma que de acuerdo con la OIT, es

"aque/la que permite a un individuo oesempener con exito una ocupaci6n

plenamente identiticeae, definida la ocupaci6n como las acciones que realiza

un trabajador en el desempeno de las tareas relacionadas con un

determinado tipo de empteo/"

Laadquis ici6ndeconocimientosyeldesarrollodehabilidadesesunproceso

que el individuo practica durantetoda su vida. Entonces, para alcanzar una

competencia laboral puede senalarse que existen tres allernativas: la

prirnera de ellases a traves de la educacion formal, es decir mediante los

programaseducativosydecapacitacionimpartidosen instituciones para tal

finalidad. Una segunda opci6n es a traves de la experiencia adquirida en el

"ORGANIZACI6NlNTERNACIONALDELTRABAJ O. ClNTERFOR. COMPETENCIALAB ORAL
hnpJlwww.ilo.orglpubliclspanishlrcgioniamproicinterforltemaslcomplablxxxx/esp/vii.htm#rNEM



desa'rrollo de una actividad productiva en un centro de trabajo, adernas, las

personas acumulan experiencias a traves de su actuaci6n diaria como

miembros de un grupo social y de su interrelaci6n con otras formas

alternativas que propician la acumulaci6n de conocimientos, como son los

mediosdecomunicaci6n.

Pudiera seiialarse finalmente, como una tercera alternativa el

autoaprendizaje, proceso por el cual una persona recurre por sl misma -sin

la presencia de la figura del capacitador 0 profesor- a diversas fuentes de

informaci6n para obtener los conocimientos de su interes y en su caso,

desarrollar las habilidades necesarias para realizarla actividad productiva.

EI CONOCER, las Normas Tecnicas de Competencia Laboral y la

reformadel bachillerato.

La inserci6n de Mexico en la nueva realidad mundial de la economia y las

relaciones internacionales, exige la implementaci6n de mecanismos que

permitan satisfacer con mayor pertinencia las necesidades de formaci6n de

recursos humanos · calificados de un aparato productivo en plena

reconversi6n. En este sentido, el gobierno federal, a iniciativa de las

Secretar!as de Educaci6n Publica y del Trabajo y Previsi6n Social,

emprendi6 en septiembre de 1995 el Proyecto para la Modernizaci6n de la

Educaci6n Tecnica y la Capacitaci6n (PMETYC), con el apoyo financiero del

Banco Mundial.

Este proyecto, se encuentra integrado por cuatro componentes

fundamentales:

I. EI componente A. Bajo la responsabilidad del Consejo de Normalizaci6n y

Certificaci6n de Competeneias Laborales -eONOCER- y que tiene como

misi6n elaborar las Normas Tecnicas de Competencia Laboral, as! como el

diseiio y vigilancia de la operaci6n de un sistema de evaluaci6n y

certificaci6ndecompetenciaslaborales.
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II. EI componente B. Que se encuentra bajo la tutela de la Secretarfa de

Educaci6n Publica ycuyafinalidad es promover yapoyarla modernizaci6n

de losprogramasdeeducaci6ntecn icaycapacitaci6n.

III. EI componente C. A cargo de la Secretarfa del Trabajo y Previsi6n Social,

tiene la finalidad de formular y aplicar estfmulos a la demanda para la

capacitaci6n basada en competencias y la certificaci6n de competencias

laborales, cuya misi6n es promover la capacitacion basada en normas

tecnicas de competencia laboral entre los trabajadores, las empresas y el

publico en general,

IV. EI componente D, en el cual convergen las tres secretarias y cuya misi6n

es larecopilaci6ndedatossobreelavancedelproyecto,eldesarrollode

estudios generales y la coordinaci6n entre los ejecutores del PMETYC.

Figura 9

AI inlcio de sus labores, el PMETYC orient6 sus acciones fundamentalmente

al segundo componente - B-, buscando con ello la modernizaci6n de los

programas de capacitaci6n, de educaci6n no formal y de acreditaci6n de

conocimientos aprendidos en el ejercicio laboral, que se ofreefan a los

trabajadores en activo por parte de las dependencias y organismos del

Sistema Nacional de Educaci6n Tecnol6gica. Su actuaci6n en ese
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componente B estuvo dirigida fundamentalmente a la consecuc i6n de los

recursos educat ivos para operar las acciones mencionadas bajo un modele

deeducaci6nbasadaen normasde competencia laboral.

Sin embargo , a partir de 1998 a raiz de las diversas recomendaciones

emitidas por especializas y organismos dedicados al estudio y fomento de la

educaci6n, sobre todo en relaci6n a recomendac iones para cambiar los

paradigmas educativos vigentes en ese momento , se da inicio al

replanteamientos del sistema educativo nacional con enfoques que

incluyeron el aprendizaje y la Educaci6n Basada en Competencias .

A ralz de que el Programa Nacional de Educaci6n 2001 - 2006 planteara en

los contenidos referentes a las reformas curriculares de la educac i6n media

superiory de la educaci6n superior la necesidad de operar bajo un modele

deeducaci6n basadoencompetenciasyenvirtud a las recomendacionesde

organismos internacionalesyestudiososdelaeducaci6n, diversosactores

de la educac i6n media superior dirigen sus esfuerzos en el analisis para

adoptar el Modelo 'de la Educaci6n Basada en Competencias en sus

reformascurriculares .

EI PMETYC amplia su componente "B" e inicia acciones en el ano 2001 para

apoyar las reformas curriculares de los Colegios de Estudios Cientificos y

Tecnol6gicos (CECyTE's ) de las entidades federativas v. adernas para

apoyar incorporar la Educaci6n Basadaen Competenc iasen lavertientede

capacitaci6n para el trabajo de los planes y programas de estudio de los

Colegiosde Bachilleresde las entidades federativas a traves de la Direcci6n

General de Bachillerato de la Secretaria de Educaci6n Publica.

En este momento , la educaci6n basada en competencias , es practicarnente

adoptada en la gran mayoria de las dependenc ias y organismos

desconcentrados y descentralizados de la Secretaria de Educaci6n Publica

que administran y operan los servicios de educaci6n media superiory de

educaci6n superior que forman profesionales asociados 0 tecnicos



superiores universitarios; as! como los organismos descentralizados de las

entidades federativas que prestan dichos servicios a traves de los Colegios

de Bachilleres, los Colegios de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos, los

Institutos Tecnoloqicos Descentralizadosy las Universidades Tecnologicas.

EI CONOCER es el responsable de dlsenar, organizar y operar el Sistema

Normalizado para las Competencia Laborales. Tiene como propositos:

a, Promover y facilitar .la generaci6n. aplicacion y actualizacicn de

Normas Tecnicas de Competencia Laboral (NTCL) de caracter

nacional, que proporcionen la vinculacion eficiente entre trabajadores,

empresariosyprestadoresdeserviciosdeformaci6nycapacitacion.

a, Conformar un sistema de informacion con base en las NTCL, que

apoye la realizacion de dlaqnostico sobre necesidades de personal

calificado de las ernpresas, oriente la aplicaci6n 0 adaptacion de los

programas de capacitacion de centros de trabajo e instituciones

educativashaciaelenfoquedecompetencialaboral,yfacilite latoma

dedecis ionesenelmercadodeltrabajo.

a, Favorecer la formacion integral y continua del individuo, de manera

que Ie permita progresar en su competencia laboral, adquirir y

desarrollar habilidades para el desernpeno eficiente de distintas

funciones, ycontribuira la identificacion y solucion de los problemas

que afectan los procesos productivos, fortaleciendo su capacidad de

adaptaclon y autoestima, y permitiendole ir acumulando capital

intelectual.

De acuerdo con el propio Consejo "La Norma Tecnice de Competencia

Laboral constituye el referente para juzgar si una persona tiene la aptitud

para desempeflar una funci6n productiva determinada." (CONOCER, 1998)



En este sentido, una NTCL es el reflejo de una funci6n productiva

determinada, aldescribir:

(), Loque una persona debe hacerpara poderserconsiderada capazen

esafunci6n .

(), La forma en que puede evaluarse si la funci6n realizada cumple con

los requisitos mfnimos establecidos.

a, Lascond icionesenqueel individuodebedemostrarsuaptitud.

Asi mismo, una Norma tarnbien refleja:

(), Los conocimientos y habilidades que se requieren para el desempeno

eficiente de una determinadafunci6n laboral.

a, La capacidadde la persona para trabajaren un marco de seguridad e

higiene.

a, La aptitud para responder a los cambiostecnol6gicosy los rnetodos

detraba jo.

a, Lahab ilidadparatransferirlacompetenciadeunasituaci6ndetrabajo

aotra .

(), La competencia para desempenarse en un ambiente organizacional y

para relacionarse con terceros.

(), La aptitud para resolver problemas asociados a lafunci6n productiva

yenfrentarsituacionescont ingentes.

Para la debida aplicaci6n practica del concepto de competencias, es

necesario distinguir el proceso completo en el que se aplican, conformado

porlassiguientesetapas :

I. La Identificaci6ndeCompetencias,

II. La Normalizaci6ndeCompetencias,

III. La Formaci6n basada en Competenciasy

IV. LaCert ificaci6ndecompetencias.
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3.4.1 La Identificaci6n de Competencias.

Laldentificaci6ndecompetenciaseslaetapaqueserealiza paraestablecer,

a partir de una actividad humana, los elementos mfnimos necesarios para

considerarqueeldesempeiiodetalactividad hasidosatisfactorio.

Las competencias se identifican usualmente sobre la base de la realidad de

laactividad huniana ,elloimplicaque sefacilitelaparticipaci6ndelosactores

enesaactividad humanaduranteelanal isis. Lacoberturadela identificaci6n

puede ir desde un quehacer especifico, hasta un concepto mas amplio y

muchomasconvenientedeareadeactividadhumana.

3.4.2 La Normalizaci6n de Competencias.

Una vez identificadas las competencias, se descr iben y se organizan por

niveles de agregaci6n de quehaceres, 10 que es de mucha utilidad para

aclarar las transacciones entre los patrocinadores de la actividad humana

(empleadores 0 clientes en el caso de las competenc ias laborales y

profesionales), los que realizaran la actividad humana (trabajadores 0

profesionales en el caso de las competencias laborales) y las instituciones

formadoras de competenc ias (entidades educativas 0 entidades de

formaci6n profesional).

Una vez descritas las competencias se desarrollan los criterios y

procedimientos mediante los cuales se veriflcaran las competencias y las

condiciones en que se llevara a cabo la verificaci6n de las competencias.

A partir de ello se organiza un sistema normalizado, desarrollando un

procedimiento de estandarizaci6n ligado a una figura institucional y con una

cobertura acordada (instituci6n, empresa, pais, regi6n) de forma tal que la

competencia identificada y descrita, asi como loscriterios, procedimientos,

instrumentos y condiciones de verificaci6n, se documenten como una norma,

referente valido para los patrocinadores, empleadores , c1ientes, para los que

realizaran la actividad humana(trabajadores, profesionales o estudiantes) y

para las instituciones,formadoras de competencias.



3.4.3 La Formaci6n de Competencias.

Una vez dispuesta la descripci6n de la competencia y su normalizaci6n; se

elaboran los programas de formaci6n de las competencias , siempre

orientados hacia el cumplimiento de las normas de competencia

seleccionadas . Esto asegura la formaci6n de competencias desde las

necesidades de desempeiio de la actividad humana .

Generalmente , no basta que los programas de formaci6n se orienten hacia

el cumplimiento de las normas, sino tarnbien, que las estrategias

pedag6gicassean mucho rnas flexibles a lastradicionalmenteutilizadas.De

este modo, la formaci6n basada en competenc ias enfrenta tambien el rete

de permitir una mayor facilidad de ingreso-reingreso haciendo realidad el

ideal de la formac i6n continua. De igual forma, es necesar io que permita una

mayor injerenc iadelparticipanteensu procesoformativodecidiendoloque

mas necesita de la formaci6n , el ritmo y los materiales didacticos que

utilizara en suformaci6n, asi como los contenidosque requiere.

Algunas de las competencias clave, en que mas se insiste hoy desde la

6ptica de la gesti6n de recursos humanos; no se generan en el conocimiento

transmitido en los materiales educativos sino en las formas y retos que el

proceso de aprendizaje pueda fomentar. Parad6j icamente muchas veces se

insiste en la generaci6n de actitudes enfocadas hacia la iniciativa, la

resoluci6n de problemas , el pensamiento abstracto, la interpretaci6n y la

anticipaci6n; en mediode ambienteseducativos en losquela unidadbasica

es el grupo, todos van al mismo ritmo y todos se someten a la misma

cantidadycalidad de medios en unpapeltotalmentepasivo.

3.4.4 La Certificaci6n de Competencias.

La Certificaci6n de Competencias es el reconocimiento formal de la

competenciaverificada de un individuo para realizar una actividad humana

normalizada.Laemisi6ndeuncertificado implicalarealizaci6nprevia de un

proceso de evaluaci6n de competencias. EI certificado , en un sistema

normalizado, no es un diploma que acredita estudios realizados; es una
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constancia de una competencia demostrada; se basa obviamente en el

estandar definido. Esto otorga mucha mas transparencia a los sistemas

normalizados de certificaci6n ya que permite a las personas (estudiantes,

trabajadores, profesionales) saber 10 que se espera de ellos, a los

patrocinadores, empleadores y clientes saber que competencias estan

requiriendo y; a las entidades formadoras de competencias, que orientaci6n

dara sus programas. Elcertificadoesunagarantiadecalidadsobreloque

una persona (estudiante, trabajador, profesional) es capaz de hacer ysobre

lascompetenc iasqueposeeparaello.

Las Normas, por otra parte, son determinadas entre los dos actores de un

proceso productivo, los trabajadores y los empleadores; esto permite que se

pueda asegurar la pertinencia de la misma. Esta determinaci6n se realiza al

interior de los Comites de Normalizaci6n de Competencia Laboral.

Una vez determinada una Norma, esta pasa por un proceso de consulta a

traves de trabajadores y empleadores que no hayan participado en su

formulaci6n, este proceso permite validar en su caso fa propuesta y poder

presentarla para su aprobaci6n ante ef CONOCER y para su sanci6n a los

Titulares de las Secretarias de Educaci6n Publica y del Trabajo y Previsi6n

Social, 10 que permite asegurar su aceptaci6n y reconocimiento en el

mercado laboral. Las NTCL deben ser actualizadas peri6dicamente y de

acuerdoaloscambiostecnol6gicosydeorganizaci6ndeltrabajo.

De acuerdo con el CONOCER, "los Elementos de Competencia conforman

la parte constitutiva de la Unidad de Competencia y corresponde a la funci6n

productiva individualizada, es decir, aquella que puede ser realizada por una

persona, aun cuando trabajara en equipo. EI Elemento de Competencia es

considerado como la especificaci6n ultima y precisa de la competencia

laboral; refleja y enuncia 10que el individuo es 0 debe ser capaz de hacer en

terminos del producto de su trabajo."(CONOCER, 1998).



En virtud de que una mismafunci6n laboral puedepresentarseendistintas

ramas de actividad econ6mica, se introduce como concepto de Area de

Competencia, en la que se agrupan las funcionesque corresponden a un

mismogenerodetrabajo,respectoalaproducci6ndebienesyserviciosde

especies imilar (figura 10).

Mientras que una Unidad de Competenciaes unafunci6n integrada porun

conjunto de Elementos de Competencia, los cuales forman una actividad que

puedeserevaluadaycertificada.

Por otra parte los Elementos de Competencia son las funciones

individualizables, es decir, corresponden a las actividades que son

desempeiiablesporunasolapersona.

Los Elementos de Competencia se integran para formar una Unidad de

Competencia.

Para atender a los prop6sitos de la Norma, los Elementos de Competencia

se complementan con los Criterios de Desempeiio, el Campo de Aplicaci6n,

los Requerimientosde EvidenciaylaGu[ade Evaluaci6n.

Figura 10

COMPONENTES DE UN ELEMENTO DE COMPETENCIA
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EI Nivel de Competencia (figura 11) de una NTCL es un indicador

cuantitativode lavariedad de las actividades, del gradodecomplejidad de la

actividad referida, y del grade de autonomfa con que se desempeiia el

aspirante. En este sentido el CONOCER apeqandose a 10seiialado por la

OIT, ha establecidocinco niveles, el unocorresponde al mas sencilloy el

clnco al rnas comple ]o.

Figurs11

FUEHTE:ProyectodeUodem lzacl6nd . .. EduCK i6nT Kn tcll y .. Capacltacl6n( PMETYC)

Avence a ycompromiSCM1995·2000

a) Los Criterios de Desempeiio son planteamientos que definen los

resultados a obtenery los aspectos de calidad que debentenerdichos

resultados

b) EICampodeAplicaci6n enuncia las diferentescircunstancias en las que

una persona debera demostrar su competencia.

c) Los Requerimientos de Evidencia detailan las situaciones y resultados

quedeben utilizarse como evidencias para demostrarla competencia

d) Las Gufas de Evaluaci6n describen las formas en que se evalua la

competenciapara el desempeiioen una determinada funci6n laboral.
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La competencia se manifiesta mediante las evidencias de producto, por

desempeno y de conocimiento. En la evaluaci6n las evidencias se enlazan a

los Criterios de Desempeno.

Las Evidencias por Producto refieren aquellos objetos que pueden usarse

como prueba de que la persona realiz6 10establecido en la Norma Tecnica

deCompetenc iaLabora l.

Las Normas incluyen tarnbien la referencia a las actitudes subyacentes en el

desempenoevaluado .

La Evidencia por Desempeno se refiere a las situaciones que pueden usarse

como pruebas de que el individuo cumple con los requerimientos de la

NTCL.

En la Evidencia de Conocimiento se detallan tanto los rnetodos, principios y

teorias generales que sustentan un desernpeno competente, como los

conocimientosque permiten a losindividuos adaptarsea nuevas situaciones

otomardecisionesrespectoacircunstanciascont ingentes.

Con base en estas precisiones conceptuales, una NTCL se integra por el

titulo de la Calificaci6n, de las Unidades de que se trate y del Elemento de

Competencia, asi ' como los Criterios de Desempeno, el Campo de

Aplicaci6n, los Requerimientos de Evidencia y los Lineamientos de

Evaluaci6n.

Las Normas aprobadas son integradas en una base de datos, cuya

informaci6n se utiliza para orientar los trabajos de los Comites de

Normalizaci6n, apoyar la oferta educativa, realizar acciones de orientaci6n

ocupacional, asegurarlatransferenciade lascompetenciasydesarrollarlos

procesosdeevaluaci6nycertificaci6n.

Figura 12
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EIElementodeCompetencia,
base para laNormalizaci6n

CriteriosdeDese~el\o

(Planteamlentos para la eYaluacl6n que
descrlbenlosresultadosaobtenerylos
aspectos de calldad a los que deben
responder lcs resultadcs]

CampodeApllcacl6n
(Enunclado de las dlfere"tes elreunstan
clasen las que la personademostrarasu
competencla)

FUENTE: Proy eetode MOdern lzilc l6n de la Educac l6n T6cnlca y a.CapKltacl6n (PMETYC)

Avances ycompromlsos 1995·2000

Algunos de los beneficios que se han observado al elaborar normas de

competenciason:

I. Las normas de compelencia apoyan el cumplimienlo de los programas de

aseguramienlo de la calidad de los procesos y produclos de las enlidades

productivas y de aseguramienlo dela calidad de los servicioseduc alivosyde

formaci6nprofesional.

II . Se facililan los procesos de reclulamienlo, selecci6n y capacilaci6n y

desarrollo de personal en lasenlidades produclivas yde promoci6n,selecci6n

yformac i6nenlas inslilucioneseducal ivasydeformaci6nprofes ional.

III. Las personas compelenles lienen un mejor desempefio, por 10 que

conlribuyenaelevarlaproduclividady lacalidaddelosproductosen las

enlidadesproduct ivasylacalidaddelosservicioseducalivosydeformaci6n

profesional.

IV. Las personas, las empresas y las insliluciones adquirieren, generan y

acumulancapilalinleleclual.

V. Las personas (Irabajadores, profesionales, esludianles, acaderrncosj nenen la

posibilidad delransferirsu compelencia hacia otros campos de la actividad

humanadondeseubican (laboral,profes ionaloacademicamenle).

VI. Una vez que una persona esta certificada, cuenla con informaci6n confiable

sobresuscompelenciasadquiridas.
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4.1 CECYTEN

EI Colegio de Estudios Cientificos y Tecnol6gicos del Estado de Nayarit

(CECyTEN) es una instituci6n que ofrece educaci6n media superior

tecnol6gica y tiene su origen legal en el Decreto No. 8118 emitido por el

Congreso del Estado y publicado en el Peri6dico Oficial del Gobierno del

Estado de Nayarit el dia el 24 de octubre de 1998. Este mismo decreto

otorga al Colegio el caracter de Organismo Publico Descentralizado de la

Administraci6n Estatal, con personalidad juridica y patrimonio propio.

AI igual que el resto de los Cecytes en la Republica Mexicana, el CECyTEN

tiene su origen juridico en el Convenio de Coordinaci6n suscrito entre el

Ejecutivo Federal y los Gobiernosde los Estadosen 1991.

EI decreto de origen del Colegio, establece adernas los siguientes objetivos

o fines para el CECyTEN:

"1.- Impartir educaci6n del tipo medio superior en la modaJidad de

Bachillerato Tecnoloqico Bivalente, conjugando el conocimiento teorico que

asegure su vertiente propedeutica, con el desarrollo de habiJidades y

destrezas que den consistencia a su linea tecnol6gica, para garantizar al

alumno su acceso a la educecion tipo superior, 0 su incorporecion a las

actividades productivas ylo de servicios;

11.- Faci/itar el acceso al conocimiento ya la preparaci6n tecoice en la

educaci6n del tipo medio superior, a los j6venes que prioritariamente residan

en comunidades rurales 0 semiurbanas;

J1J. - Impulsar la investigaci6n cientifica y tecnol6gica, especialmente en

aquellos campos que mayor beneficia generen al desarrollo estatal y

regional;

IV.- Difundir y extender a la pobtecion en general los conocimientos

cientificos, tecnotoqicosy humanisticos, asi como los servicios de apoyo que

brindeelorganismo;

V.- Promover el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y

contribuir a la utiJizaci6nracional de los mismos;



VI.- Reforzar el proceso de enseflanza-aprendizaje eon aetividades

extraeurrieularesdebidamente planeadas y ejeeutadas:

VII.- Promover y difundir la aetitud erftiea y positiva derivada del

eonocimientoeientffico."(CongresodeIEstadodeNayarit.1998 )

Este mismo ordenamiento legal, seiiala como autoridades del Colegio a la

Junta Directiva yen un rango inmediato inlerioral Director General (ligura

13).

Figura 13

JUNTA DIRECT/VA DEL CECyTEN

Fuente:Elaboract6nPropill.plrtlrd.loee....ladoen.IO'c... lo
8118 del Gob lernodal Eatlldode NIIy.rtt.

Para el cumplimiento de sus objetivos, adernas, el Colegio cuenla con

personal Directivo, acadernico, tecnico de apoyo, administralivo y manual

(ligura14) .
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Figura 14

ORGANIGRAMA GENERAL DEL CECyTEN

4.2 Evoluci6n de la cobertura acadernica del CECyTEN

En nuestro estado, de acuerdo con lascifras proporcionadas pore II NEGl, al

finalizar el cicio escolar 1995 - 1996 se registraron 14,713 egresados de

nivel de secundaria (figura 15).

Figura 15

En ese mismo ano, al iniciar el cicio escolar 1996 - 1997, la educaci6n

media superiorestabaestrucluradalalycomosemueslraenlafigura16.
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Figura 16

Por otra parte como, se menciona, el CECyTEN se crea oficialmente hasta

1998, pero es importante mencionar que el primer plantel de este

subsistema educativo inici6 sus labores desde octubre de 1996 en la

comunidad de San Juan de Abajo, en el municipio de Bahia de Banderas,

con 129 alumnosytres carreras tecnlcas, tecnico en turismo, tacnico en

computaci6nfiscal contableytecnicoenelectromecfmica,

A partir del ano de 1998, junto con el decreta de creaci6n comienza un

periodo rapido crecimientodelCecyten,mediante laautorizaci6ndenuevos

planteles. Es el caso del Plantel 02, Tepic, que inicia labores en 1998 y del

piantel3enRuiz,que iniciaen 1999.

En los anos siguientes junto con elcrecimientode laoferta de los planteles

ya en funcionamiento y con fa creaci6n de nuevos planteles, se hace

evidente el raptdo aurnento en la cobertura de este subsistema educativo.

Peroademasse integraalsubsistema una modalidad de educaci6n media

superiorqu eyaexisteenotrosestados , denominada Centrosde Educaci6n

Media Superior a Distancia (EMSaD).
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Comoapunteal margen, sedebemencionarquecasitodoslosestados de

la Republica en donde tienen presencia los centros EMSaD, estes son

administrados por los Colegios de Bachilleres (CoBach), sin embargo en

raz6n a que el sistema educativonayarita no cuenta con esta ultima flqura

educativa, la administraci6n de los EMSaD se asigna directamente a la

Direcci6n General del CECyTEN.

Figu ra 17

CRONOLOGiA DE CREAC /ON LOS PLAN TELES QUE CONFORMA N EL
SUBS/STEMA CECyTEN EN NA YAR/ T.

· En 2001 " """'ertllM ei centro EIf'Nd S&n Ancl" lM "' H~. " rrocs.Ildad Ceeyle . Santa ClUl de la. HaeieI'HkS .. conviel'Ieen.lltenIioncle

;:={~:=~=o~~?E~~=:=·C~~:N~~cen~o E~d

A partir de la informaci6n presentada en la figura 17, se pueden precisar

algunasobservaciones:observeseenprimer lugar comoenelan020OOse

presentauncrecimientobastante importanteenel ruimero de plantelesque

conforman el subsistemaeducativo, pues pasadetres, atener8, 3de los

cuales inician sus labores como centros educativos del tipo Cecyte -San

Andres de las Haciendas, inicia en 2000 como centro Emsad y se convierte

al afio siguiente a la modalidad CECyTE-. Este crecimiento representa

adernas un aumentoen la matriculadel orden del 211% con respectoa I ciclo

escolar anterior (Ibid. p. 43).
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Figura 18

COBERTURA GEOGRAFICA DEL CECyTEN

Fuent8:Ellibof1lcl6nprop. ,.perUrdeloed8toe
obtenkloeenlos lntonneedelebof e.deICECyTEN.

Como se aprecia en la figura 18, la cobertura geografica del CECyTEN ha

cubierto practicarnente todo el estado, 10 que lo convierte sin duda alguna en

el subsistema educativo que mas territorio nayarita ocupa junto con las

preparatoriasdelaUniversidadAut6nomadeNayarit.

Derivado de las polfticas educativas seguidas en el modele Cecyte en

nuestroes tadoy lademandadeespacioseducativosque cada cicloescolar

seveia incrementada de forma considerable; en 2004 se auloriza Iac reaci6n

del turno vespertino del Plantel 02 Tepic y, para el cicio escolar 2005-2006

seautor izaelturnovespertinodel Piantel01 SanJuan de Abajo.
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Figura 19

IllA1'RJcuLADE .. ORIlOALaACtuLLERATOTECHOLOGICO
CECyTEN.t"' ~2OI7 '

AI inicio del cicloescolar2007- 2008, como se observa en la grafica dela

figura 19, el bachillerato tecnol6gico del CECyTEN albergaba ya un total de

4,255 alumnos, que sumados a los 1,086 reportados bajo el esquema

EMSAD, muestran una matrfcula de 5,351 alumnos. Esto sin contar los

alumnos inscritos en el planteI Tuxpan y los centros Emsad de Huajimic, San

Andres Milpillas, los Aguajes ySentispac .

Cabe sefialarqueparaagosto de2 008,elcicloescolar iniciaconla oferta de

lassigu ientesespec ialidadesdelbachilleratotecnol6gico:

.2> Informatica

.2> Administraci6n

.2> Anansis y tecnoroq ta de tos anmentos .

.2> Construcci6n

.2> Contabilidad

.2> Electricidad

.2> Turismo

.2> Mantenimiento de equiposy sistemas.
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Figura 20

DISTRIBUCfON DE LAS CARRERAS OFERTAOAS EN EL CECyTEN

4.3 Aplicaci6n de la reforma en el CECyTEN

La aplicaci6n de la reforma curricular en el Cecyten, inici6 con la

incorporaci6n de personaldocenteydirectivodelcolegioalostrabajospara

eldiseiio ,presentaci6nydifusi6nnacionaldelaprimeraetapadenominada

Educaci6n Basada en Competencias -EBC.

La dmamica de estaparte introductoria ala reforma curricular, consisti6 en

variasaccionessobretodoorientadasalaconcientizaci6ndeltransitoen tre

dos modelosysucorrespondienteenfoque educativo. Es decir, el empezar

latransformaci6ndelaeducaci6ncentradaenlaenseiianza, alacentrada

enelaprendizaje.

Una de las caracterfsticas de la reforma, que se empez6 a lIevar a la

practica, fue el convertira los docentes en actoresfundamentales no solo

para aplicar las ideas de la reforma, sino para diseiia r estrategias que

permitieranesetransitarhaciaelnuevomodelo.Estoincluy61aparticipaci6n

en el analisis y reformulaci6n de programasde estudio, diseiio de nuevas
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estrategias de clase, disefio y aplicaci6n de instrumentos para realizar la

evaluaci6n, etc.

En esta etapa. en varios planteles del colegio se comenz61a aplicaci6n de

programas de estudios que incorporaron caracteristicas de la Educaci6n

Basada en Competencias , es decir, por vez primera se busca que los

programas de estudio de 10 que en ese modele todavia se denominaban

"materias de especialidad" tengan como finalidad la consecuci6n de una

competencia laboral.

Losplantelesseleccionados para tal caso, fueron Santa Maria del Oro en la

especialidad de Turismo , Las Varas en la especialidad de Computaci6n y

TepicenlaespecialidaddeConstrucci6n.

Luego,a partirdelsemestre iniciadoenagostode 2005ytraselcursode

inducci6n impartido a todos los susbsistemasde este niveleducativo iniciala

aplicaci6n de la nueva estructura curricular, es decir. por vez primera, se

lIevan al aula los contenidos emanados de esta reforma. Se inicia con el

proceso gradual de transformaci6n de las actividades docentes hacia el

paradigmaconstructivista.

Por otra parte, retomando la estructura que se pone en marcha en el

semestreen menci6n, los m6dulos deformaci6n profesionaltodavia no se

estan aplicando , pues ello esta normado que ocurra a partir del segundo

semestre del bachillerato. Esto se acota, en razon a que desde el mes de

tebrero de ese mismo ano, 2005, se comenz6 a gestar el trabajo de

referenciapara losm6dulosdeformaci6n profesional. Esdecir, aun cuando

se definieron por parte de personal de todos los subsistemas contenidos

minimos para cada una de las carreras comunes, para lascarrerasquese

imparten cada subsistema no existia ese trabajo, por 10 que se tuvo que

realizar.



EI proceso, en el caso de los CECyTES y par ende el caso del CECyTEN, se

enrnarco en las siguientesetapas:

(), EI nombram iento del area academlca de la Coc rdinacion Nacional de los

CECyTES. como encargada directa de la coordinacion de los trabajos.

&, La conforrnacion del Grupo Tecnlco Nacional, cuyos integrantes tuvieron

bajosu responsabilidad la adaptacion de los lineamientos pactadosenla

reforma curricular, a las caracteristicas propias de los CECyTES. Este

grupo estuvo conformado por docentes de diferentes Colegios de la

Republica yfueconsideradocomoelgrupo base de los trabajos.

(), La conformac i6n de los Comites Tecnicos de Carrera 0 Academias

Nacionales de Carrera. Los cualesfueron grupos de trabajo compuestos

por docentes de diferentes Colegios pero que compartian la

responsabilidad de dela misma especialidad, o dicho enterminos de la

reforma,docentesdelamismacarrera.

&. l uego una vez integrados los Comites Tecniccs de Carrera, se analiza la

pertinencia de varias carreras que los CECyTES ofrecian hasta ese

momento. En el caso de CECyTE Nayarit, la oferta se via modificada con

la fusion de Tecnico en Computaci6n con Tecnico en Informatica, opcion

esta ultima, que fue laquepermanecioenel registro nacionalde las 43

carreras del subsistema.

(), En una siguiente etapa, se debatieron los contenidos que debieran

cubrirse en cada Carrera, M6dulo y subrnodulo, En este punta se debe

anotarqueeldiseiiode loscontenidosd e cadasubmodulooensu caso,

m6dulo, debi6 estar acorde a una 0 mas Normas Tecnicas de

CompetenciaLaboraldelareadeconocimientos enlacualseenmarcala

carrera, es decir, para la carrera de Construcci6n, se revisaron las NTCL

disponibles en ese momentoy de acuerdo a los requerimientos que ahi
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se especificaban , entonces se propusieron los contenidos del programa

deestudios.

Esto es importante destacarlo adernas, porque, como se menciona en

secci6n anterior en este documento, una Normal Tecnica de

Competencia Laboral, tiene tras de su formulaci6n , aportaciones de

especialistasen cada area del conocirniento, profesionistasysobrelodo,

expresa las necesidades de los empleadores en el sector de referencia.

Por otra parte, en varias carreras, al momenta de discut ir sus contenidos

no existia NTCL alguna que sirviera de referencia 0 en su caso,las que

existianeran Normas con calificaciones 0 niveles mas alia del 3 yhasta

el nivel de competencia 5 - fuera del nivel adoptado normativamente

para este subsistema-. Sin embargo en raz6n a que los integrantes de

cada Comite Tecnico de carrera, fueron seleccionados con base en su

perfilprofesional, entonces,estabanen condiciones para hacerlas

aportacionesadecuadas para cada programa de estudio.

Estas aportaciones de contenidos entonces , se sustentaron en un

instrumento que el propio proceso de formulaci6n de cursos de

capacitaci6n permite y que se conoce como Norma Institucional

Educativa (NIE). Este instrumento, cumple con muchos de los requisitos

de una NTCL, perc validada unicamente para su uso al interior de un

sistema educativo - como fue aqui el caso - , un grupo de empresas, etc.

En el caso de las carreras que los Colegios ofrecian en conjunta con

otros subsistemaseducativas, ellrabajo sedesarroll6 practlcamente en

las mismas condiciones salvo que la estructura de M6dulos y

subm6dulosfuepropuestaa partirdeltrabajorealizadopreviamente par

COSNET y las Direcciones Generales. Sin embargo, 10 que no se habia

propuestoeran los contenidos decada m6duloysubm6dulo, por lo que

de igual manera que en el resto de las carreras, se analizaron las NTCL
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que hubiera al respecto y se crearon los contenidos a partir de las

mismas;oensucasoapartirdeNIE'sexistentes .

a, En una siguiente etapa de este proceso, se trabaj6 de nueva cuenta con

los grupos creados para tal fin, con el objet ivo de disenar los

instrumentos que permitieran verificar el desarrollo de las capacidades,

conocimientos, valores y actitudes de cada subm6dulo y con ello, de

cadam6dulo.

Igualqueen la etapa anterior , elpuntode referenciaparaestosminimos

necesarios en cada subm6dulo, se encontr6 en las NTCL y NIEs.

A la par del desarrollo de estos instrumentos , tambien se formul6 el

reglamentodeevaluaci6ndelosaprendizajes, cuyoorigen sesustenta

en el acuerdo 345 -que formula la reforma curricular del bachillerato

tecnol6gico - acuerdo 17 y en la NTCL CRCH0542 .02 "Disenar e

impartir cursos de capacitaci6n" (CONOCER, 2006).

EI reglamento establece, que el proceso para la evaluaci6n del

componente profesional se da a traves de la recopilaci6n de evidencias

quepermitanverificarqueelestudiantehadesarrolladolashabi1idades,

destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para considerarse

capacitado en esa rama de especializaci6n. Ademas se establece , que el

alumnoquehademostradolacapacitaci6nentodoslossubm6dulosque

integran un m6dulo, se hace acreedor a la Constanc ia de Competencia.

Con este el alumno podria en un momentodado, aspirara la certificaci6n

laboral en el CONOCER.

De igual forma, establece que este Certificado Institucional de

Competencias , no sustituye al Certificado de Bachillerato Tecnol6gico,

pues en conjunto con la acreditaci6n de los componentes Basico y

Propedeutico, permiten que el estudiante obtenga su certificaci6n de
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estudios. (Coordinaci6n de organismos descentralizados estatales de

cecytes,2004).

De igual manera , de acuerdo con el articulo 55 de este mismo

reglamento (DGETI, 2007). "EI Co/egio entregara el Titulo de Tecnicocon

el nombre de la carrera cursada, a/ alumno que ha aprabado todas las

asignaturas y modutos del componente de tormecion prafesiona/ del plan

de estudios del bachillerato tecn%gieo, y haya cumplido

satisfaetoriamentelosrequisitosdetitulacion."

&, En un siguiente punta de la aplicaci6n de la reforma al interior de los

CECyTES, se encuentran los trabajos realizados en la elaboraci6n de

guias de aprendizaje. En la norma de referencia , se establece que uno

de los Tltulos a eubrir en el elemento es E/aborar la guia de instruccion.

Esto significa que se debia crear un elemento didactico que perrnitiera

tanto a docentes como a alumnos apoyarse acaoemicamente para

alcanzarsatisfactoriamentelacapacitaci6n.

Es muy importante senalarque en este punto, en la elaboraci6n de las

guias de aprendizaje 0 instruccionales, es el momenta el que inicia el

transtto hacia el nuevo modele del bachillerato , a traves de laReforma

Integral del Bachillerato, que si bien, implica eambios importantes en los

componentesbasicosypropedeuticos,nosignifica,ladesaparici6ndela

capacitaci6n, antes bien, pretende reforzarla con otro modele de

abordaje, esto se analizara con mayor detalle en una secci6n mas

adelante.

&, AI iniciar el semestre Enero - jUlio 2006 por vez primera se aplica el

componente profesional en las aulas. Esto implica que para el CECyTEN,

poco mas de 3,400 alumnos comenzaron a recibir capacitaci6n en el

primerm6dulo de cada una de las ochoearreras ofertadas porel colegio.
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&. La capacitac i6n del personal continu6 brindandose aun ya con la

ejecuci6n de los m6dulos de formaci6n profesional y esto incluy6,

capacitaci6n para el personalencargadode las areas de control escolary

el personal directivo, en la operaci6n de las nuevas reglas de evaluaci6n

y para el personal docente, en la lectura y aplicaci6n de proqrarnas de

estudio,instrumentosdeevaluaci6nyguiasdeaprendizaje.

&. Otropuntodondeseincorpor6personaideCoiegiofueeniacapacitaci6n

y puesta en funcionamiento de los centros multiplicadores de

"Experiencias de Mejora Continua" y sirvi6 como "introducci6n a los

procesos de cambio educativo, mejora continua y aplicaci6n de la

reforma curricular. Este programa parte del reconocimiento de los

potenciales y las limitaciones enfrentadas en la operaci6n de los ejes de

la Reforma Curricular de la Educaci6n Media Superior, evaluando

cuantitativa y cualitativamente el impacto de las acciones de cerecter

tecnico-pedag6gicas emprendidas en cada uno de los centros escolares,

en particular en 10relativo a los aspectos de trensiormecion de la precttce

docente y de la gestion escolar, a fin de poder diseflar estrategias de

intervenci6n que permitan generar redes de formaci6n de docentes y la

multiplicaci6n de experiencias pedag6gicas orientadas hacia la elevaci6n

de la calidad del servicio educativo."(CECyTEN, 2007).

4.4 La vision del desarrollo en el Gobierno Estatal.

Antes de abordar lavisi6n que sobre el desarrollo hace la administraci6n

gubernamental del estado de Nayarit para el period02005-2011 ,conviene

hacerun pequefiisimo parentesis para rescataruna reflexion del acadernico

brasilefio Jorge Roberto Tavares de Lima, en la conferencia "La formaci6n

de profesionistas para el desarrollo local" impartida en la Universidad

Autonorna de Nayarit el 25 de febrero de 2009. Durante su argumentaci6n

acerca de la influencia que ejerce la globalizaci6n en la determinacion de

pollticas publicas locales, sefialaqueeneldiscursogubernamentallaidea

de desarrollo se confunde con imitaci6n, es decir, pensar que solo con

igualar lo hecho por los paises "desarrollados" entonces, eli mitador ya podra
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ser considerado como "desarrollado"; y que, desafortunadamente hacia el

logrodeesosobjetivos, sed irigen lasacciones.

Por otra parte, retornando a la vision de desarrollo del Gobierno del Estado

de Nayarit, estaconceptualizacionseencuentraplanteada principalmenteen

el "Plan Estatal de Desarrollo 2005 - 2011", documento que la propia

legislacion estatal seriala como el marco normativo de las acciones y

pollticas pubticas .

Elplanestataldedesarrolloparaelperiodoenmencion,establece como sus

principales ejes estrateqicos la salud, la educacion, el empleo -desarrollo

economico-, vivienda, desarrollo territorial y medio ambiente, y la

gobernabilidad.

En el plano del desarrollo econornico, el Plan senala como sus principales

polit icas:

• "EI desarrollo de la estructura econ6mica acorde a la vocaci6n productiva

de las regiones del Estado.

• Un sistema estatal de comunicaciones y telecomunicaciones que

comprenda a todas las regiones y subregiones del Estado y los enlaces

necesarios.

• Agua, disponible en cantidad y calidad para que se convierta en un factor

real de competitividad.

• EI fortalecimiento del estado en la producci6n y comercializaci6n

hortofruticola, para el grupo de productos en que se pueda tener el

liderazgo en volumenes, rendimientos, calidad y costos en el contexto de

la Regi6n Centro-Occidente.

• Impulso a Nayarit como uno de los Iideres naciona/es en produccion de

alimentos agropecuarios, a treves de la integraci6n de cadenas

productivas.

• Aprovechamiento de la riqueza hidreutice, los /itorales y los cuerpos de

agua de marismas nacionales para convertir a Nayarit en Ifder
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indiscutible en materia de acuacultura y pesca en el contexto de la

Regi6n Centro-Occidente del pals .

• Aprovechamiento racional y en beneficia del estado de Nayarit sus

recursos forestales , impulsando ademas la silvicultura , para garantizar la

sustentabilidad del desarrollo de este conjunto de actividades.

• EI establecimiento de clusters y cadenas productivas en el Estado.

• Las alianzas con estados de la Regi6n Centro-Occ idente, con el

prop6sito de crear 0 participar en corredores industriales.

• La industrializaci6n de productos primarios, principalmente

agropecuarios, basados en nonnas de calidad y certificaci6n.

• EI desarrollo comercial del Estado que beneficie a todas sus regiones y

que pennita reducir el costa de vida y los altos precios de los insumos

que utilizan las actividades agropecuarias en el Estado, buscando que

esto redunde en una mejor calidad de vida de los nayaritas .

• EI fomento a la basquede de mercados nacionales e intemacionales y el

fortalecimiento del mercado intemo.

• La marca Nayarit en el turismo, basado en la sustentabilidad, la

seguridad, la riqueza cultural ante los diferentes segmentos del mercado.

• EI impulso del turismo en Nayarit en base a las ventajas comparativas, en

terminos de diversidad natural y ubicaci6n estreteatce.

• La certificaci6n en base a las nonnas tecnices de competencia laboral en

lospuestos especlficos del sector.

• La invesiiqecion y desarrollo, de fonna que penn ita avanzar en el

conocimiento de las necesidades sociales y las potencialidades del

desarrollo estatales, para el perfeccionamiento del modelo y las vias del

desarrollo.

• La ciencia y la tecnologla orientadas al desarrollo de sistemas de

producci6n que pennitan combinar las tecnologlas y los productos

tradlcionales de Nayarit, con la tecnologla modema, para aprovechar el

patrimonio cultural y avanzar en la marca Nayarit, todo en el marco del

impulso a la competitividad regional." (GOBIERNO DEL ESTADO DE

NAYARIT,2005)
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Como se aprecia,en el entorno del desarrollo econ6mico de Nayarit, la

administraci6n gubernamental contempla como cornun denominador , la

participaci6n para impulsar una vocaci6n product iva a partir del

aprovechamiento y sustentabilidad de los recursos naturales con los que

cuentaelEstado.

Para lograr desarrollar esa vocaci6n, es necesar io fortalecer el nivel de

preparaci6n de los habitantes del estado y eso se puede hacer a traves de

dos vias : la preparaci6n formal, es decir, el sector educativo, y la

preparaci6nadquiridaatravesdelaformaci6nautodidactaoporexperiencia

-competenciaslaborales-.

Observese de nueva cuenta, la politica "La certificaci6n en base a las

normas tecnices de competencia laboral en los puestos especificos del

sector." Que aunqueen el contexto en que esta enunciada se refiere at area

deturismo, no deja deser importante, porel reconocimientoquesehacede

estasegundaalternativadepreparaci6n,laexperiencialaboral.

Porotraparte,d irigiendola mirada hacia las polit icas rectorasdeldesarrollo

de la educaci6n en el estado y que estan enunciadas en el mismo

documento:

• Se respetara y aplicara la politica educativa nacional que marca la Ley

General de Educaci6n, pero agregandole el componente estatal y

regional.

• La politica educativa estatal tendra como ejes centrales, los siguientes:

cobertura, calidad, equidad, pertinencia, relevancia y planeaci6n

prospectivaparticipativa.

• La educaci6n sera factor estrategico para el desarrollo socioecon6mico

del Estado y la regi6n.

• Se meiorem el funcionamiento real del sistema educativo estatal.
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• Se propic iere una mayor vinculacion entre las politicas , los programas y

los proyectos del sistema educativo can los sistemas de cultura y de

deporte de Nayarit.

• Se imputsere una mayor vinculacion de las instituciones educativas, en

particular las de nivel superior .can los sectores ·productivos y can la

sociedad.

Se observa entonces , la necesidad del encaminamiento de polilicas

educativas hacia un sentidode interacci6n con la realidad de nuestroestado ,

y que, adernas estas mismas politicas permitan en un momento dado

convertira laeducaci6n en un eje rector del desarrollo .

Bajo el argumento anterior , es que se impulsa con esta administraci6n

gubernamental la instituci6n de la Subsecretaria de Educaci6n Media

Superior, Superior e Investigaci6n Cientifica y Tecnol6g ica (SEMSSICyT)

como un 6rgano que atendiera de manera directa a la educaci6n Media

Superior. en Nayarit y con ello buscar mayor participaci6n en la tarea de

vinculaci6npendiente.

4.5 Vinculacion escuela - desarrollo local . Resultados iniciales de la

reforma a partir de los egresados del Cecyten.

Comose haestadodibujandoa 10largo de esta secci6n deldocumento, la

aportaci6n de bachillerato tecnol6gico al desarrollo en Nayarit a partir del

proceso de reforma curricular 2004 puede resumirse fundamentalmente a

dos caracterizaciones : en un primer sentido, la formac i6n academica de

bachillerato como un nivel educativo previo a estudios superiores;y ,aluego,

partir de su caracter de bivalencia, entonces lasegunda aportaci6ndelas

escuelas de este subsistema educativo, puede ser la formaci6n para el

trabajo, en este caso, la que toma como base las normas de competencia

laboral.

Los dos ejes antes mencionados entonces, permiten analizar el grade de

vinculaci6n que puede tener un modele como el de competencias al

desarrollo local. Porlotanto se hace necesario realizarel abordaje en estos
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dos sentidos, es decir, medir por un lade hasta donde se estan

proporcionandoalasociedadbachilleresquecontinlianconsupreparaci6n

profesionalysu posteriorincorporaci6n a las areas de desarrollo yensu

caso,queestapasandoconaquellosj6venesqueoptanporincorporarseal

sector productivo inmediatamente al egresar del nivel medio superior

tecnol6gico.

Antes de hacerel abordajeen las directrices mencionadas, esconveniente

recordarquedeacuerdoconel antecedentedel inicio de aplicaci6n de la

reformacurricular2004,solohanegresadodosgeneracionesdebachilleres,

generaci6n 2004 - 2007 Y generaci6n 2005 - 2008 bajo el modele de

competencias. Los datos estadisticos correspondientes, se muestran

enseguida de forma general, es decir, atendiendo solo al nlimero de

egresados, sin tomaren cuenta sicontinlian su preparaci6nacadsmica o en

suca sose incorporan a trabajar (figura 21).

Figura 21

Los datos anteriores permiten establecer un indice de eficiencia terminal

para cada una de las dos Iiltimas generaciones de 62.81% (gen. 2004

2007) Y 64.87 % (gen. 2005 - 2008), 10 anterior puede ser entendido
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entonces, como que en promedio durante los dos afios de referencia, de

cada100estudiantesqueingresaronaiCecyten,pocomasde63egresaron

bajolaformaci6nporcompetencias.

Un dato interesante y que puede reflejar la idea del aporte del Colegio al

desarrollo local,tienequeverconlasactividadesque realizan losegresados

de este subsistema educativo, en este sentido, se puede observar que

aproximadamente el 70% de ellos continua su formaci6n academica en

niveles superiores, mientras que aproximadamente un 27% se integra a

algunaact ividad laboral(f igura22 ).

Figura 22

Entoncess iseretomaelprimere jedevinculaci6nescuela-desarrollo local,

el seguimiento de egresados del CECyTEN, 0 sea, los egresados que

continuan con su formaci6n acadernica tanto en los niveles de tecnico

superior universitario, como de nivellicenciatura, se puede observar en la

siguientegraf ica,quedel100%delosegresadosquecontinuansusestudios

superiores, aproximadamente el 51% 10 hace dentro de los perfiles que

cursaron en su formaci6n de bachillerato tecnol6gico, mientras que el 49%

restante, lohaceen otras areas.
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Figura 23

Poro trapartecomosemenciona conante rioridad, unan alisisde larelacion

escuela - desarrollo local tomado desde el caso especffico del CECyTEN a

partirdelareformacurricular2004, puedec oncebirse desdeel punto de la

preparaci6n de tecnicos en un modele de competencias laborales y su

incorporaci6n al mercado laboral. Bajo esta misma perspectiva, como se

observaenlasiguientegrafica,casi el 80% de los jovenes eqresadosdel

Cecylenbajoelmodelodecompetenciasyqueseencuentran laborandO,lo

hacen en actividades relacionadas directamente con la carrera tecnlca

cursadaenelCo legio.
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Figura 24

Esnecesario explicarlos pasosseguidos para calcular los porcentajes de la

grafica anterior: en primer lugar se recurri6 a la visita personal a cada

plantel, ello en razon que la Direcci6n General del CECyTEN no tiene

contemplada en sus polfticas de los ultlrnos tres aiios , el seguimiento a

egresadosdecadaplantel. Elloa pesar de quetres de los retosyunade sus

metas, enunciados en su Plan Institucional de Desarrollo 2005 - 2011

contemplanelseguimientocomounaalternativaparavincular la instituci6n

con el desarrollo local. (CECyTEN, 2005).

Luegocon los datos recopilados (sin los datos del plantel 02, Tepic, ya que

solotenfa datos de seguimiento de egresados hasta la generaci6n 1999 

2002)se realiz6elanalisisdelseguimiento realizadoporcada plantel, ello

en raz6n a que al no ser una polfticadel Colegioque setenga establecida,

cadapla ntel, realizael seguimientodeacuerdoasupropia interpretaci6n.

Con los datosanalizados se calculo mediante una regia de tressimple los

porcenta les mostrados en la qratica .

Es importante mencionar ademas que en raz6n a la certificaci6n de

competencias laborales en estas dos generaciones, con la informacion

proporcionada por el Colegio, no se puede determinarsi existen casos de
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egresados bajo este modelo que ya hayan iniciado sus trarnites de

certificaci6n laboral. Perosi existe un antecedente de certificaci6n laboralpor

parte de egresados del Plantel San Juan de Abajo , en el area de turismo, sin

embargo, los candidatos no cursaron el bachillerato bajo el modele de

competencias.

Entonces, los datos revisados, permiten afirmar que ados generaciones de

tecnicos egresados del Cecyten bajo el modele de formaci6n por

competencias laborales, el Colegio no ejecuta acciones encaminadas a

lograr la certificac i6n por parte de los estudiantes egresados , ni siquiera en

el plano de difusi6n, muya pesar de que sus planes, programasysistemas

deevaluaci6n estan ejerciendose bajoestadirectiva.

Lo anterior adernas se puede comprobar al revisar el Plan Institucional de

Desarrollo 2005 - 2011 para el Colegio, pues en ninqun momento se plantea

comoobjetivoelque los estudiantes yfoegresados, alcancen lacertificaci6n

en normas taborales; solo se enuncia laformaci6n basada en este tipo de

normascomo una oferta del Cecyten.

En raz6n adernas. a las dificultades encontradas para la recolecci6n de

datos,durante larealizaci6ndeestaetapadeltrabajo,seplante6comouna

actividad sirnultanea -aunque sin una trascendencia relevante para el

objetivodeestudio -seanaliz6ademas laplantilla laboralde los planteles,

ello con el prop6sitode identificar los elementos que no permiten observar

datos veraces y oportunos sobre la situaci6n de los egresados bajo este

modelo.

En el caso que nos ocupa, se observ6 que todos los planteles disponen de

un area especializada en atenci6nalestudiante, esta secomponepor los

puestos laborales de trabajo social y-bajo un objetivo distinto- enfermeria.

Entonces, esta situaci6n permite descartar que anallsis 0 seguimiento de

egresados se deba a falta de personal que ejecute esos roles, sino mas

bien,alhechodenotenerlocomounobjetivoinstitucional.

11001



4.6.- La Reforma Integral del Bachillerato

EI Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, presenta con una de sus

estrategias fundamenta les "Fortelecer e/ acceso y /a permanencia en e/

sistema de enseflanza media superior, brindando una educaci6n de calidad

orientada a/ desarrollo de competencies" (PRESIDENCIA, 2007). Es decir,

asume como un reto del estado mexicano, el desarrollo de una educaci6n

media superior que tenga como uno de sus componentes primordialesel

abordaje de las competencias . Esto de entrada, es un elemento que reafirma

el trabajo que se empez6 a desarrollar con la reforma educativa del

bachillerato tecnol6g ico en 2004.

A partir del objetivo anunciado en el Plan, las estrategias especificas,

setialan desde el proceso de vinculacion entreescuela y aparato productivo,

hasta la consolidaci6n de procesos de reforma previos. A partir de ello, se

impulsa la Reforma General del Bachillerato, proceso que a diferencia de

otros realizados con anterioridad en losd iferentessubsistemas-comoelde

2004 en el bachillerato tecnol6gico - no implica la desaparici6n de un

modelopara la irnplantacion deotronuevo, sino mas bien, buscafortalecer

aquellos que ya estan trabajando bajo esta dlnamica yen su caso,

incorporar a los subsistemas que aun no trabajan con estos enfoques

educativos.

EI modele educativo impulsado con esta reforma, reconoce tres principios

basicos:

1. EI reconocimiento universaldetodas las modalidadesysubsistemas

delbachillerato.

2. La pertinencia yrelevanciade los planes de estudio.

3. Portabilidad de la educaci6n.

Yversasobrelosejes:

-MarcoCurricularComun.

-Definicion y requlacion de las modalidadesde oferta.

- Los mecanismos de gesti6n de la reforma, y
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En este sentido es importante seiialar , qua si bien el modele implica

modificaciones importantesenel planteamiento propio de los objetivos del

bachillerato, no significa como ya se menciono, un cambio radical en Ia

estructuradel bachillerato, sobretodo cuandose analiza que unodesus

principiosbasicoseselprecisamenteelreconocerqueexistenmodalidades

y subsistemas diferentes perc que comparten algunos apartados de su

curricula. Estosereflejalafigura25 .

Figura 25

En este sentido, el eje del Macro Curricular cornun para la Reforma Integral

del Bachillerato,seiialasobre las Competencias profesionales:

"t.ss competencies profesionales son aquellas que se refieren a un campo

del quehacer laboral. Se frafa del uso particular del entoque de

compefencias aplicado al campo profesional. Las competencies



profesionales se han utilizado para distintos fines en diversospaises y

contextos. En el cuadro a continuaci6n se muestran distintas definiciones de

competencias profesionales que comparten la noci6n de las competencias

laborales como desempenos relevantes en contextos especificos .

Cabe destacar que el rubro de las competencias profesionales es el de

mayor desarrollo en nuestro pais, debido en gran medida a la experiencia

del Consejo de Normalizaci6n y Certificaci6n de Competencia Laboral

(CONOCER) y, posteriormente , a su aplicaci6n en la formaci6n para el

trabajo. Debe decirse que incluso en este terreno Mexico ha sido un

referente intemacional importante."(reforma, 2008).

Adernas, el mismo documento seliala dos tipos de competencias

profesionalesparaelbachilleratotecnol6gico:

- Basicas: aquellas que se refieren a un campo del quehacer laboral, que

definenlacapacidadproduclivadeunindividuoencuantoaconocimientos,

habilidadesyactitudesrequeridasenundeterminadocontextodetrabajo,y

- Extendidas: Proporcionan a los j6venes formaci6n elemental para

incorporarsealmercadodetrabajo.

Entonces, si se contrastan estas dos concepciones de competencias

profesionales en relaci6n con el abordaje que se hace de competencias

profesionales en el marco de la reforma del bachillerato tecnol6gico 2004,

observamos que tienen una similitud muy amplia, por 10 que no se puede

hablar de una modificaci6n substancial en este nuevo modele educativo

propuesto-cuandomenosnoenelapartadodeformaci6nprofesional-.

Finalmente, el planteamiento de la Reforma Integral del Bachillerato,

reconoceque las competencias profesionales son un puntode vinculaci6n

entre la escuela ylas necesidadesdel mercado de trabajo (Figura 26). Yque

cadasubs istematienelalibertaddedefinirlasenfunci6ndesusobjetivos.
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Figura 26

MARCOClIRRICIUR COMUII

Fuent8:REFOAUAlHTEGRALOELAEDUCACt6NMEOIASUPERtORENUEXICO:LaCruci6n

d.un Slstl!l"" NaCKJn.lde Bac:hil*-1:o en on INIrco de diverlkl.d
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La educaci6n publica en nuestro pais -esencialmente la modalidad

denominada bachillerato tecnoI6gico- , ha acumulado importantes rezagos

durante muchos anos , asl 10 han reconocido diversos estudios

independientes yotros de las propias autoridades educat ivas. Estos rezagos

vandesde, planesyprogramascon30anosomasdevigencia, hastaoferta

educativa que no se encuentra acorde a las realidades expresadas en la

sociedad, pasandoporaltos indicesdedeserci6nreprobaci6n,muyescasa

infraestructura, formaci6n y actualizaci6n deficiente de profesores, etc.

Luego, las transformaciones econ6micas, cultu rales y sociales que se

comienzan a gestar en el mundo y con ello tarnb len Mexico a partir de la

decada de los setenta en el marco de la globalizaci6n , obligana reconsiderar

el papel de la educaci6n , ahora como una inversi6n necesar ia paragenerar

mano de obra con capacidades acordes a lasdiferentesnecesidades.

Estas capacidades laborales , se enmarcan en 10que se denom ina Tercera

Divisi6n del trabajo , donde la mana de obra fue se conv ierte en un factor

determinanteynopuedeligarses610a los elementos econ6micos sino que

hace falta que este Iibre a la vez de otras ataduras -rurales, familiares ,

religiosas- , desorganizadaporla represi6n 0 porlatradici6n -manode obra

femenina-y, por 10 tanto , acostumbrada a la discipl ina del trabajo detipo

industrial.

A partir de las transformaciones del orden econ6mico y del trabajo ya

senaladas , se discute el concepto rcajflcaclon", mismo queproporciona los

elementos para la estructuraci6nde sistemas de competencias en nuestro

pais.

En raz6n a 10anterior se gesta en el bachillerato tecnol6gico el proceso de

reformacurricularenelan02004 ,mismoquefinalmente, obedeci6atodas

estas transformaciones enunciadas anteriormente . vaya , replantea la

formaci6nparaeltrabajoatravesdelaadopci6nde un modelodeformaci6n

basadoencompetenciaslaboralesyconello,atendiendofundamentalmente
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los intereses capitalistas expresadcs a traves de laglobalizaci6necon6mica

ydela nuevadivisi6n internacionaldetrabajo.

Ahora bien, en este proceso de reforma curricular adernas pretende

articularse a la visi6n de desarrollo de los distintos niveles de gobierno

fundamentalmenteelfederalyelestatal-en dos sentidos: porun ladoen el

eje de formaci6n academlca como un factor de preparaci6n de alto nivel

cursadapreviamenteaniveleseducativossuperiores;luegobajoelesquema

deformaci6n de tecnicos que alcanzan un nivel de capacitaci6n expresado

en las normas tecnicas de competencia laboral, es decir, mane de obra

"calificada".

Luego, partiendo del analisis de datos observados en uno de los

subsistemaseducativosdelbachilleratotecnol6gicocon mayor presencia en

el estado -CECyTEN- una vez que hay ya un par de generaciones de

estudiantesformadosbajoesteprocesode reforma, se puede concluirquela

contribuci6n de estetipo de instituciones aldesarrollo local para cada unode

los sentidos enunciados en el parrafo anterior:

a) Enelsenlidovocacionaloacademico, el resulladoesposilivo-aunqueno

dellodo-,puesalrededordeI70%deegresadosconlinuanesludiandoenel

nivel superior inmedialo: perc de esos estudiantes que continuan

estudiando, solo la milad 10hace siguiendo las Iineas de formaci6ncursadas

en elColegio.

b) Enelsegundosentido,elresulladoesun lanloengarioso,puesauncuando

sepuedeapreciarqueaproximadamenleel80%delosesludianlesquese

inlegran al campo laboral una vez egresados del Colegio, 10 hace en

aclividadesrelacionadas consuareadeformaci6n, con losdalose xislenles

eneslemomenlo, noselienelacertezade un solo casoquehayaoplado

por la certificaci6n en compelencias laborales -cuando menos no bajo la

tutela del Colegio-.
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Perc , ademas , resultamuypreocupante,la inconsistencia con que los datos

son "recopllados" por el coleg io, pues desde las ofic inas centrales no existe

informaci6n actual izada de con respecto a este tema , 10 que resulta

incomprensible para una instituci6n educat iva que promueve la formaci6n

tecn ica.

Luego, a manera de recomendaciones - tal y como tradicionalmente se hace

enestetipodetrabajos-sepuedesugerir losiguienteal Colegio-y tal vez,

conelloals istemaeducativodelbachilleratotecnoI6gico-:

a) Generar acciones que lIeven del papel a la ejecuci6n en los centres

educativos los procesos de certificaci6n en competencia laboral;

involucrando con ello, no solo a estudiantes, sino, tarnblen a profesoresy

restodelpersonaldela instituci6n-unencargadodeserviciosdelimpieza,

tambiempuedecertificarseenunanormatecnicade competencialaboral-.

b) Establecer esquemas de apoyos econ6micos para cubrir los gastos

generadosporlosprocesosdecerlificaci6n.

c) Realizar el seguimiento oportuno y veraz de la situaci6n que guardan los

estudiantesunavezqueegresandel colegio;paraelloesnecesario

establecerlas lfneasdetraba joyreglamentac i6nrespectiva.

Por otra parte , para retomar la parte del desarrollo local -objeto de este

trabajo- es necesario rescatar la distribuci6n geogra fica del Colegio

vinculada a la oferta que tiene en cada plantel, misma que se encuent ra

expresadaenlafigura20.
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Comose puedeapreciarentonces, encada una de las zonas de influencia

delosplanteles, existendiversasnecesidadeslaborales, las cualesel

Colegio puede atender sin alejarse de su proposito como subsistema

educativo y en el marco de las 49 carreras que ofrece a nivel nacional.

Adernas estas necesidades, no necesariamente estan cubiertas en este

En el caso de San Juan de Abajo, por la privilegiada ubicacion en la zona

turisticade nuestroestado, laofertasepuedediversificaracarreras que se

encuentran vinculadas al sector servicios, tal es el caso de mscanlca,

electricidad, aire acondicionado, enfermeria general, tarmaceutico,

ebanisteria,jardinerla,construcc ion,geriatr ia,puericultura.

Para la capital del estado, Tepic, considerando la diversidad de opciones

educativaspertenecientesal bachilleratotecnol6gico, estaofertapodria

igualmente ir encaminada al sector servicios como en SanJuan de abajo,

perode igualmaneraresultarlainteresantemedirlafactibilidaddealenci6na

nichos relacionados con la industria tales como industria del calzado,

maquinasyherramientas,textil,comercializacion.
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En el caso de Ruiz, que se ubica en una zona de influencia mas rural, la

oferta educativa podria ser reforzada en areas orientadas precisamente a

estas actividades, tales como ebanisteria, jardineria, floricultura, forestal,

adernas es necesariomencionarqueenel casode la zona de influenciade

este plantel, las (micas ofertas externas disponibles versan sabre

bachillerato general , por 10 tanto el abanico de carreras bien podria

diversificarseen algunas otras areas del Bachilleratotecnol6gico.

En Santa Maria del Oro, si bien el desarrollo local versa sobre el turismo y

actividades rurales, el sector servicios puede convert irse en un area de

influencia para el Colegio, atendiendo a carreras tales como contabilidad,

analisis y tecnolog ia de alimentos. administraci6n ; 0 en su caso retomar

como en el casode Ruiz, carreras orientadas mas bien a areas rurales, tales

comoforestal,ebanisteria,jardineria,f1oricultura,sinembargo,esnecesario

mencionar que aqui ya se cuenta con instituciones educativas del

bachillerato tecnol6gico que atienden estosespacios, tales como los Centros

de BachilleratoTecnol6gicosAgropecuarios.

Luego, en el caso del plantel Villa Hidalgo, su zona de influencia es muy

parecidaaladeRuiz, porlotantoesmuyposiblequesuofertaseretomeen

el mismo sentido, s610haciendo menci6n de que igual que en Santa Maria

del Oro, el espacio orientado a 10 agropecuario se encuentra cubierto por

CBTa.

En el caso de San Felipe Aztatan, posee caracteristicas muy similares a los

planteles de Ruiz y Villa Hidalgo, pero adernas habria que considerar la

cercaniaaunespacioturisticopornaturalezacomoloeslaplayaendonde

bien podrian caber algunas carreras orientadas a servicios, tales como

turismo, contabilidad, administraci6n, aires acondicionados, analisis y

tecnologiade alimentos.

Las Varas es un plantel cuya ubicaci6n hace pensar en oportunidades de

desarrollo cada vez mas importantes, sobre todo en las areas relacionadas
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con el turismo y en general con los servicios. Y aunque alguno de estes

servicios de momento no verian tan clara las oportunidades de desarrollo,

seguramenteen los pr6ximos anos sus perspectivas se reorientaran. Eneste

sentido, se puede analizar las carreras de mecanica, electricidad, aire

acondicionado , enfermeria general, tarmaceut lco, ebanister ia, jardinerfa,

construcci6n,geriatria, puericultura. Es importante, senalarquea lafechade

finalizaci6ndeestedocumento, acabade iniciarsecon lacarrera deturismo.

Compostela, es un plantelen cuya zona de influencia confluyen muyotros

subsistemas educativos, tal es el caso de CSTa y el bachillerato general.

Pero ademas por las caracterist icas de la regi6n en que se encuentra

ubicada, su orientaci6n educativa puede ser rnas hacia el sectorservicios

tales como administraci6n, contabil idad, mecanica,

construcci6n.

EI plantel 09 de San Andres de las Haciendas, es quizas el que mayor

influenciaruraltiene, pueslaagricultura, laganaderiaylapesca,sonlasque

mas peso tienen enestazona-yquizas las unicas que existen-por 10tanto

suorientaci6n debe ir en ese sentido, 0 tal vez pensaren la implementaci6n

de carreras que aunque pudieran serajenas al colegio, sean parte de1

bachilleratotecnol6gico.

Tuxpan,seencuentra ubicadoen una zona sin bien con unaorientacion mas

bienrural,sindescuidarlapartedelosservicios,por lo tantopueden

implementarse carreras como administraci6n, ebanisteria , contabilidad,

mecanico,airesacondicionados,maquinasyherramientas.

FinalmenteelplanteldeYago,poseecaracteristicasruralesmuysimilaresa

Ruiz y Villa Hidalgo, por 10 tanto carreras como forestal, ebanisteria,

jardineria, floricultura, serian una opci6n adecuada en este sentido. Sin

embargo, valga senalarqueesteplanteleselde mas recientecreaci6n,por

lotantoseguramenteen los pr6ximosanosse ira perfilandoclaramente la

orientaci6neducativadeesteplantel.
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Ahora bien, queda un espacio que no se ha discutido aun y que tiene que

ver con la vinculaci6n del colegio. En este sentido se puede sugerir la

estrecharla relaci6n de cada plantel con la zona de influencia. Para tal caso,

pueden implementarse la realizaci6n de cursos - talleres al publico en

general,mismosquepodrian lIevarse bajo el esquema de normas laborales,

ofreciendo con ello, certificaci6n de habilidades en los niveles de

competencia 1 y 2, para personas que no necesariamente tengan algun

gradoacademico , es decir, apeqandose a la esencia de la certificaci6n.
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ANEXO 1. EJEMPLO DE ANALI SIS DE FACTIBILIDAD PARA CONTENIDOS DE PLAN
DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE TeCNICO EN INFORMATICA , EN EL MARCO DE
LA REFORMA CURRICULAR 2004.

JUSTIFICACICN DE LA FUSICN DE LAS CARRERAS DE COMPUTACICN Y
PROGRAMACICN EN LA CARRERA DE INFORMATICA EN CUANTO A LA

ESTRUCTURA DE SUS MODULOS Y SUBMODULOS

A partir de la reforma que se a irnplantado en el nivel medio superior de la educaci6n
lecnol6gicaapartirdeagoslodel 2004.

LaCoord inaci6nNacionaideiosCECyTE'ShaconvocadoaunaAcademiaNacional cone l
prop6silo de la modernizaci6n de los planes y programas de estuoio de las diversas
carreras que conforman el Calalogo Nacional y consliluyen la oferta educativa, La
Coordinaci6n Nacional se ha dado la larea de redisenar los m6dulos y subm6dulos que
conformanelcomponenteprofesionalde lasm ismas,orientandoeslas bajoel enfoque de
competenciasprofes ionales

Por estos molivos el Comlte Tecnico de fa Carrera de Informatica considera pertinenle
presentaruna serie de adecuaciones a la carrera que ya ha sido aprobadacomocarrera
comun por tas cistintas DireccionesG eneralesde l Sistema de BachilleraloTecnol6gico. De
igual forma, se debes enalar que en esta reestructuraci6n se respeta laeslruclura medulary
esenciadedichacar rera

En el caso de la nueva propuesla secamb iaron los t1tulos de los m6dulos y subm6dulos
para adecuarlosa los Iineamienlos que norman lar edacci6n, los cualesdeben expresarse
de la siguienle manera: VERBO + OBJETO + CONDICICN, por 10 lanto proponemos que
dichos m6dulos queden de la siguienle forma

PROGRAMA APROBADO PROGRAMA PROPUESTO
Modulo I Modulo I.
Documentose lecl r6nicos Elaborar documenlos elecl r6nicos medianle

herramienlasdec6m uto
Modulo II

mantenimienlo de de
Modulo II

Ensamble, equ ipo Ensamblar y mantener un sislema de
c6mputoysislemasoperat ivos ~~~i~~~~e sequn las especificaciones del

Modulo III. Modulo III.
Sislemasbasicosd e informaci6n Elaborar sistemas basicos de informaci6n

~s~~~~~~~adO~en~~:~~~es de
programaci6n

Modulo IV. Modulo IV.
Redes de area local Administrars istemasde redes de area local
Modulo V. ModuloV .
Software de diseno ~t~~~c~~~~read~n~~S~~J. animaci6n para

Poro lraparte, encada uno de los m6dulos se hace la adecuaci6n con eI sustento de que el
comite tecnico considera los subrnodulos propueslos como la allernativa mas pertinenle
parael logrode las compelenciasdeacuerdoa l siguienteesquema

En el M6dul o I "Elabo,a, documentos electron icos mediante herramientas de
c6mput o",s e consideranl os siguienles subm6dulos'

1. Elaborardocumenlosdelextoypresentacionesgraficasmedianleaplicacionesde
compute

2. Elaborar hojasdecalculo medianteap licacionesdec6mpulo
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3. Emplear el sistemaop erativo y lasu tilerlas para el manejo dea plicaciones

En los subm6dulo "Elabo,a, documentos de texto y p,esentac/ones g,lIf1cas mediante
apl/cac/ones de c6mputo" y "Elabora, hoja de csteuto mediante apl/cac /ones de
c6mp uto",sonconsideradosapartirde laneces idadde profundizarenelmanejodeeslaS
herramientasysu importancia en el desarrollo de las competencias de los alumnos.

Por otra parte, el subm6dulo "Emplea, el sistema operetivo y las utile,/as pere el
manejo de apl/caciones" , se incluye a partir de la idea de que el alumno debe saber
utilizarel sistema operativo y sus utilerlas para poder manipular de forma eficiente una
computadora.

Cabe mencionar que el ~ubm6dulo "Elabo,a, documentos de texto y presenteciones
gra flcas medianteapl/caciones de compute ", se Ie asigna un total de 7 horas ala
semana debido a que se proponeel usoymanejodedostiposdeaplicacionesavanzadas
ensudesarrollo: Procesadoresdetexto ypresentacionesgraficas,siendoesteel
subm6dulo que mayor nurnero de competencias a desarrollar posee, por tal razon se Ie
asignarondichas horas

Con respecto al subm6dulo "Elabo,a, hoja de clliculo mediante apl/caciones de
c6mputo",posee6horasa lasemana ,fundamentadoenelhechodequeseestautilizando
unicamente lahojadecalculoen sudesarrollo , por 10 que lasconsideramossuficientepara
el desarrollo de las competencias del subm6dulo

Finalmente con respecto al tercer subm6dulo "Emplea, el s istema ope,at ivo y las
utile, 'aspa,ae'manejodeapl/caciones " , consideramos pertinente asignarle 4 horas a
la semana debido a que las competencias a desarrollar complementan a la del primero y
segundosubm6dulo .

EI M6dulo /I "Ensambla, y mentener un sistema de c6mputo seglin las
especif icac iones delfab,icante", en la estructura propuesta ha side orientado hacia tres
aspectos fundamentales de un equipo de c6mputo: Su ensamble y configuraci6n, su
mantenimiento - en todas sus facetas - y su preservaci6n a la par con los insumos,
informaci6nylugardetrabajo .Porlolantosepropone lossubm6dulossiguientes'

1. Ensamblar y configurar el equipo de c6mputo segun las especificaciones 7 horas
delfabr icante
2.A Iicar mantenimiento reventivo correctivo ale ui o de c6m uto 6hor as
3.Preservarele ui de c6m uto, insumos, inforrnaci6n lu arde traba·o. 4horas

EI subm6dulo "Ensambla, y conflgu,a, el equipo de c6mputo seglin las
especif icaciones del tebr icente ", con el prop6sito de que el alumno desarrolle
habilidades,destrezas, actitudes yconocimientos que Ie permitan IIevar a cabo lafunci6n
delens ambledelosdispositivosp rincipalesdeunequipodec6mputo ysu configuraci6n.Se
leas ignalamayor carga (7 horas}, debido a que el comite tecnico precisa que el ensamble
incluye la selecci6n y conocimiento de los disposttivcs , ademas de la configuraci6n que
debe ejecutarse apartirde la instalacl6n delos controladoresproporcionados por el
fabricanteparacadad ispositivo.

EI subm6dulo "Apl/ca, el mantenim iento correctivo y preventtvo de un equipo de
c6mputo " , que incluyeesla propuestadelcomitetecnicoconsideradesumaimportancia
que un tecnico en informatica pueda aplicar el mantenimiento tanto preventivo como
correctivo al equipo de compute; serialando que este se dara unicamente bajo la
~:~ir~:: de uso de herramienlas, utilerlas y de reemplazo, y no bajo una perspectiva

EI subm6dulo "Preserver el equipo de c6mputo , insumos, info,maci6n y luga, de
trabajo ", sepr esenla con la idea de que sea incluida en la carrera un apartado en el que se



hagaespecialenfasisenaspectos culturalestalescomolaoptimizaci6nderecursosy evitar
asl el despilfarro computa cional

EI M6du/o III "Elaborar sistemas bas icos de informaci6n mediante lenguajes de
programaci6n estructurados y visuales " , se refiere al desarrollo de competencias
orientadasalaprogramaci6n utilizando lenguajesestructurados y visuales.Estemodu loes
de gran importancia ya que permite desernpefiar competencias practices para resolver
problemas de gesti6n de informaci6n, desarrollar su razonamiento, 16gica y habilidades
in~:~~~~~~ . una eficiente soluci6n a problemas relacionados con la administraci6n de la

EI subm6dulo "Aplicar los principios de programaci6n para la elaboraci6n de
progrsmas estructurados", permite lograr una comprensi6n efectiva del pensamiento
sistemico, desarrollando habilidades para resolver problemas, transfiriendo esta
metodologfa aun lenguaje de programaci6n estructurado.La programaci6n estructurada
permitepropo rcionarlasbasesp aracua lquiert ipodeprogramaci6npo sterior,cons iderando
suc omplejidadaeste submodulo sele asign6siete horas semanales

EI subm6dulo " Utili zar un manejador de base de datos para la administraci6n de la
informacI6n" , consiste en la administraci6n dei nformaci6n. Considerandoqueelconcep to
de Base de Datos se utiliza en cualquier organizaci6n donde se necesite manipular
cantidades grandes de informaci6n. Elalumnod ebe saberaplicarlos conceptosde bases
de datos para desempenar las competencias que se requieren para utilizarunmanejadorde
bases de datos para organizar, manipular y crear aplicaciones practicas de la informaci6n
Se Ie asign6 cuatro horas semanales porque los conceptos de bases de datos yelsoftware
del manejador de bases de datos no son complejos y su extensi6n en cuanto a
compelencias a desarrollar sonp ocas

EI subm6dulo "Elaborar sistemas de informaci6n mediante un lenguaje de
programaci6n visua f' , se caracteriza porque en el se realiza un sistema basico de
informaci6n en ef cual se realizaran: Altas, bajas, consultas y modificaciones. Este
submodulo liene como objetivo que elalumn o apliquetodaslas habilidadespara formar un
sistema completo. Esto Ie dara la experiencia y Ie desarrollara las capacidades para
implementar unsis tema nuevoe n una organizaci6n(co mercio, oficina,e tc). Se le asignaron
seis horas porque se aplica el clclo de vida de un sistema y consideramos que son
suficientes para desarrollar un producto, crear un soflware programadoen ambientev isual

EI M6dulo IV "Administrar sistemas de redes de area local " , permite que el alumno
desarrolle competencias para la administraci6n, operaci6n y configuraci6n de las redes
locales. Por ser estas las que mas se utilizan en el mercado de servlcio y en las
organizacionesqu e requieran compartirre cursos einfor maci6n

EI Subm6dulo " Configurar los elementos de una red de area local ", liene como
prop6sito .identificarlo s .elementos de una red local,a sl como, la configuraci6n e instalaci6n
de una red basica de computadoras. Este subm6dulo desarrollara la capacidad de
seleccionar eltipode red, topologia y caracterlsticas generales, de acuerdo a las
necesidades de una organizaci6n. Se Ie asign6 ocho horas semanales porque aqul se
realiza ela nalisisydeterminaci6n delas necesidades,imp lantaci6nfi sica,y lac onfiguraci6n
delamisma

EI subm6dulo "Administrar los recursos de una red mediante el usc de un sistema
operat ivo ", permite utilizar el Sistema Operativo de Red para administrar los recursos de
una red y el manejo de la informaci6n. Para lograr esto es necesario aplicar las
herramienlasdel sistema operativo de red. Sel e asignaron cuatroho ras semanalesp orque



el soflwareesfuncionalparaestablecercontrolessobreelacceso, restriccionesollmites,
esfcomocomparliryadministrar la informaci6n de los usuaries

Por 10 que respecta al M6dulo V " Utili zar softwa re de diseno y animac i6n para la
creac i6ndepfJginas Web", el comite tecnico considera la inclusion de tres submodulos
cada uno de los cuales posee un total de 4 horas, estoa parlir de la profundidad, amplitud
de los contenidos ycom petencias que se pueden desarrollar.

I , Aplicar las herramientasde soflwaredediseno parae l manejo de graficos
2. Generar animaci6n con elementos multimedia
3. Elaborar paginas Web.

En el subm6dulo "Aplicar las herramlentas de software de dlseno para el manejo de
grfJficos ",s e incluye en funci6n de la demanda y de la gran cantidad de instituciones tanto
publicascomoprivada querequ ierencon tarco npersona lquedomineelmanejode graficos
Ademas,seconsidera que es unac ompetencia quee staes trechamente relacionada con los
contenidosde los otros dos subm6dulos.

Por 10 que respecta al subm6dulo "Generar anlmacl6n can elementos multimedia",
Sobre la base del analisis realizado porelcomitetecnicose determinosuinclusi6n debido
:d~~a~~b.l ia gama de aplicaciones y que actualmente tienen un gran auge en el ambito

Para el caso del subm6dulo " Elaborar paginas Web utilizando las aplicac iones
actuales " , resulta practicamente innegable la enorme expansi6n y uso de la red Internet en
todos los sectores de la sociedad que requieren et diseno de paginas Webyconstrucci6n de
portalesquepublicitenl a informaci6nde losm ismos



ANEXO 2. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CONTENIDOS
PROGRAMATICOS PARA LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA EN EL
MARCO DE LA REFORMA CURRICULAR 2004.

ACADEMIA NACIONAL DEL DISENO DE MODULOS PROFESIONALES DE LAS 27
CARRERAS DE LOS CECYTES .

MINUTA DE TRABAJO DE ELABORACION DE MODULOS Y SUBMODULOS EN LA
CIUDAD DE PACHUCA , HIDALGO , DEL 7 AL 11 DE FEBRERO DE 2005.

LUNES 7 DE FEBRERO DE 2005.
10:00Acloprotocolariode inauguraci6n y bienvenida por parte de autoridades locales y de

la Coordinaci6n Nacionai de CECyTEs
10:30Fotooficialdelos asislenlesalaAcademiaNacional.
11:00 Presentaci6ndelgrupo decoordinaci6ndelrabajospor parte de autoridades de la

Coordinaci6n Nacionalde CECyTEs
11:15 Indicacionesgenerales para el desarrollo de los trabajos por parte de autorldades de

laCo ordinaci6nNac ionaide CECyTEs
11:30 Analisis acerca de la pertinencia de fusion de las carreras de Tecnlco en Cornputacion

y Tecnico Programador con Tecnico en lnforrnalica
16:00Continuaci6ndelanalisisacercadelapertinenciadefusi6ndelascarreras de

Tecnico en Computaci6n yT ecnicoP rogramador conT ecnico en lnformalica
17:30 Justificaci6n de la fusi6n de las carreras de Tecnico en Cornputacion y Tecnico

Programador con Tecnico en Informatica.
18:30Ana lisisyformulaci6ndelapropuesladeadecuaci6nde laeslruclura de la carrera de

Tecnico en Informatica, cons usm6 dulosysubm6duios
19:00 Conclusi6n de lasesi6nde trabajo.

MARTES 8 DE FEBRERO DE 2005.
09:00 Continuaci6n del analis ls y formulaci6n de la propuesta de adecuaci6n de la

estrucluradelacarreradeTecnicoenlnformalica.consusm6dulosysubm6dulos
12:00 Juslificaci6n de m6dulos y subm6dulos de la propuesta de adecuaci6n de la

estruclura de la carrera de Tecnico en Informatica, con sus m6dulos ysubm6 dulos
16:00 Continuaci6n de los lrabajos de [ustiticacion de m6dulos y subm6dulos de la

propuesla de adecuaci6n de la eslructura de la carrera de Tecn ico en Informatica,
consusm6dulosysubm6dulos

18:00Elab oraci6nde l desarrollo didaclico decadasubm6dulode lprime rm6 dulo
19:00Conc lusi6n de lases i6nde lrabajo

MIERCOLES 9 DE FEBRERO DE 2005.
09:00 CC:::~~~I~ci6n de la elaboraci6n del desarrollo didac tico de cada subrnodulo del primer

16:00 CC:::~~~I~ci6n de la elaboraci6n del desarrollo dicacttco de cada subrnodulo del primer

19:00Co nclusi6ndelasesi6nde lrabajo

JUEVES 10 DE FEBRERO DE 2005 .
09:00 CC:::~~~I~ci6n de la elaboraci6n del desarrollo didactico de cada subm6dulo del primer

16:00 C~~i~~I~ci6n de la elaboraci6n del desarrollo didactico de cada subm6dulo del primer

18:30 Elaboraci6ndelam inuladelrabajosdes arrollados
19:00Conclus i6n de la sesi6nd e trabajo.

VIERNES 11 DE FEBRERO DE 2005.
09:00 Revisiones y correcciones de los lrabajos desarrollados
12:00 Entrega del programa de la carrera de Tecnico en Informatica
13:00 Clausura del os lrabajos.
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ANEXO 3. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE CONTENIDOS
PROGRAMATICOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACI6N PARA LA CARRERA DE
TECNICO EN INFORMATICA EN EL MARCO DE LA REFORMA CURRICULAR 2004.

MINUTA DE TRABAJO DE LA METODOLOGIA PARA LA ELABORACION DE LOS
INSTRUMENTOS DE EVAL UACION DE LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA

ACAPULCO , GUERRERO, 22 AL 24 DE FEBRERO DE 2006

MIERCOLES 22 DE FEBRERO DE 2006.
8:00 Registrodeparticipantes.
10:00 Acto protocolario dei nauguraci6ny bienvenida porpartedeautoridades localesyde

laCo ordinaci6nN acionaide CECyTEs
12:00 Explicaci6n de la metodologla para la elaboraci6n de los instrumentosd e evaluaci6n

de las carreras de CECyTEs
13:00 lnicio de los trabajos de elaboraci6n de los instrumentos de evaluaci6n para la carrera

14:00 R~~ei;~ormatica en el M6dulo I, Subm6dulo I

16:00 Continuaci6n de los trabajos de elaboracion de los instrumentosdeevaluaci6n parala
carrerade informaticae nelM6dulo l,Subm6duioi

19:00C onclusi6nde lases i6n det rabajo

JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2006.
09:00C ontinuaci6nde lostrabaj osdeelaboraci6nde los instrumentosdeevaluaci6n para la
14:00 R~~::~a de informatica en el M6dulo I, Subm6dulo II

16:00Elaboraci6n de los instrumentosde evaluaci6n para la carrera de lnformatlca en el
M6dulo l,Su bm6duloi ll

19:00Co nclusi6n de la sesi6n de trabajo.

VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2006.
09:00 Continuaci6n de los trabajos de elaboraci6nde los instrumentosdeevaluaci6np ara la

carrerade informaticaenelM6dulo l, Subm6dulo ili

i ~ : ~~ ~~~:~aciones y correcciones

16:00 Entrega de los instrumentos de evaluaci6n de la carrera de tnformatlca at coordinador
de los trabajos, para suvalida ci6n

19:00Clausurade lostr abajos
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ANEXO 4. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE
EVALUACI6N PARA LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA EN EL MARCO DE
LA REFORMA CURRICULAR 2004.

MINUTA DE TRABAJO DEL SEGUNDO TALLER : ELABORACION DE LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACION DE LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA

OAXTEPEC, MORELOS, 28 DE MAYO AL 2 DE JUNIO DE 2006

Acti vldades
DOMINGO 28 DE MAYO DE 2006.
17:00 Registrodeparticipantes

LUNES 29 DE MAYO DE 2006.
08:30 Actop rotocolariode inauguraci6n yb ienvenida porpartedeautoridades locales yde

laC oordinaci6n Nacionai de CECyTEs
09:00 lniciode los trabajosdeelaboraci6ndelos instrumentosd eeva luaci6npara laca rrera

de inforrnaticaenelM6duloll,Subm6dulol.
14:00 Receso
16:00Elaboraci6n de los instrumentos de evaluaci6n para la carrera de informatica en el

M6duloll ,Subm 6dulosllyli l
20:00 Conclusi6n de la sesi6n de trabajo

MARTES 30 DE MAYO DE 2006.
09:00 Elaboraci6n de los instrumentos de evaluaci6n para la carrera de informatica en et

14:00 R~~~~IO III, Subm6dulos I y II.

16:00Elaboraci6n de los instrumentosde evaluaci6n para la carrera de Informatica en el
M6dulolll ,Subm6duloll ylil

20:00Con clusi6nde la sesi6n de trabajo

MIERCOLES 31 DE MAYO DE 2006.
09:00Elaboraci6n de los instrumentos de evaluaci6n para la carrera de Informatica enel

14:00 R~~~IO IV, Subm6dulos I y II.

16:00 Elaboraci6n de los instrumentos de evaluaci6n para la carrera de lntormatica en el
M6dulo lV,submOdulosll y ili

20:00 Conclusi6n de lases i6ndetrabajo

JUEVES1 DE JUNIO DE 2006.
09:00 Elaboraci6n de los instrumentos de evaluaci6n para la carrera de Informatica en el

14:00 R~~~~IO V, Subm6dulos I y II

16:00 Elaboraci6n de los instrumentosde evaluaci6n para la carrera de lnforrnatica en et
M6duloV ,submOdulosll y lli

20:00 Conclusi6n de la sesi6n de trabajo

VIERNES 2 DEJ UNIO DE 2006.
09:00 Revisi6n y correcciones
14:00 Receso
16:00 Revisi6nycorreccionesde lM6duioI
20:00 Conclusi6n y Clausura de los trabajos

Acuerdos y Comp romiso s de la Academ ia
Acuerdo:Javier Sanchez Perez del estado de Chihuahua, realiz6 el aporte de su trabajo
mediante el servicio de Correo Electr6nico, mismo que ha sido tomado en cuenta para la
elaboraci6nde lproducto final.
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Compromiso: iniciar la recolecci6n de material para creaci6n de las gulasde aprendizaje
para docentes y alumnos tomando como suslento para la distribuci6n de los m6dulos la
afinidad hacla los t6picos de los modules y subm6dulos. Siendo la distribuci6n la que a
continuaci6nsesenala

Documentos

electr6nicos

II.-5oftware
dedisetio

1II.·Sistemas
basicosde
infonnacl6n

IV.-Redesde
area local

I.;~;~~~r~e~i~~~::nl\~:c~~e~~~c~:r~~:ntaciones Artemio Lemus Ruiz

~;~~~or~t~ hojas de calculo mediante aplicaciones Artemio Lemus Ruiz

III.-Operareisistemaoperativoylasutileriasparael Ricardo Montoya Cruz
manejo de aplicaciones preservando el equipo de RodrigoCastilloRuiz
c6m uto, insumos,in formaci6n lu ar de trabaio
I.-Aplicar las herramientas de software de diseno Victor Gabriel Puc
ara el maneio de raficos, Ibarra

II.-Generar animaci6n con aplicaciones multimedia ~~:rda~~tonio Ramos

11I.·ElaborarpaginasWebutilizandolasaplicaciones lIych Antonio Ramos
actuales Guardado

~i:~~i~a~i6~~e pr:~c~i~~sd:st~~~~:~:sci6n para la ~~~~~ Gabriel Puc

~d~\~ii~~;a~i~n~:~:jf~~~~:Ci~~se de datos para la Rodrigo Castillo Ruiz

III.-Elaborar sistemas de informaci6n mediante un Ricardo Montoya Cruz
len uaie de ro ramaci6nv isual

~;~r;::~~~1 y configurar los elementos en una red de Javier Sanchez Perez

II.-Administrar los recursos de una red Javier Sanchez Perez

V.-Ensamble , I.-Ensamblar y configurar el equipo de c6mputo Sergio Anonales
mantenimient se un lases ecificacionesdelfabricante. Fi ueroa
odeequipo 1I.·Aplicar mantenimiento preventivo y corrective al Sergio Anonales
~~~e6::suto y equipo de c6mputo Figueroa

oerativos

Compromiso: de cada integrante de la academia para reunirse con un Integrante del Grupo
Tecnicoensusestadospara verificarlosavancesenlostrabajosde lasgulasde
aprendizaje.
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ANEXO 5. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE GUlAS DIDAcTICAS
PARA LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA EN EL MARCO DE LA REFORMA
CURRICULAR 2004.

-=-==lSlP _CECYTES I: A"-_.""'..~ .~
MINUTA 0 T RAB AJD OEL TALLER : ELABORACr6N D UIAS DE ARE

LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA
Activldades OAXTEPEC, MORELOS, 25 DE JULIO AL 1 DE JULIO DE 2006

DOMINGO 25 DE JUNIO DE 2006.
17:00 Regislrodeparticipanles.

LUNES26DEJUNIODE2006.
09:00 Revisi6n tecnica de los instrurnentos de evaluaci6n
14:00 Receso
16:00 Revisi6n tecnica de los insl rumenlos de evaluaci6n
20:00 Conclusi6ndelasesi6ndelrabajo

MARTES 27 DE JUNIO DE 2006.
~;:~~ ~:~~~~IOg la para el diseno de gulas de aprendizaje

16:00 Melodologla para el diseno de gulasde aprendizaje
20:00Conc lusi6nde lases i6ndetrabajo.

MIERCOLES 28 DE JUNIO DE 2006.
~;:~~ ~:~~~~IOgla para el diserio de gulas de aprendizaje

16:00 Diseno de la gula de aprendizaje del M6dulo 1, subm6dulo 1, compelencia 1,
habilidades1y2:

20:00C onclusi6n de la sesi6n de lrabajo

JUEVES 1 DEJULIO DE 2006.
09:00 Diseno de 1a gula de aprendizaje del M6dulo 1, subm6dulo 1, compelencia 1,

14:00 R~~:~~dades 1 y 2.

16:00 Sesi6n de lrabajo con los direclores academicos
20:00 Conclusi6n de lasesi6nde lrabajo.

VIERNES2 DE JULIO DE 2006.
09:00 Diseno de la gula de aprendizaje del M6dulo 1, subm6dulo 1, compelencia 1,

habilidades1 y2 .

:::: R1:~:~~~I~~I~~Oev~~uac~~6unsura de los lrabajos. Enlrega de reconocimienlos e

16:00 Revisi6n y correcciones.
20:00Conclus i6n y Clausura de loslrabajos

~:~~i~~: para reali zarse en los estados por parte de cada integrante del corn lte
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r__~~ E~i .Wclf¢Jl
Personal izarloscomponenlesdelavenlana Sergio Anonales

1. Configurarelmodo
Personalizarlasbarrasdeherramienlas Figueroa
Ccnfiqurar ta paqina

deoperaci6ndelas Edilar texto con formato libre y
~~~~~es de los r;;~~~t~;:i~~~~enles vistas del documento

Manipularunarchivo
Proleger la confidenc ialidadd el osa rchivos
1m rimireldocumento

2 ~~I~C:~u%~~~alO a
Modificar el tipo de efectos, estilos , color ,
subraadodelasfue ntes.

conformeald iseno
Modificarlosliposdeplanlillas . lIych Antonio

requerido
Crearhipervlnculosentredocumenlos Ramos Guardado
Creardocumentosmaestros

3 ~~i~~~~~ 1~~jelOS
Manipularunatabla
Manipularobjetos

herramienlasde Manipulargraficos

~~c~;s~ea~~j:lOS
especificaclones
soliciladas.

4 Manipular las ~~~i~i;::nt~a ortografla y gramalica en un
opciones de
revisi6ndetexloy Aplicar las opciones de aulocorrecci6n
lasop cionespara Manipularlaficha controld e cambios
resaltarcambiosal
docurnento.

5 Manipularlamacro Creaci6ndeunamacro
definidaenun

~j:~:;~~: ~:~;~
~~~~oc~~~~~nte las

~e~~~;~~:: al

6. Generarun Elaborarundocumentodecorrespondencia Ricardo Monloya
documenlode Manipular bases de datos Cruz
correspondencia Manipularventanas.
queconlengalos
regislros
seleccionados

~~~~~e~~o el

selecci6n.
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7. Establecerlos
parametrosdelas
opcionesgenerales
quesemuestrenen
elcu adro de
dialogo
correspondiente a
representar, asl
como las opciones

~~~~i:~~espaldo de

8. Establecer los
pararnetros de las
opciones generales

~~~u~~~ude:tren en

dialogo
correspondiente a
representar, asl
como las opciones

~~~~i:~~espaldo de

9 Configurare lmo do
de operacion de las

::;;~~~esdelos

10. ~:~:~u~~fi~~aa en

un objeto mediante
las instrucciones
requeridas al
eiecutarse.

g~~~~~rar los parametres de la cpcion

~~~;~~.'a r los parametros de la opci6n

Configurar los parametres de la opci6n
Imprimir.
Configurar los parametres de la opci6n
Guardar.
Configurar los parametres de la opci6n
Seguridad.
Configurar los parametres de la opci6n
Ortograflaygramatica
Configurar los parametres de la opci6nVer .
~~~~~~~;os parametres de la opcion Control

Configurar los parametres de ta opci6n
Informaci6ndelusuario
Configurar los pararnetros de la opci6n
Compatibilidad

~~:~~~~rdel~~ch;:;:metros de la opci6n

~~n:T~~a~~~~~~~~:etros de las opciones de

Configurar los parametres de la opci6n Color
de lap luma
g~~~~~;ar los parametres de la opci6n

Configurar los pararnetros de la opci6n
Ortografla
Configurar los parametres de la opci6n
Seguridad.
Configurar lospa rametrosd e lao pci6n Ver.
Configurar los parametres de la opci6n
General.
Configurar los parametros de la opcion
Trans lcion
Confi urarlos arametros de la o cion Graflco

~~;~~~: : :~:; :~~ ~~~~~~n~~~r~~::n~:~tana .
Confiurar laa ina
Editar presentaciones con formate libre y VlctorGa brielPu c
predeterminado. Ibarra
Utilizar las diferentes vistas de las
presentaciones
Imprimire larc hivo.
;r~~;:;~:ar el entorno para el respaldo de

Manipular un archivo
Prote er la confidencialidad de los archivos.
Crear una macro
Ejecutarunamacro
~~~:~ca r los parametres de ejecuci6n de una

Eliminarunamacro
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11. Manipularlos
botonesde acci6n

~U:c~~~:~an las

requeridasal
ejecutarse (insertar

~:~n:~:ne
12. Establecerquelas

caracterlsticasp ara
la reproducci6n del
objeto
correspondanalos
requerimientosyal
fioo de obieto .

13.Elaborargnlficas y
organigramasa
partirdela
informaci6n

~~i~~~~~~~~a
comandos para la
definici6nde
orqani ramas.

Insertar botones de acci6n en una
presentaci6n electr6nica
Eliminar una acci6n en una presentaci6n
electr6nica
Insertaropciones de navegaci6n en una
presentaci6nelectr6nica

Insertar objetos en una presentaci6n Artemio
electr6nica Ruiz
Establecer propiedadesde reproducci6n de
objetos en una presentaci6n
Modificarl a reproducci6nd e una presentaci6n
electronica

Manipular gnlficas a partir de la informaci6n
proporcionada
Manipular organigramas y objetos en la
presentaci6n
Reproducir la presentaci6n

1 Establecer los parametres de las opciones generales que se Victor Gabriel Puc
muestrenen elcu adro de dialogo correspondiente a representar, Ibarra

2.
asl como las opciones para el respaldo de archivos.
Aplicar el formate a los elementos de un libro de trabajo

3.
conformealdisenorequer ido

un mediante lasManipular la macro definida en objeto
instrucciones requeridas al ejecutarse.

4 Verificar que los resultados de la f6rmula para cada caso Artemio Lemus
requerido estan ' determinados mediante las herramientas de Ruiz

5.
escenarios, a partirdedefinici6n de las variables y constantes.
Establecer los valores permitidos para las celdas mediante las

6
herramientasautomat icasde validaci6n
Manipulargraficascombinadascons iderando eld isenorequerido

7
ylosdatosarepresentar.

laGenerar consultas a la informaci6n contenida en tabla,
considerando los re uerimientoses tablecidos.

6 ~em~~~~~i~~~0~~~~~~~~:~i6~e las tablas dinarnlcas seglln los Ricardo Montoya
Cruz

Instalare leq uipodec6mputo.
Manipulara rchivos yd irectoriosatravesde la ventana del
administradordearchivos.

Victor Gabriel Puc
Ibarra
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3. Configurare lequ ipo dec6 mputoysusdispositivos Sergio Anonales
4. Manipular las unidades de almacenamiento Figueroa
5. Utilizar el equipo dec 6mputoc onforme ala sr ecomendaciones

deseguridade higiene, las instruccionesde l fabricante,as lcomo

6.
reglamentos,inst ructivosodisposicionesv igentesdetrabajo.
Aplicar las herramienlas del sistema para la preservaci6n del
e ui 0 insumos el lu ar de trabaio,

7. Evitarel desperdiciode los insumos en las practicas de trabajo, lIych Antonio
tirnitandose a los prop6sitos designados de acuerdo con las Ramos Guardado

8.
caracterlsticasestab lecidasporelf abricantedelequipo
Elaborarl osreportesdedanoensupersona,equipooperdida.

9 Realizar la solicitud de reabastecimiento de msurnos y de
mantenimiento preventivoconoportunidad

10. Res uardarl a informaci6n.
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ANEXO 6. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE GUiAS DIDAcTICAS
PARA LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA EN EL MARCO DE LA REFORMA

CURRICULAR~20~04~. ~~~~~~;~~i~J~~:!~~J
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Trabajopara rea l izarseenloscstadosporparte de cada integrante ~e l com ite tecn ico:

I..Aplicarlasherramientasdesoftwaredediseflo Sonia Ramos Suceda
para el manejo de gri:!ftcos

~;:::-.n.maa&lCOn-apTICao ion.i !iYZhJ'in:or1iORi mos GuardadO:-- -

j~l~r~maneiadorde ba5ededatOSpara-ra -Ja\l ier Sanchez ~-:--:-
administractcn de la tntcrma cicn

ii1· Elaborar sistemas de- informacion medla;tetserg1~Ooiiiiies-I~;a-·---'-.:.-'-:i
un lenguaje de programaci6n visual
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ANEXO 7. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE GUlAS DIDAcTICAS
PARA LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA EN EL MARCO DE LA REFORMA

-::ISH' ~CECYTES

MINU~~~B~R: !'LABORACI.UIAs[A· ·
APRENDIZAJE DE LA CARRERA DE TECNICO EN I ATICA

GUADALAJARA, JALISCO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 2 DE BRE DE • 1!Y

Aclivldades
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2006.
17:00 Regislrode participanles.

LUNES 27NOVIEMBRE DE 2006.
09:00 Bienvenida YAclo de inauguraci6n con las auloridades del CECyTEJal isco.
10:00In iciode lostra bajos: Conlinuaci6n con la elaboraci6n de los lrabajos de las gulas de
aprendizajede los subm6duloscorrespondienle s al primerM6duio
14:00 Receso.
15:00 Conlinuaci6n con la elaboraci6nde lasg ulas de aprendizaje
20:00 Conclusi6n de la sesi6n de lrabajo.

MARTES 28 DE NOVIEMBRE DE 2006.
~: :~~ ~~~~~~~ci6n con los lrabajos en la elaboraci6n de las gulas de aprendizaje.

13:00 Conlinuaci6n con los lrabajos en la elaboraci6n de lasgu lasdeaprendizaje.
20:00 Conclusi6n de la sesi6n de lrabajo

MIERCOLES 29 DE NOVIEMBRE DE 2006.
~::~~ ~~~~~~aci6n con los trabajos en la elaboraci6nde las gulas de aprendizaje.

15:00C onlinuaci6n conlo s lrabajos enl a elaboraci6n de las gulas de aprendizaje.
20:00C onclusi6n de lases i6ndelrabajo

JUEVES3 0 DE NOVIEMBRE DE 2006.
~::~~ ~~~~~~aci6n con los lrabajos en la elaboraci6nde las gulas de aprendizaje.

15:00Conl inuaci6ncon loslrabajosen laelabora ci6nde las gulasdeaprendizaje.
20:00 Conclusi6n de la sesi6n de trabajo.

VIERNES1 DE DICIEMBRE DE 2006.
09:00 Sesi6n de lrabajo con los direclores de planeaci6n de los eslados.
13:00 Revisi6n ycor recciones del lrabajo realizadoen las gulas deaprend izaje
14:00 Receso
16:00 Revisi6nycorrecciones del lrabajore allzado en las gulas de aprendizaje.
20:00 Conclusi6n yClausura de los trabajos.

Trabajo para realizarse en los eslados porp arte de cada inlegranle del comi te
lec nlco :
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;-~r-a;J~~;i~i-
I

....;':::
- - - -

I.-Aplicar las herramienlas de software de diseno para el Sonia Ramos Sucedo.
manejo de qraficcs

1I.-Generaran imaci6nconaplicacionesmul limedia lIych Anlonio Ramos
Guardado.

III.-Elaborar paginas Web ulilizando las aplicaciones Ricardo Monloya Cruz
acluales.

M6oU LOIII

I.-Aplicar los principios de programaci6n para la ViclorGabrielPuclbarra
elaboraci6ndeprogramaseslruclurados.

II.-Utihzar un manejador de base de datos para la Artemio Lemus Ruiz
adminislraci6ndela informaci6n

III.-Elaborars islemasde inforrnaci6nmed iante unlenguaje Sergio Anonales Figueroa
de programaci6n visual
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ANEXO 8. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE GUlAS DIDAcTICAS
PARA LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA EN EL MARCO DE LA REFORMA
CURRICULAR 2(""

':::;::~::I: ~CECYTES
,oucAcIO~~~~NDIZAJE DJEOL~E~~~~.M<;'~~~; a

ACAPULCO, GUERRERO DEL 26 DE FEBREROAL 2.~O DE~~

Act iv ldades
DOMINGO 25 DE FEBRERO DE 2007.
17:00 Registrodeparticipanles

LUNES26FEBRERODE2007.
09:00 Bienvenida yAclode inauguraci6n con las auloridades del CECyTE Guerrero
10:00 Inicio de loslrabajos: Elaboraci6n de las gulas de aprendizaje de los subm6dulos
correspondienlesalsegundoM6dulo.
14:00 Receso
15:00Conl inuaci6n con la elaboraci6n de las gulas de aprendizaje
19:00Co nclusi6nde lasesi6 nde lrabajo

MARTES 27 DE FEBRERO DE 2007.
~~.gg ~~~~~~aci6n con los lrabajos en la elaboraci6n de las gulas de aprendizaje

15:00 Conlinuaci6n con los lrabajos en la elaboraci6n de lasg ulas de aprendizaje
19:00 Conclusi6n de la sesi6n de l rabajo.

MIERCOLES 28 DE FEBRERO DE 2007.
09:00 Conlinuaci6n conl oslrabajos enl a elaboraci6ndela s gulas de aprendizaje.
14:00 Receso
15:00 Conlinuaci6n conl os trabajos en la elaboraci6n de las gulas de aprendizaje.
19:00Co nciusi6ndelasesi6ndelrabajo.

JUEVES 1 DE MARZO DE 2007.
~~:gg ~~~~~~aci6n con los lrabajos en la elaboraci6nde las gulas de aprendizaje

15:00 Conlinuaci6nc onl osl rabajos enl a elaboraci6ndel as gulas de aprendizaje.
19:00Con clusi6ndelasesi6ndelrabajo

VIERNES 2 DE MARZO DE 2007.
~~:gg =~:~~n y correcciones del lrabajo realizado en las gulas de aprendizaje

16:00 Revisi6n ycor reccionesdellrabajorea lizadoen las gulas de aprendizaje.
19:00Conclusi6nyClausuradelos lrabajos

Trabajopara realizarseen los estados por parte de cada integrante del corn tte
tecn ico:
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M6oULOIII

I.·Aplicar los principios de programaci6n para la VlctorGabrielPuclbarra
elaboraci6ndeprogramasestructurados. Artemio Lemus Ruiz

II.-Utilizar un manejador de base de datos para la Marla Felix Roldan L6pez
administraci6ndela informaci6n. lIych Antonio Ramos

Gaurdado
11I.·Elaborar sistemasde informaci6nmedianteunlenguaje SergioAn onalesFigueroa
dep rogramaci6nv isual.



ANEXO 9. MINUTA DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE GUlAS DIDAcT ICAS
PARA LA CARRERA DE TECNICO EN INFORMATICA EN EL MARCO DE LA REFORMA
CURRICULAR 2004.

ASUNTO : MINUTA
INFORMATICA

MexicoD .F .aviernes4 dej uliodeI2008

Siendo las 9:00 horas del dla lunes 30 deju nio del 2008, encontrtmdonos reunidos, en el
sal6n "Gran Via A" del hotel Holiday Inn, las siguientes personas: Lic. Gerardo Mej ia
Guadarrama, responsable de normatividad y procesos Acadernicos y docentes de MOdulo
de Formaci6n Profesional de las carreras. Los integrantesde la mesad etrabajoprese ntes
de la carrera Informatica: Benita Olguin Angeles (Disenadora), Mirna L6pez Vazquez
(Disenadora),Artemio Lemus Ruiz (Dlsenador), Alejandro Rey Sarabia Flores (Disenador),
Carlos Daniel Sanchez Nolasco (Disenador) y Julio Cesar Flores Olivares(Coordinadorde
Disero ). Despues se da inicio con el Taller "Diseii o y Elaborac i6n de guias de
aprendlzaje de los M6dulosde Formac i6n Profesiona ldel Bach illera to Tecnol6g icode
carreras de los CECyTEs (M6duio II Creaci6n de productos multimedia a traves del
softw are de dlseii o),rea lizandolassiguientesact ividades

DESARROLLO DE ACTIVIDADES

LUNES 30 DE JUNIO DEL 2008
":. Se inici6 con lablenvenlda a los cornpaneros asistentes y presentaci6n de los

objetivos a cumplir durante los tiempos de trabajo del taller, aprovechando el
espaciopar afel icitaralosdocentespor el invaluablet rabajoqueserealizaenestas
jornadas y exhortandolos a seguir bajo la misma llnea.

~. Oespues de esta breve, pero significativa bienvenida procedimos a revisar el
cumplimientodelos trabajosa cordadosenla reuni6npas adaen relaci6nalM6dulo
lI, compilamos el material y asignamos nuevastar eas yob jetivos para este Taller.

•:. A continuaci6n y sin mayor prearnbulo, la mesa de informatica dio inicio a los
trabajosensubm6dul0 1y2,las tareasfue rond istribuidasdelasiguientemane ra

• Subm . 1 Utili zaci6n de softw are de diseii o parae l manejo de

g rafiCo~;c. Artem io Lemus Ru iz .
Lic. Alejandro Rey Sarabia Flores

~~~t~';'e:ia. Generaci6n de animac iones con elemento s

Ing. BenitaOlgu ln Angeles
Lic. Mirna Lopez Vazquez
Ing. Carlos Daniel Sanchez Nolasco

MARTES 1 DE JULIO DEL 2008
.;. En punto de las 8:30 a.m. dieron inicio los trabajos con la revisi6n del producto del

dlaanterior. Unavezaprobadopor losd isenadoresy coordinadordelamesa, se
continu6con las actividadescorresp ondientes a las Gulas del subm6du10 1 y2 .
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.:. Durante el dla, los integrantes de la academia de Informatica continuaron con la
elaboraci6nde la guIadeaprendizajecorrespondientealSubm6duio 1:Ulilizaci6n
de software dedisel\o para el manejode graficos y Subm6duI02: Generaci6n de
animaciones con elemenlos mullimedia, correspondientes al M6dulo IICreaci6n de
produclos multimedia a traves del software de disel\o . Cabe mencionar que el
lrabajosedesarroll6 en un clima de respelo e intercambio de experiencias

MIERCOLES 2 DE JULIO DEL 2008•
•:. En punlode las 8:30 a.m. dieron inicio los trabajos con ta revisi6ndelproductodel

dlaanterior. Unavezaprobadoporlosdisel\adoresycoordinadordelamesa,se
continu6con el disel\o de las actividadesde las Gulas del subm6dulo t y z

.:. El restodeld la, se sigui6lrabajandocon el disel\o de las Gulas encuesli6n

.:. AI finalizar el dla, se present6 un 60% de avance aproximadamente en lasg ulas
correspondientesalossubm6dul os1 y2

JUEVES 3 DEJULIO DEL 2008•
•:. En puntode las 8:30 a.m., dieron inicio los lrabajos con la revisi6ndelproductodel

dlaanterior. Unavezaprobadopor losd iseiladoresycoordinadorde la mesa, se
continu6 con el disel\o de las aclividades de las Gulas del subrnodul01 y2 .

•:. Cabe sel\alar que se distribuyeron tareas a realizar fuera del horario establecidc
(turno vespertino), mismas que permitieron avanzar de forma verdaderamenle
significativa

.:. Porotraparte, setrabaj6 con el subm6dulo 3: Elaboraci6nde paginasWEB, al
finalizareldlase presenl6 un5 0% deav ance.

•:. Se realizaron correcciones mlnimas, siendo finalmente aprobadas las gulas
correspondienles a los subm6dulos 1: Utilizaci6n de software de disel\o para el
~~~~~d~: ' graficos y subm6dulo 2: Generaci6n de animaciones con elementos

VIERNES 4 JULIO DEL 2008
.> Siendo las 8:30a.m. dieron inicio loslrabajos con eld isel\o yafinaci6nde laGu la

correspondientea lS ubm6dul03 Elaboraci6ndepaginasWEB

.:. En base at trabajo desarrollado duranle la semana, se elabor6 el presente
documento

.:. Cabe mencionar que no se concluy6 en su totalidad la gula de aprendizaje
correspondienle aI Subm6duI0 3: Elaboraci6n depaginas WEB, motivo por elcual
seeslableci6uncompromisoalrespeclo.

•:. Es importanle mencionar que a traves de consenso entre disel\adores y
coordinador, selleg6alossiguienlesacuerdos , mismos que deberan cumplirse en
tiempo y forma porcada uno de los integrantes de la carrera.

1. SE ASIGNARON LAS SIGUIENTES COMISIONES PARA LA PROXIMA REUNION.SE
DEBEN ENTREGAR AVANCES MiNIMOSDE UN 25% EN EL SIGUIENTE MODULO V
ENSAMBLE, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS
OPERATIVOSQUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

~ SUBMODULO I: ENSAMBLAR Y CONFIGURAR EQUIPO DE COMPUTO
SERGIO ANONALES FIGUEROA Compelenc ia 1
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ARTEMIO LEMUS RUIZ Compelencia 2
CARLOS DANIEL SANCHEZ NOLASCO Competencia 3
MIRNA LOPEZ VAzQUEZ Compelencia 4

l> SUBMODULO 2: APLICAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL
EQUIPO DE COMPUTO

VICTOR GABRIEL PUC IBARRA Competencia 1
ALEJANDRO REY SARABIA FLORES Competencia 2
MARIA FELIX ROLDAN LOPEZ Competencia 3
BENITA OLGUIN ANGELES Competencia 4
ILYCH ANTONIO RAMOS GUARDADO Competencia 5

2. DE IGUAL FORMA, LOS INTEGRANTES DE LA MESA, SE COMPROMETEN A
ENTREGAR EN LA PROXIMA REUNION, AVANCES MiNIMOSDE UN 25% EN EL
MODULO III SISTEMAS BAslCOS DE INFORMACION: QUEDANDO DE LA SIGUIENTE
MANERA: .

l> SUBMODULO I:APLICAR LOS PRINCIPIOS DE PROGRAMACION. PARA LA
ELABORACION DE PROGRAMAS ESTRUCTURADOS

MIRNA LOPEZ VAzQUEZ Compelencia 1
ARTEMIO LEMUS RUIZ Competencia 2
CARLOS DANIEL SANCHEZ NOLASCO Competencia 3

l> SUBMODULO 2: UTILIZAR UN MANEJADOR DE BASES DE DATOS PARA LA
ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

ALEJANDRO REY SARABIA FLORES Competencia 1
SERGIO ANONALES FIGUEROA Competencia 2
MARIA FELIX ROLDAN LOPEZ Compelencia 3
VICTOR GABRIEL PUC IBARRA Competencia 4
ILYCH ANTONIO RAMOS GUARDADO Competencia 5

l> SUBMODULO 3: ELABORAR SISTEMAS DE INFORMACION MEDIANTE UN
LENGUAJE DE PROGRAMACION VISUAL

ARTEMIO LEMUS RUIZ Compelencia 1
CARLOS DANIEL SANCHEZ NOLASCO Competencia 2
MIRNA LOPEZ VAzQUEZ Compelencia 3

3. DEBIDO A QUE NO SE CONCLUYO LA GUiA DE APRENDIZAJE
CORRESPONDIENTE AL SUBMODULO 3: ELABORACION DE pAGINAS WEB, EL
COMPANERO SERGIO ANONALES FIGUEROA, SE COMPROMETE A ENVIARLA
CONCLUIDA AL COORDINADOR DE LA CARRERA, JULIO CESAR FLORES
OLIVARES, A MAS TARDAR EL DiA SABADO 12 DE JULIO DEL PRESENTE.

4. CABE MENCIONAR QUE EL TRABAJO DE ELABORACION DE LAS GUlAS DE
APRENDIZAJE ES POR DUPLICADO, YA QUE EN LA CARRERA DE INFORMATICA SE
VAN A ELABORAR LAS GUlAS DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO DEL MODULO 3 Y 5.
ASIMISMO, ES PERTINENTE ACLARAR QUE HACE FALTA ELABORAR LOS
INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN BASE A LOS PROGRAMAS DE LA SEMS, POR
LO TANTO, SE PROPONE REALIZAR UNA PROXIMA REUNION DE ACUERDO AL
PLAN DE TRABAJO 2008 DE LAS ACADEMIAS NACIONALES DE LA COORDINACION
NACIONAL DE CECyTEs

Siendol as11 :00hrs .de l dlav iernes4dejul iode I20 0B, se dan porter minadas los trabajos
deltaller ,firm ando alcal cey al margen los inlegranles de la mesa det rabajo de informatica
ypor parte dei aC oordinaci6nN acionai de ios CECyTEs

11421


