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I. INTRODUCCIÓN

La formación docente ayuda a adquirir herramientas, desarrollar técnicas y habilidades 

que permitan trabajar de manera conjunta con un mismo modelo educativo, basándose en la 

Reforma Integral de la Educación Medio Superior (RIEMS). Este modelo educativo que se 

propuso buscó unificar la práctica docente de la Educación Media Superior (EMS), con la 

finalidad de conjuntar todos y cada uno de los criterios y evaluación del desarrollo del alumno 

para poder trabajar bajo los mismos estándares educativos basados en la calidad educativa.
t

El presente trabajo describe el proceso de un programa denominado Programa de Formación 

Docente Educación Media Superior (PROFORDEMS), que ayuda a la formación docente, la 

cual consta de dos etapas, la acreditación y la certificación docente, por las cuales los agentes 

interventores deben acceder para poder adquirir herramientas que le permitan mejorar sus 

competencias educativas, así como se revelan los resultados de los años 2011-2012.

Los fundamentos y las bases para iniciar el desarrollo de competencias docentes, permitió 

identificar cada uno de los elementos que lo conforman y las situaciones en las diferentes 

etapas del proceso de acreditación y certificación docente para poder concluir el programa 

de formación docente.

En este trabajo se muestran las ventajas de incorporarse a PROFORDEMS, y demostrar la 

participación de los docentes, con el objetivo de motivarlos a intervenir en el programa, para 

poder ofrecer un mejor servicio educativo.

La calidad educativa es un término muy común en la actualidad, el poder resaltar la formación 

de docentes, así como los atributos obtenidos durante y después de haber concluido el 

programa; resultan interesantes de análisis para poder trabajar de manera conjunta y 

coordinada con distintos docentes de educación media superior y trabajar bajo el mismo 

modelo educativo.
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La RJEMS 2007, respecto a los docentes involucra muchos aspectos importantes, uno de ellos 

es el proceso de enseñanza aprendizaje, el desarrollo de competencias del alumno, a partir de 

aprendizajes significativos situados en la realidad.

La educación en nuestros días, exige que el profesor tenga dominio en la detección de las 

características y necesidades de los alumnos, la coordinación y organización de los objetivos y 

contenidos, las estrategias metodológicas, la valoración adecuada de las áreas que interactúan 

en su formación; de esta manera el profesor debe convertirse en un profesional con sólidos 

conocimientos pedagógicos, con estrategias de orientación capaces de lograr una 

comunicación efectiva con los alumnos del grupo, para que mediante el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje se promuevan situaciones significativas que permitan o consoliden 

los conocimientos de los jóvenes.

Hoy en día, para los jóvenes no basta sólo con continuar con los estudios de nivel bachillerato, 

sino también buscar las alternativas que permitan adquirir los conocimientos necesarios para 

hacer frente a la demanda de un mundo globalizado.

Un docente debe estar preparado para atender las necesidades y demandas educativas, las 

cuales hoy én día se vuelven más exigentes y necesarias para una mejor calidad educativa.

La presente memoria tiene como objetivo describir la experiencia educativa de formación 

docente a través del programa PROFORDEMS en sus dos modalidades, especialización y 

diplomado, así como también en sus dos etapas de intervención docente, durante su desarrollo 

para la acreditación y certificación docente.

En el capítulo uno, describe los antecedentes de calidad en la educación, las normas de calidad 

educativa, los programas de evaluación que existen en México, las pruebas PISA y ENLACE, 

también como está conformada la EMS y los docentes del Estado de Veracruz.

El capítulo dos, muestra información referente al índice de deserción y reprobación en el nivel 

medio superior así como en el Estado de Veracruz, los inicios de la RJEMS, PROFORDEMS, 

la participación docente y por último la problemática que existe sobre la actualización y
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formación docente. Respecto al capítulo tres, muestra las acciones referentes a todas las 

actividades realizadas en el desarrollo de la estrategia. El capítulo cuatro informa de los 

resultados obtenidos de la implementación de la estrategia y finalmente en por último en el 

capítulo cinco lo conforma las conclusiones.

1.1 Marco teórico

1.1.1 Antecedentes de calidad en la educación en México

El desarrollo de la educación media superior en México, y particularmente del 

bachillerato, ha estado asociado a los acontecimientos políticos y sociales de cada época. En 

base a información, registrada por la Secretaria de Educación Pública (SEP), se describe a 

continuación lo referente a los antecedentes de educación en México.

En el periodo colonial surgieron los primeros antecedentes de un nivel intermedio entre la 

educación elemental y la educación superior. En 1537 se fundó el colegio de Santa Cruz de 

Tlatelolco, y en 1543 el colegio de San Juan de Letrán y el de Santa María de todos los Santos. 

En 1551 se estableció la Real y Pontificia Universidad de México, en la cual se encontraba la 

facultad de artes, como instituciones educativas preparatorias para las licenciaturas existentes.

En la segunda mitad del siglo XIX, hubo otros acontecimientos relevantes que contribuyeron a 

foijar la educación media en el país. En 1867 se creó la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), 

considerada como un cimiento de la enseñanza superior. Los planes de estudio se organizaron 

con el propósito de cubrir las asignaturas de cultura general que preparaban a los futuros 

profesionales para su ingreso en las escuelas de enseñanza superior. El plan de estudios se 

fundamentaba en una enseñanza científica, en la que la ciencia y sus aplicaciones permitieran 

reformar a la sociedad. Se planteaba la necesidad de dar una educación integral, uniforme y 

completa al estudiante, haciendo de este ciclo un fin en sí.
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El modelo educativo continuó hasta los primeros lustros del siglo XX, al mismo tiempo. 

Durante el período post-revolucionario los planes de estudio se mantuvieron vigentes, se 

dieron algunas variaciones de secuencia y de contenido de sus materias, basadas 

esencialmente en las ideas positivistas de Gabino.

En 1954, existían en la ENP dos tipos de planes de estudios, el primer plan duraba cinco años 

y se impartía en un solo plantel, recibía a los estudiantes que después de haber terminado su 

primaria deseaban continuar con sus estudios; el otro plan de estudios era de dos años, con 

carácter complementario, se impartía en el resto de los planteles y era dirigido a estudiantes 

que ya habían cursado la educación media básica.

En el año de 1969, se crearon los centros de bachillerato tecnológico, agropecuario, industrial 

y del mar. Con estas opciones se crearon las dos grandes vertientes educativas que 

permanecen hasta nuestros días: el bachillerato tecnológico y el bachillerato general.

En 1973 la educación del nivel bachillerato alcanzó otra definición. En ese año se emitió el 

decreto de creación del colegio de bachilleres, cuyas principales funciones se centraron en 

ofrecer una formación general a los egresados de secundaria, además de prepararlos para 

continuar con estudios superiores y capacitarlos para que puedan incorporarse en las 

actividades socialmente productivas.

La estructura académica se organizó con tres áreas de formación: básica, específica y de 

capacitación para el trabajo, además del área paraescolar. La duración de los estudios era de 

tres años y se les asignó una doble función: ciclo terminal, el cual capacitaba al alumno para el 

trabajo y el de antecedente propedéutico, para quienes deseaban cursar los estudios superiores. 

A las dos primeras áreas del plan de estudios se les asignó un carácter obligatorio, mientras 

que el área para escolar era optativa, sin valor en créditos.

En 1975 en Querétaro, y un año después en Guanajuato, se realizaron algunas reuniones 

nacionales de directores de Educación Media Superior; con la intención de formalizar una 

propuesta de tronco común, tendiente a establecer un núcleo básico de identidad para el 

bachillerato. En el mismo año se creó el Consejo del Sistema Nacional de Educación
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Tecnológica (COSNET) y se estableció un tronco común para la educación media superior 

tecnológica, el cual fue implantado a partir de 1981. En 1979 se creó el Colegio Nacional de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), con el cual se fortaleció la educación con 

catreras terminales, orientadas a los contextos.

En 1982 se efectuó el congreso nacional del bachillerato, en Cocoyoc, Morelos, con el objeto 

de precisar las finalidades, objetivos y aspectos comunes del bachillerato. Con el antecedente 

de ese congreso, en 1982 se publicó el acuerdo secretarial número 71, el cual señala la 

finalidad esencial del bachillerato y la duración e integración del tronco común del plan de 

estudios.

En complemento del acuerdo anterior, se publicó en ese mismo año el acuerdo número 77, 

mismo que establece que corresponde a la SEP expedir los programas maestros de las materias 

y de los cursos que integran la estructura auricular del tronco común del bachillerato a efecto 

de procurar la unificación académica.

En 1983 la SEP expidió el Acuerdo Secretarial número 91, con el cual se autorizó el plan de 

estudios del bachillerato internacional, y en 1991 expidió el acuerdo secretarial número 159, 

por el cual los Centros de Bachillerato Pedagógico (CBP) cambian su denominación por la de 

Centros de Estudios de Bachillerato (CEB), además de establecer que la estructura auricular 

tendría dos opciones: general y pedagógica. Los CEB, junto con la preparatoria federal Lázaro 

Cárdenas, constituyen hasta hoy en día el subsistema de planteles que está directamente a 

cargo de la dirección general del bachillerato. En noviembre de 1993 se incorporó la dirección 

de sistemas abiertos a la entonces denominada Unidad de Educación Media Superior (UEMS), 

con lo cual se integró el servicio de preparatoria abierta, que opera en todos los estados de la 

república y atiende a centenares de miles de estudiantes y que también es uno de los servicios 

que continúa prestando la Dirección General del Bachillerato (DGB).

En diciembre de 1993, se comenzó a trabajar con la estructura de organización de la DGB, 

cuya existencia se formalizó con la publicación de sus atribuciones en el Diario Oficial del 26
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de marzo de 1994. La aprobación de su estructura por parte de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) fue otorgada en el mes de junio de ese año.

En el transcurso de la década de 1990, la SEP y la mayoría de los gobiernos de las Entidades 

Federativas suscribieron los convenios de coordinación para establecer y operar los colegios 

de bachilleres, como organismos estatales que imparten el bachillerato general. .

Respecto a esos organismos, la DGB ha tenido entre sus facultades la de definir los planes y 

programas de estudios, así como emitir la normatividad general académica.

Las atribuciones y la estructura de la DGB, continuaron fortaleciéndose en los años siguientes. 

En 1996 se le adscribió el Programa Educación Media Superior a Distancia (PEMSAD), el 

cual posteriormente se incorporó a su estructura. En 2002, se creó el departamento de 

incorporación, revalidación y equivalencias, con lo cual la DGB se hizo cargo de los 

reconocimientos de validez oficial de los estudios de bachillerato general que imparten los 

particulares.

En enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento 

interior de la Secretaría de Educación Pública, en el cual se establecen las atribuciones que la 

Dirección General del Bachillerato tiene hasta la fecha. En el mismo mes el comité técnico de 

profesionalización de la SEP autorizó el organigrama de la DGB, el cual sigue vigente.

En el cumplimiento de sus atribuciones, la Dirección General del Bachillerato ha impulsado 

dos acciones relevantes y de alcance nacional para mejorar y modernizar el bachillerato 

general.

I. Para materializar la estrategia de impartir una Educación Media Superior de buena calidad, 

contenida en el programa nacional de educación 2001-2006, llevó a cabo la reforma curricular 

del bachillerato general, entre los ciclos escolares 2003-2004 y2006-2007, la cual abarcó la 

gran mayoría de los subsistemas adscritos a la DGB o coordinados por ésta.
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n. A partir de 2007, en ejecución del programa sectorial de educación 2007-2012, la DGB 

conduce el proceso de la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) en lo que 

respecta al bachillerato general. También impulsa la constitución del Sistema Nacional de 

Bachillerato (SNB).

A partir del ciclo escolar 2009-2010, se iniciaron los cambios establecidos por la RIEMS en 

los subsistemas de las modalidades escolarizada y mixta. Entre los principales cambios están: 

la adopción del marco curricular común al bachillerato, el enfoque educativo basado en el - 

desarrollo de competencias, la implantación del perfil del docente y del directivo, así como la 

instrumentación de mecanismos de apoyo a los educandos, como la orientación y la tutoría, 

que se consideran fundamentales para alcanzar y mantener los niveles de calidad que exige el 

SNB. La DGB impulsa que sus planteles ingresen al SNB, y también promueve activamente 

que los demás subsistemas coordinados por ésta realicen los cambios de orden académico, 

organizacional y material, para su debida integración a este sistema de alta calidad educativa 

(Secretaria de Educación Pública 2013).

1.1.2 Descripción de la norma IWA 2

IWA significa International Workshop Agreement, es decir, un acuerdo derivado de 

un taller internacional. El IWA es un mecanismo aceptado por la Organización 

Internacional para la Estandarización (ISO), para desarrollar documentos normativos, de 

manera más rápida que cuando se usan los mecanismos tradicionales, empleados para 

desarrollar normas internacionales.

En 2002, México encabezó la iniciativa de la primera edición del ISO/IWA-2 Guide Unes for  

the Application o f ISO 9001:2008 in Education. En su calidad de proponente, el ISO/TMB 

(Consejo de gestión técnica de la ISO), asignó a México la responsabilidad de organizar el 

taller internacional, evento que se llevó a cabo en Acapulco, Guerrero, del 18 al 20 de octubre 

de 2002, en el cual participaron 15 países miembros de ISO. Parte de la responsabilidad
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asignada es el seguimiento de tres años de la aplicación del IWA 2 alrededor del mundo 

(Dirección general de desarrollo de la gestión e innovación educativa, 2013).

El documento ISO/IWA 2:2003, es una guía para aplicar la norma ISO 9001:2008 en cualquier 

organización que ofrece servicios educativos. El dicho documento, proporciona lincamientos 

para la aplicación de la norma IS09001.2008 en organizaciones educativas que proveen 

productos o servicios educativos. Estos lincamientos no agregan, cambian o modifican los 

requisitos de la norma IS09001:2008, cabe señalar que la intención de su uso no es para 

efectos de evaluación de cumplimento contractual o para la certificación (Guía IWA 2, 2003).

En Birmingham, Inglaterra, en octubre del 2001, durante la reunión del Comité Técnico 176, 

un grupo de organizaciones mexicanas tomaron la iniciativa de proponer un proyecto hacia la 

elaboración de una guía de uso voluntario que facilite la aplicación de la norma ISO 9001 en 

las organizaciones del sector educativo de todos los niveles y modafidades. La posterior 

adhesión de varios países ocasionó la aprobación, por el Consejo Técnico de ISO, del proyecto 

IWA-2 Aplicación de ISO 9001:2000 en educación coordinado por México.

ISO IWA 2 tiene el propósito de facilitar a cualquier país, en sus programas de mejoramiento 

de la calidad educativa, ya que es guía para aplicar la norma ISO 9001 en cualquier 

organización que ofrece servicios educativos. La versión en español se publicó en el Diario 

Oficial como la norma mexicana NMX-CC-023-INMC-2004 Sistemas de gestión de la 

calidad, directrices para la aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 en educación.

Es importante recordar que una organización no se certifica con la guía ISO/IWA 2, sino con 

los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008. La guía es un apoyo para que las 

organizaciones que proveen servicios educativos puedan implementar más fácilmente un 

sistema de gestión de la calidad.

A raíz del segundo taller internacional en noviembre de 2006 en Busan, Corea del Sur se 

revisa la versión 2003 de IWA 2, siendo publicada por ISO el 3 de Jimio de 2007, ISO/IWA 

2:2007 (Morales, 2009).
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Actualmente se está trabajando en los grupos de trabajo de normalización nacional, el 

proyecto de norma mexicana PROY-NMX-CC-023-IMNC-2003 Sistemas de Gestión de la 

Calidad Directrices para la aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 en educación, 

adoptando en esencia el ISO/TWA 2 (Guía IWA 2f2003).

1.1.3 Directrices para la aplicación de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000 en 
educación

El objetivo de esta norma mexicana (Taller de Acuerdo Internacional IWA 2) es 

proporcionar directrices para auxiliar a las organizaciones que proporcionan productos 

educativos, a implementar un sistema de gestión de la calidad eficaz que cumpla los requisitos 

de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2000.

Las ediciones actuales de las normas NMX-CC-9001-IMNC y NMX-CC-9004-IMNC se han 

desarrollado como un par coherente de normas para los sistemas de gestión de la calidad, las 

cuales han sido diseñadas para complementarse entre sí, pero que pueden utilizarse igualmente 

como documentos independientes. Aunque las dos normas mexicanas tienen diferente objeto y 

campo de aplicación, tienen una estructura similar para facilitar su aplicación como un par 

coherente. La norma NMX-CC-9001-IMNC especifica los requisitos para un sistema de 

gestión de la calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las organizaciones, 

para certificación o con fines contractuales.

La norma NMX-CC-9004-IMNC proporciona orientación sobre un rango más amplio de 

objetivos de un sistema de gestión de la calidad que la norma NMX-CC-9001-IMNC, 

especialmente para la mejora continua del desempeño y de la eficiencia global de una 

organización, así como de su eficacia. La norma NMX-CC-9004-IMNC se recomienda como 

una guía para aquellas organizaciones cuya alta dirección desee ir más allá de los requisitos de 

la norma NMX-CC-9001-1MNC, persiguiendo la mejora continua del desempeño. Sin 

embargo, no tiene la intención de que sea utilizada con fines contractuales o de certificación.

o
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Esta norma mexicana, derivada del Taller de Acuerdo Internacional IWA 2, proporciona 

directrices para la aplicación de la normaNMX-CC-9001-IMNC-2000 en organizaciones 

educativas que proporcionan productos educativos. Estas directrices no agregan, cambian o 

modifican los requisitos de NMX-CC-9001-IMNC-2000 y no están previstas para su uso en 

contratos, evaluación de la conformidad, ni para propósitos de certificación (Guía IWA 2, 

2003).

1.1.4 Programas de evaluación de la calidad educativa en México

La creación de sistemas de evaluación de procesos y programas públicos, surge a partir 

del creciente interés por conocer la efectividad en la implementación de los mismos. En este 

sentido, la educación no es la excepción. Es un tema en el que la sociedad está interesada en 

que el Estado provea educación para todos y en la calidad de ésta. Entre los años 1997 y 1999, 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desarrolló el 

Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) que en sus siglas en ingles es 

Programme for International Student Assessment, cuyo objetivo es obtener un perfil de las 

capacidades de los estudiantes de 15 años, considerando el contexto personal, familiar y 

escolar. La prueba es trienal y se aplicó por primera vez en el año 2000 (González, 2010).

Como consecuencia de los resultados observados en PISA, algunos países revisaron los 

estándares educativos y crearon programas para verificar su cumplimiento. En el caso de 

México, durante el año 2006 se implementó la Evaluación Nacional del Logro Académico de 

los Centros Escolares (ENLACE), para conocer la eficiencia del sector educativo, es decir, qué 

tanto dominan los estudiantes los conocimientos y habilidades contenidos en los planes y 

programas de estudio (González, 2010).

El propósito del programa PISA, es conocer el nivel de habilidades necesarias que han 

adquirido los estudiantes para participar plenamente en la sociedad, centrándose en dominios 

claves como lectura, ciencias y matemáticas. Mide si los estudiantes tienen la capacidad de 

reproducir lo que han aprendido, de transferir sus conocimientos y aplicarlos en nuevos
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contextos académicos y no académicos, de identificar si son capaces de analizar, razonar y 

comunicar sus ideas efectivamente, y si tienen la capacidad de seguir aprendiendo durante 

toda la vida. Para PISA, esos dominios están definidos como competencia científica, lectora o 

matemática (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2013).

Los resultados de PISA evidencian carencias educativas, incluso en países desarrollados. 

Varias de éstas tienen que ver con las escuelas, otras se relacionan con las condiciones de vida 

familiar, el acceso a medios de comunicación y funcionamiento y difusión de bibliotecas 

públicas, entre otras (González, 2010).

El programa ENLACE tiene el propósito de contribuir al avance educativo de cada estudiante, 

cada centro escolar y cada entidad federativa, aunado al trabajo diario de los docentes, la 

conducción de los directivos y el esfuerzo de los estudiantes con el apoyo de sus padres o 

tutores. La prueba ENLACE se aplica en Educación Media Superior para conocer en qué 

medida los jóvenes son capaces de poner en práctica, ante situaciones del mundo real, las 

competencias disciplinares básicas de los campos de comunicación (comprensión lectora) y 

matemáticas adquiridas a lo largo de la trayectoria escolar (Secretaria de Educación Pública, 

2013).

Cabe mencionar, que los resultados de PISA y ENLACE de acuerdo a González, no son 

comparables debido, principalmente, a que el grupo de personas objetivo son diferentes. PISA 

se realiza a estudiantes de 15 años sin importar el grado escolar que cursen; ENLACE se 

realiza por grado escolar: tercero a sexto en nivel primaria y los tres niveles en Educación 

Media Superior.

En lo que se refiere a la prueba de lectura, del programa PISA, los países que pertenecen a la 

OCDE mantuvieron, en 2006, un nivel similar al de 2000; sin embargo, todos los países 

habían incrementa notablemente su inversión en educación. Corea y Polonia fueron los únicos 

países que incrementaron su nivel. En el caso de México, tuvo un nivel inferior en 2006 con 

respecto de 2000, además de que su nivel se encuentra dentro de los más bajos.
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Los resultados correspondientes a la prueba de matemáticas del programa PISA, muestran que 

México fue uno de los dos países de la OCDE con incremento estadísticamente significativo 

en el nivel de 2006 con respecto a 2003. Sin embargo, al igual que en la prueba de lectura, el 

rendimiento se encuentra en los niveles más bajos de los países participantes.

En el caso de las primarias en México, comparando los resultados del programa ENLACE del 

año 2010 con los de 2006, el porcentaje de alumnos en los niveles insuficiente y elemental 

disminuyó, mientras que el porcentaje de alumnos en los niveles bueno y excelente se 

incrementó. Sin embargo, el numeró importante de los estudiantes se sigue concentrando en el 

grupo de alumnos de nivel elemental (González, 2010).

En los resultados a nivel medio superior en México de acuerdo al programa ENLACE, resalta 

que los estudiantes se encuentran en los niveles insuficiente y elemental. En lo que se refiere a 

la prueba de español, en el año 2010 casi 40% de los estudiantes resultó tener insuficiente y 

42,7% tenía nivel elemental. En la prueba de matemáticas para el mismo año, 62,6% obtuvo 

un insuficiente y 34,7% un desempeño elemental. En ambas pruebas, español y matemáticas, 

el porcentaje de estudiantes con nivel bueno o excelente no supera 18% (González, 2010).

Los programas de evaluación educativa, particularmente PISA y ENLACE, son parte de los 

esfuerzos realizados para conocer la calidad de la educación en México. Sin embargo, el reto 

que deriva de las evaluaciones es el de implementar políticas públicas que generen las 

condiciones necesarias para mejorar la calidad de la educación en México, la cual se verá 

reflejada en la medida que los estudiantes alcancen mejores niveles de educación: bueno o 

excelente (González, 2010).

1.1.5 La Subsecretaría de Educación Media Superior

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), es un órgano dependiente de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) responsable del establecimiento de normas y
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políticas para la planeación, organización, evaluación académica y administrativa de la 

Educación Media Superior.

La SEMS fue creada el 22de enero de 2005, al entrar en vigor el reglamento interior de la SEP 

publicado el 21 ¡de enero, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Los antecedentes de la 

EMS son el Departamento de Enseñanza Técnica Industrial y Comercial (1923), la 

Subsecretaría dé Enseñanza Técnica y Superior (1958) y la Subsecretaría de Educación e 

Investigación Tecnológicas (1978) que desapareció en la reestructuración de la SEP en 2005.

El reglamento interior estableció que la SEP contara con un órgano intemo de control, 39 

unidades administrativas y 9 órganos desconcentrados, lo cual incluyó la reducción de cinco a 

tres subsecretarías: Educación Superior, Educación Media Superior y Educación Básica. 

Posteriormente, mediante el acuerdo351 publicado en el DOF, el 4 de febrero de 2005, se 

adscribieron a la SEMS las direcciones generales de Educación Tecnológica Industrial 

(DGETI), Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), Educación en Ciencia y 

Tecnología del Mar (DGECyTM), de Bachillerato (DGB), de Centros de Formación para el 

Trabajo (DGCFT) y de Educación Secundaria Técnica (DGEST). Con excepción de la DGB, 

todas las direcciones generales señaladas pertenecieron a la SEIT, así como el Consejo del 

Sistema Nacional de Educación Tecnológica (CoSNET).

En la Figura 1, se aprecia cómo está estructurada la SEMS, de acuerdo con lo antes ya 

mencionado.
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La reestructuración de la SEP incluyó la creación de una Dirección General de 

Educación Superior Tecnológica, anteriormente conocida como Dirección General de 

Institutos Tecnológicos, donde se agruparon los planteles de educación superior 

tecnológica agropecuaria, forestal, de ciencias del mar e institutos tecnológicos, bajo el 

mando de la Subsecretaría de Educación Superior. El COSNET cambió de nombre por 

el de Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico (COSDAC) y continúa adscrito 

a la SEMS.

1.1.6 Los docentes en el Estado de Veracruz

La educación en Veracruz se basa en el sistema educativo mexicano creado por 

la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) es 

la dependencia del Gobierno del Estado encargada de coordinar la política educativa 

del Estado y organizar el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades; así 

como de desarrollar, supervisar y coordinar los programas educativos, científicos y 

deportivos.

Según estudios realizados por la SEV para el final ciclo escolar 2010-2011, en el nivel 

Medio Superior existen registrados 1670 escuelas de este nivel, de las cuales se 

dividen por su sostenimiento en estatal, federal y particular.

La DGETA, cuenta con instituciones educativas, denomina dos Centro de Bachillerato 

Tecnológico Agropecuario (CBTA), los bachilleratos tecnológicos agropecuarios se 

encuentran regularmente en zonas rurales, de las cuales se encuentran 20 escuelas para 

la modalidad de técnico agropecuario contando con 417 docentes dando servicio a 280 

grupos atendiendo a 7,429 alumnos. Como se puede apreciar en la Tabla 1, se observa 

información referente a las escuelas de nivel Medio Superior en el Estado de 

Veracruz, así como el número de docentes que la conforman y el número de alumnos 

que atienden.
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Tabla 1. Instituciones educativas en el Estado (Secretaría de Educación de Veracruz, 2012)í

Como se había (mencionado con anterioridad los docentes del nivel medio superior 

pertenecientes a la DGETA, están conformados por veinte planteles CBTA, una unidad de
i

capacitación y desarrollo rural (UNCADER) y cuatro Brigadas de Educación desarrollo Rural 

(BEDR) están distribuidas como se puede observar en la Tabla 2.
I
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Tabla 2. Instituciones educativas de la Dirección General de Educación Tecnológica
PLANTEL DIRECTOR UBICACION

CETA 17 ING. VICTOR MANUEL ARROYO URSULO GALVAN

CBTA36 ING. NAHU BUTRON ORTEGA IGNACIO DE LA LLAVE

CBTA57 ! ING. URIEL VARGAS HERNANDEZ ALAMO TEMAPACHE

CBTA84 . M.V.Z. JOSE MANUEL ALMENDRA LEON CARLOS A. CARRILLO

CBTA 85 M.VJZ. JOSE JULIO MARTINEZ MORALES JUAN RODRIGUEZ CLARA

CBTA86 ING. TIRSO CUEVAS NOLASCO PEROTE

CBTA 99 :ING. JUSTINO CRUZ HERNANDEZ COSCOMATEPEC

CBTA 111 ING. TAURINO JESUS HERRERA NAVOR PANUCO

CBTA 135 ING. ORLANDO CALLEJAS MONTOLLA ARROYO HONDO, MISANTLA

CBTA 136 ING. ALFONSO MEDINA GALICIA SAN SEBASTIAN, TANTOYUCA

CBTA 145 LIC. ANDRES RODRIGUEZ MARQUEZ TLACOLULA, CHICONTEPEC

CBTA 163 ING. SERGIO CASTRO RIVERA LA CHACA, COYUTLA

CBTA 164 ING. RAFAEL MALDONADO LOPEZ NUEVO MORELOS

CBTA 276 M.V.Z. JAVIER SOLIS VILLA DELFINO A. VICTORIA

CBTA 277 M.V.Z. SERGIO VIVEROS COLORADO EMLIANO ZAPATA

CBTA 278 LIC. JUAN CARLOS FLORES MORALES COLATLAN, IXHUATLAN DE MADERO
CBTA 279 ING. HECTOR ANDRADE HERNANDEZ TLACOTEPEC DE MEJIA

CBTA 280 LIC. ESTEBAN CONRADO RAMIREZ RAMIREZ TEQUILA

CBTA 281 ING. ALFONSO PULIDO DIAZ TAMPICO ALTO

CBTA 282 ING. MIGUEL ÁNGEL CRUZ VELAZQUEZ SAYUTLA DE ALEMAN
UNCADER 2 ING. SENEN GUZMAN RAMOS COATEPEC

BEDR N° 10 LIC. CUAHUTEMOC PEREZ HERRERA DOS RIOS, EMILIANO ZAPATA

BEDR N° 18 TS. GISELA VIVEROS MOLINA TUXPAN

BEDR N° 42 LIC. IGNACIA GARCIA SOLIS COATZINTLA

BEDR N° 86 ING. RAUL NOEL CRUZ MENDOZA MISANTLA

Estas instituciones educativas conforman a la DGETA en el Estado de Veracruz, cabe 

mencionar que todos los centros educativos pertenecen a la Federación, por lo que existe el 

libre tránsito entre los docentes entre un centro de trabajo y otro, por lo que el número de 

docentes de los planteles en ocasiones puede variar.

Para el ciclo escolar 2011-2012, el número de docentes registrados en la DGETA del Estado 

de Veracruz estaba distribuido de la siguiente manera: personal docente, directivo y 

administrativo (ver Tabla 3).
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Tabla 3. Distribución de docentes de nivel medio superior DGETA en el estado de Ver 2012
P L A N T E L # PE R SO N A L  D O C EN T E  

(D irectivos, D ocentes y T écnicos 
Docentes)

# PE R SO N A L  A D M V O T O T A L

C.B.T.a 17 42 25 67
C.B.T.a 36 20 19 39
C.B.T.a 57 29 14 43
C.B.T.a 84 19 15 34
C.B.T.a 85 20 14 34
C.B.T.a 86 31 18 49
C.B.T.a 99 33 16 49
C.B.T.a 111 28 5 33
C.B.T.a 135 25 11 36
C.B.T.a 136 15 6 21
C.B.T.a 145 22 7 29
C.B.T.a 163 23 5 28
C.B.T.a 164 22 7 29
C.B.T.a 276 19 2 21
C.B.T.a 277 15 1 16
C.B.T.a 278 10 0 10
C.B.T.a 279 12 1 13
C.B.T.a 280 11 0 11
C.B.T.a 281 10 1 11
C.B.T.a 282 11 1 12

Total 417 168 585

I

1.1.7 Programas de formación docente

La conducción y la gestión de los programas de formación permanente de maestros de 

educación básica, de acuerdo a Amaut, presentan las mismas dificultades que ya se señalaron 

para el subsistema de formación inicial y otras más. La institución educativa debe de cambiar 

y consolidar los programas, de formación docente perteneciente al magisterio, existen varios 

factores que influyen en consolidar los programas, entre los cuales sobresalen los siguientes:

a) una deficiente regulación de los programas de formación permanente, debido a que es un 

campo en el que intervienen diversas autoridades e instituciones públicas y privadas, cuyas 

atribuciones están superpuestas algunas veces son difusas y confusas; b) la íntima relación que 

existe entre la formación permanente y las condiciones laborales y salariales de los maestros 

(determinadas por el antiguo escalafón, la carrera magisterial y otros escalafones no escritos), 

lo cual provoca que, con relativa facilidad, los programas de actualización, capacitación y

3- 7~0055 2 7  i
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mejoramiento profesional queden sometidos, más que al imperativo de la calidad y pertinencia 

académicas, al del mejoramiento laboral y salarial del magisterio.

Los factores que influyen en los programas de formación docente son: a) Aumento en la 

demanda de actualización. La reforma de los planes, programas y libros de texto de principios 

de los años 90 planteó la urgente necesidad de poner en marcha una serie de programas 

nacionales y estatales de actualización del magisterio en servicio. Un año después, esa 

necesidad se acentuó con la creación y la puesta en marcha del programa de carrera 

magisterial, ya no sólo para atender las necesidades de actualización derivadas de la reforma 

curricular, sino también la formación permanente de los maestros en servicio, con el fin de 

mejorar las competencias y la práctica para elevar el nivel de aprendizaje de los niños y los 

jóvenes en las escuelas. De esa manera, desde el ámbito federal se construyó el Programa 

Nacional de Actualización Permanente (PRONAP) y en los estados se multiplicaron los 

programas estatales de actualización. Para conducir esos programas, en la SEP se estableció la 

Coordinación General de Actualización y Capacitación para Maestros en Servicio (CGACMS) 

y, en cada uno de los estados, las Instancias Estatales de Actualización (IEA).

Por otra parte, desde antes y después de la federalización de 1992, varios programas 

educativos nacionales y estatales han realizado diversas acciones para atender la necesidad de 

actualizar a sus respectivos cuadros técnicos, funcionarios, supervisores, directores y maestros 

con quienes operan. Entre ellos sobresalen el Programa Nacional para el Fortalecimiento de la 

Lectura y la Escritura (PRONALEES), los programas educativos compensatorios, el 

programa de transformación de la gestión escolar, el programa de escuelas de calidad y el 

programa para la creación y el fortalecimiento de las áreas estatales de evaluación, entre otros.

La proliferación de programas de actualización, en la última década, ha planteado severas 

dificultades en su gestión para garantizar su calidad y pertinencia, derivadas de un marco 

normativo deficiente que no distribuye con claridad y precisión las competencias entre el 

gobierno federal y los gobiernos estatales, así como entre las diversas instancias y 

dependencias que participan dentro de la SEP y de las administraciones educativas estatales.
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Por ejemplo, hay estados donde colaboran, en el campo de la actualización (mediante sus 

propias ofertas de actualización o en su regulación), las instancias centrales de actualización, 

las oficinas centrales responsables de la dirección o de las escuelas normales, las oficinas 

centrales responsables de la coordinación de las instituciones no normalistas de educación 

superior, las direcciones o departamentos responsables de la administración directa de cada 

nivel educativo, las coordinaciones de distintos programas educativos, diversas instituciones 

de formación inicial de maestros y otras instituciones públicas y privadas de educación 

superior. Además, existen órganos como las comisiones mixtas de escalafón y las de carrera 

magisterial, integrados con la representación de las autoridades educativas y el sindicato, que 

inciden en el desarrollo de los programas de actualización mediante su reconocimiento para 

fines de promoción del magisterio dentro del antiguo escalafón y de la carrera magisterial. A 

todo eso hay que agregar la participación de diferentes instancias federales en la regulación y 

prestación de diversos servicios de actualización.

Como se puede observar, el territorio de la actualización está poblado de diversos actores y 

programas que obedecen a imperativos, necesidades y racionalidades heterogéneas, en tomo a 

los cuales se ha desarrollado una serie de intereses profesionales, institucionales, burocráticos 

y corporativos que dificultan la coordinación del campo, tanto en el ámbito nacional como en 

el de cada estado.

b) Aumento en la demanda de la capacitación. Casi desde su origen, el sistema educativo 

nacional ha tenido necesidad de desarrollar diversos programas y acciones orientadas a que los 

maestros en servicio completen sus estudios profesionales mínimos o los considerados 

mínimos en cada época para desempeñarse como docentes. Basta recordar que hasta la década 

de los años 60, la mayoría de los maestros no se habían formado en ninguna escuela normal 

antes de entrar al servicio, sino que se formaron mediante una serie de programas y acciones 

de actualización a través de los supervisores, las misiones culturales y las normales rurales. 

Aunque estas primeras acciones fueron importantes para contrarrestar las deficiencias en la 

formación pedagógica de los maestros no formados para la docencia, durante las primeras dos 

décadas posrevolucionarias hubo pocas acciones orientadas a la formación profesional que se
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tradujeran en una credencial o un título para los maestros de educación primaria en servicio. 

En estricto sentido, esta función se atendería de un modo sistemático y específico para todo el 

país, a partir de la fundación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (EFCM) en 

1944, y después por los Centros de Actualización del Magisterio (CAM), las licenciaturas en 

educación preescolar y primaria fundadas en 1975 por la SEP, que en 1979 pasaron a depender 

de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). En lo que se refiere al magisterio de educación 

secundaria, el desarrollo de la capacitación comenzó a desarrollarse primero en la Normal 

Superior de la Universidad Nacional y luego por medio de la Escuela Normal Superior de 

México (ENSM) y las normales superiores públicas y privadas que se fueron estableciendo en 

los Estados de lá República.

La capacitación del magisterio en servicio nació, en principio, de la necesidad de formar y 

titular al magisterio reclutado sin formación normalista previa, y después respondería a la de 

nivelar al magisterio formado en los planes de estudio precedentes con los sucesivos cambios 

experimentados por los planes de estudio de la enseñanza normal, sobre todo a partir de la 

reforma de 1984 que la elevó al rango de licenciatura y estableció como requisito estudios de 

bachillerato para ingresar al nivel profesional de las nuevas licenciaturas de los distintos 

niveles y modalidades de la educación básica. En esta etapa, las licenciaturas a distancia de la 

UPN jugarían un papel esencial. Más adelante, los programas orientados a la capacitación del 

magisterio en servicio fueron estimulados por el establecimiento del primer escalafón paralelo, 

el esquema de Educación Básica, y luego el segundo, la carrera magisterial, que concedieron 

un valor significativo a los estudios de licenciatura en educación sin más y para todos y cada 

uno de los niveles y modalidades educativas. De esa manera, la reforma de 1984, el esquema 

de Educación Básica y la carrera magisterial pusieron a la orden del día, y estimularon a los 

docentes en servicio, a ingresar en los programas de licenciatura para el magisterio en servicio 

ofertados principalmente por la UPN.

c) Mejoramiento profesional. Durante la última década, aumentó el interés del magisterio en 

servicio por incorporarse a una gran diversidad de programas de posgrado en educación 

(diplomados, especialidades, maestrías y doctorados), bajo el estímulo de la carrera
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magisterial y otros factores, tales como las tendencias en el mismo sentido en el conjunto del 

personal académico de educación superior y una serie de cambios en el mercado y en la 

estructura de prestigio de las profesiones, en particular la profesión docente y académica 

dentro y fuera de la educación básica y normal, además de las políticas de fomento a la 

investigación científica y tecnológica, que han estimulado el interés del magisterio de 

educación básica por incorporarse a dichos programas de posgrado en educación. Ha sido tal 

la explosividad de la demanda del magisterio en este campo que las instituciones públicas 

normalistas y no normalistas de educación superior, que han sido rebasadas en su capacidad 

para atenderla, constituyéndose en un campo con una creciente presencia de las instituciones 

privadas de educación superior.

En este campo también interviene una gran diversidad de actores, dependencias instituciones, 

entre los que se encuentran la mayoría de los que participan en el de la actualización y muchos 

otros más. Las dificultades más significativas de este campo derivan de esa pluralidad de 

actores y de un marco jurídico aún más confuso y difuso que el de la actualización. Por un 

lado, las autoridades educativas (Federales y Estatales) responsables de la regulación, 

dirección y coordinación de la formación inicial, actualización y capacitación del magisterio 

de educación básica, pueden intervenir en la regulación de los programas de mejoramiento 

profesional (los posgrados), destinados a los maestros de educación básica, aunque su 

intervención no esté exenta de ambigüedades. Sin embargo, esas autoridades no tienen 

atribuciones claras para participar en la regulación, dirección y coordinación de los programas 

de posgrado en educación ofrecidos a la población abierta (entre los que está un segmento 

importante de maestros de educación básica) por diversas instituciones públicas autónomas y 

privadas de educación superior, reguladas por distintos marcos jurídicos relacionados con 

otras instancias centrales y otros organismos de las administraciones educativas federal y 

estatales. Esta débil regulación se acentúa en el caso de los programas de posgrado ofrecidos 

por las instituciones particulares de educación superior.

La débil regulación de los programas de posgrado en educación, ha dado pie a la proliferación 

de una serie de programas de dudosa calidad y a que se desarrolle una competencia desleal
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entre los programas de mayor calidad y más exigentes ofrecidos por algunas instituciones 

públicas y privadas de educación superior, y los programas de menor calidad ofrecidos por 

otras instituciones de educación superior, generalmente privadas. Lo más lamentable de este 

asunto, es que algunas instituciones públicas de formación inicial de maestros, con el fin de 

salvarse frente a la restricción de la matrícula de licenciatura, sin contar con la infraestructura, 

la organización y el personal académico necesarios, han creado varios programas de posgrado 

(diplomados, especialidades y maestrías). Además, se puede observar el caso de una 

competencia desleal por la inscripción en este nivel educativo entre las propias instituciones 

públicas, como si fuesen instituciones privadas en un mercado salvaje donde se disputan al 

magisterio en servicio. Lo peor de todo es que, en ocasiones, hay instituciones privadas que 

disputan por la inscripción de los docentes en servicio mediante el abatimiento de las 

exigencias de carácter académico (Amaut, 2004).

1.2 Antecedentes de la DGETA

La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA), es una 

unidad administrativa dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), 

estas instituciones forman parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En diciembre de 1970, se fundó la DGETA, dentro de la estructura organizativa de la SEP, la 

cual brindaba capacitación para el trabajo agropecuario, secundaria tecnológica agropecuaria, 

bachillerato tecnológico agropecuario y forestal, formación de profesores de capacitación para 

el trabajo agropecuario, que desempeñaban sus labores en las escuelas secundarias, y 

educación superior agropecuaria y forestal.

En 1978, las escuelas secundarias tecnológicas agropecuarias fueron separadas de la DGETA, 

al crearse una sola institución responsable de ese nivel educativo. Ese mismo año, se 

transfirieron a la DGETA las Brigadas de Educación Tecnológica Agropecuaria (BETA), con 

lo que se incorporó la educación no formal y la capacitación, como servicios sustantivos que 

ofrece esta Dirección General (Secretaría de Educación Pública, 2012).
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La DGETA, contribuye al desarrollo económico y social de las regiones mediante la 

formación de técnicos bachilleres en disciplinas agropecuarias y forestales; atiende a la 

población rural en demandas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica 

para la producción de bienes, transformación industrial de los mismos y servicios. Con el 

seguimiento de este Subsistema de Educación, dió paso a la apertura de nuevas Escuelas 

Técnicas Agropecuarias, como son los Centros de Educación Tecnológica Agropecuaria 

(CETA) y los Centros de Educación Tecnológica Forestal (CETF), en cuanto a nivel medio 

superior se refiere; sin embargo para darle continuidad a los estudiantes egresados de estas 

escuelas se crearon los Institutos Tecnológicos agropecuarios (ITA), atendiendo a la demanda 

del nivel superior. De acuerdo a los cambios que se han presentado a lo largo de los años en 

1983 los CETA's se convierten en Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuarios 

(CBTA's), que funcionan en la actualidad, y los ITA actualmente forman parte de la Dirección 

General de Educación Superior. En 1997 la DGETA creó el Sistema Abierto de Educación 

Media Superior, cuyo objetivo es ampliar sus horizontes a estudiantes que trabajan o no 

pueden asistir regularmente en el sistema escolarizado (Dirección General de Educación 

Tecnológica Agropecuaria, 2012).

Durante las últimas décadas se desarrolló y fortaleció la educación media superior, superior y 

de posgrado, mediante la actualización permanente de planes y programas y la diversificación 

de carreras ofrecidas; se amplió y consolidó la investigación y el desarrollo tecnológico como 

actividades de carácter sustantivo y la educación se orientó al modelo basado en normas de 

competencia laboral (Secretaría de Educación Pública, 2012).

En años recientes, la educación superior tecnológica, se concentró en una nueva dependencia, 

por lo que la DGETA ofrece actualmente educáción media superior, ha concentrado sus 

esfuerzos en adecuarla al modelo de educación basada en competencias dentro del contexto de 

políticas de calidad, operando a partir del año 2003 una reforma auricular y, en 2006, dentro 

de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), ha incorporado una 

educación con competencias genéricas, disciplinares y profesionales.
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La DGETA, ofrece bachillerato tecnológico bajo el modelo de educación basada en 

competencias derivado de una reforma auricular en 2004 y de la RIEMS, a partir de 2007 se 

ha definido un marco auricular que incorpora las competencias genéricas, disciplinares y 

profesionales.

Estos servicios educativos están orientados a los jóvenes del sector rural, cuya población se 

dedica principalmente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas, agroindustriales y de 

servicios. Los planteles de la DGETA, están ubicados principalmente en zonas rurales de alto 

rezago educativo y social, cuyos productores utilizan tecnologías tradicionales; también los 

hay en menor proporción, en regiones con uso de tecnologías intermedias, así como en zonas 

productivas de alta tecnología, tecnificada y que orienta su producción a la exportación.

En la Educación Media Superior, la DGETA cuenta con Centros de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario y Forestal (CBTA y CBTF), en los que se ofrece el bachillerato bivalente, lo 

que quiere decir que el egresado cuenta con el bachillerato y una carrera de formación técnica 

con orientación en las áreas agropecuaria o forestal para continuar con estudios superiores o 

incorporarse al mercado laboral.

Además la Educación Media Superior cuenta con Brigadas de Educación para el Desarrollo 

Rural (BEDR), en donde sé ofrecen cursos de capacitación y asistencia técnica a productores, 

así como otras funciones como la alfabetización, la economía doméstica, nutrición e higiene, 

economía de traspatio, reforestación, uso eficiente del agua, salud reproductiva, entre otras 

(Secretaría de Educación Pública, 2012).

La Subdirección de Enlace Operativo (SEO) se encuentra en la capital de Xalapa en el Estado 

de Veracruz, y es la encargada de coordinar a cada una de las instituciones educativas 

pertenecientes a la DGETA. La SEO cuenta con 4 áreas y 3 departamentos, el área de 

vinculación, planeación, apoyo técnico y administración, de esta última se encuentran la 

oficina de recursos humanos, materiales y financieros.

La SEO pertenece a la DGETA, que es regulada por la SEMS y es coordinada por la SEP, en 

el Estado de Veracruz se encuentra 20 planteles CBTA, una UNCADER, 4 brigadas BRED.
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1.3 Problemática en el Sistema de Educación Media Superior

La Educación Media Superior (EMS), en México comprende el conjunto de 

modalidades institucionales qüe ofrecen enseñanza formal al término de la secundaria. En la 

actualidad casi tres millones de jóvenes están inscritos en este nivel, que ha venido 

experimentando un crecimiento muy acelerado, así como procesos de reforma, diversificación 

y especialización igualmente considerables. En ese contexto, una de las deficiencias que han 

impedido su desarrollo es justamente la falta de propuestas adecuadas de formación de 

docentes (González, 2003).

Una buena educación constituye el mecanismo más importante para la inclusión social en el 

tránsito de una generación a la siguiente. La educación permite a las personas mejorar sus 

condiciones de vida, las posibilidades de movilidad social, y genera en las naciones 

estabilidad y gobemabilidad. En general, los adolescentes y jóvenes de hoy gozan de más 

opciones que las generaciones previas; son más urbanos; cuentan con niveles de escolaridad 

superiores a los de sus padres; están más familiarizados con las nuevas tecnologías; tienen 

acceso a más información sobre diferentes aspectos de la vida, así como sobre la realidad en la 

que viven. Pero a la vez enfrentan problemas asociados con la complejidad del mundo 

moderno, y otros vinculados con la acentuada desigualdad socioeconómica que caracteriza al 

país, donde las estructuras de oportunidades para los jóvenes son muy diversas, y tienden a 

producir una mayor marginación y violencia. Además, el contexto de crisis y precariedad 

actual dificulta el acceso de los jóvenes a instituciones sociales claves para su desarrollo, 

como la educación y el trabajo, lo cual constituye un proceso de exclusión social que tiene el 

potencial de reproducir la pobreza y la vulnerabilidad a través de las generaciones (Conapo, 

2010).

Aspectos de esa problemática, sólo por citar algunos, son la falta de requisitos académicos 

claros para la contratación, promoción y permanencia del profesorado, situación en la que 

prevalecen categorías burocráticas y sindicales, y la atención de una solución a la formación, 

la cual se caracteriza porque cada modalidad de educación de este nivel ofrece a sus profesores
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cursos de actualizáción que, en general, resultan breves y desarticulados, difícilmente 

ofrecen respuesta adecuada a la rápida evolución de los conocimientos, a las 

exigencias de , transformación de nuestra sociedad ya las expectativas de los jóvenes 

(González, 2003).

Uno de los principales problemas que enfrenta la EMS, es respecto al índice de 

reprobación y deserción en los últimos años. La falta de un programa de actualización 

docente que permita desarrollar las habilidades y competencias del docente de manera 

más articulada con los demás órganos institucionales que trabajan conjuntamente con la 

Subsecretaría de Educación Media Superior ( SEMS) (Landero, 2012).

Un nivel educativo clave para consolidar estas expectativas, es la EMS. La edad que 

se considera típica para cursar este nivel oscila entre los 15 y 17 años de edad. La 

EMS cuenta con una cobertura neta al inicio del ciclo 2010-2011 del 53.2% de la 

población en la edad referida y su eficiencia terminal promedio es del 55%. Se estima 

que en 2010, del total de jóvenes de 15 a 17 años que había concluido la educación 

secundaria, 76% asistía a la Educación Media Superior. Esto significa que 1.2 millones 

de los jóvenes en esas edades con educación básica completa no estaba asistiendo a la 

escuela. Las cifras presentadas anteriormente reflejan un reto importante para este nivel 

educativo al contar con un mayor número de jóvenes que haya tenido nuestro país en 

su historia, más de 36 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que 

representan una oportunidad generacional para nuestra nación, no sólo por la fuerza 

productiva que representan, sino también por el dinamismo, la innovación y la 

creatividad que imprimen a la sociedad (Landero, 2012).

A partir del año 2000 se implementaron modelos educativos que se aplicaban en los 

países desarrollados como el modelo de producción industrial aplicado a la educación, 

es decir, relacionar el sistema productivo al educativo. En México este modelo ha 

causado discusiones por diferentes expertos en la materia principalmente en el sustento 

teórico y conceptual del enfoque por competencias. Sin embargo solamente en los 

niveles básicos (primaria y secundaria), con la Reforma Integral de Educación Media
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Superior (RIEMS), se pretende retomar el trabajo de docentes bajo competencias; es 

decir, desarrollar no sólo en docentes habilidades, estrategias y técnicas sino también 

en alumnos, que le permitan hacer frente a los cambios y resolver el posible problema 

que se le presente con base al conocimiento y experiencia.
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IL DIAGNÒSTICO PREVIO

r
II. 1 Indice de deserción y reprobación en nivel Medio Superior

El Consejo para la Evaluación de la Educación Medio Superior (COPEEMS), es una 

asociación civil que colabora con la Secretaría de Educación Pública en su propósito de 

mejorar la calidad de los programas de bachillerato general, bachillerato tecnológico y 

formación profesional técnica en el nivel medio superior. Es la instancia designada por el 

Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato (CDSNB), para evaluar los planteles 

escolares que solicitan ingresar a este sistema y obtener un reconocimiento que los distingue 

con la acreditación correspondiente. El ingreso, promoción y permanencia de escuelas en el 

Sistema Nacional de Bachillerato (SNB) depende, ante todo, de la medida en que asumen y 

ponen en practica los principios y preceptos de la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS), cuyos programas y acciones constituyen una transformación innovadora y 

relevante que estaba pendiente desde varias décadas para mejorar la calidad de este nivel 

educativo.

Entre los objetivos de la COPPEMS está: contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación media superior; emitir el reconocimiento formal a organismos evaluadores y 

dictámenes a planteles interesados en ingresar al SNB, presentar al Comité Directivo del SNB 

las propuestas relacionadas con el ingreso y permanencia de planteles del SNB, e informar a 

la sociedad sobre la calidad de los planteles.

Entre los diversos criterios que deben adoptarse para evaluar la calidad de una escuela o un 

sistema educativo, está la eficiencia y entre los indicadores para determinar ésta, se tiene la 

medida en que los alumnos de cada generación concluyen satisfactoriamente el plan de 

estudios respectivo y obtienen la correspondiente certificación (eficiencia terminal). Este 

indicador es afectado por el problema tal vez más grave en el ámbito de la educación media 

superior: la deserción o abandono del proceso educativo formal por parte de los jóvenes.
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Reducir significativamente la incidencia de este problema es un desafío que debe asumirse en 

el sistema educativo y, también sin duda, en otras instancias que son responsables de 

desigualdades y contrastes en el desarrollo económico y social.

La deserción, la reprobación y la eficiencia terminal constituyen tres de los indicadores más 

representativos para evaluar la eficiencia del sistema educativo. El índice de reprobación 

permite conocer el porcentaje de alumnos que no hayan obtenido los conocimientos necesarios 

establecidos en los planes y programas de estudio de cualquier grado o curso y que, por lo 

tanto, se ven en la necesidad de repetir ese grado o curso.

De acuerdo con los estudios realizados por el COPEEMS, para diagnosticar el estado en el que 

se encontraba la Educación Media Superior y poder realizar el análisis correspondiente para 

evaluar la situación educativa, encontró que para el ciclo escolar 2010-2011, el índice de 

reprobación en la Educación Media Superior fue de 32.7% y ha mostrado una tendencia 

decreciente en los últimos 20 años, pues en el ciclo escolar 1990-1991 fue de 44% 

(COPPEMS, 2012).

Como se puede apreciar en la Figura 2, existe una relación entre la tasa de deserción y la tasa 

de reprobación al observar, en ambos casos, una tendencia decreciente y su movimiento 

paralelo a través del tiempo.
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Derivado del diagnóstico por parte de COPEEMS, se identifica la relación entre la reprobación 

y la deserción, este estudio referente a la educación Media Superior permite dar pauta a la 

RIEMS, cuyos programas y acciones constituyen una transformación innovadora y relevante 

para mejorar la calidad de este nivel educativo.

Así mismo, los planes y programas de la RIEMS son la base de la actualización docente de 

acuerdo a los principios de la reforma educativa, permitiendo al docente adquirir habilidades, 

conocimientos, técnicas y estrategias para poder hacer frente a las necesidades educativas 

actuales.

Ü.2 Indicé de deserción y reprobación en la DGETA del estado de Veracruz

De acuerdo al COPPEMS, el cual tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educáción media superior, e informar a la sociedad sobre la calidad de los 

planteles, lleva a cabo un control de los registros de cada uno de los sistemas educativos 

pertenecientes al SNB; por lo que cada de una de las dependencias que conforman este nivel 

educativo, deben reportar los indicadores correspondientes a la deserción y reprobación de 

acuerdo a las estadísticas del departamento de servicios escolares, y acuerdo a los registros de 

la DGETA, en el Estado de Veracruz los resultados de los indicadores del índice de 

reprobación y deserción del ciclo escolar 2009-2010 en base a registros de la DGETA (ver 

Anexo 1) fueron los que a continuación se muestran en la Figura 3.
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En la Figura 3 se puede apreciar los índices de reprobación con 31.5% y la deserción con 

8.4% ambas suman 39.9% es decir que solamente 60.1% de los alumnos concluyen 

satisfactoriamente su formación académica nivel medio superior considerado como el 

porcentaje de eficiencia terminal.

Como puede apreciarse en estos indicadores existe una problemática en la educación de nivel 

medio superior de acuerdo con la evaluación de la COPPEMS; es necesario la implementación 

de estrategias que ayuden al fortalecimiento de la educación, y dar pauta a la RIEMS, cuyos 

programas y acciones constituyen una transformación innovadora y relevante para mejorar la 

calidad de este nivel educativo.

Así mismo, los planes y programas de la RIEMS que representa la base de la actualización 

docente de acuerdo a los principios de la reforma educativa permitiendo al docente adquirir 

habilidades, conocimientos, técnicas y estrategias para poder hacer frente a las necesidades 

educativas actuales.

II.3 La Reforma Integral de Educación Media Superior

La reforma se hace para solucionar problemas que provocan la deserción escolar en el 

nivel medio superior, para integrar de manera sistemática y ordenada a este nivel con el básico 

y superior, y para fijar objetivos claros y precisos que necesitan desarrollar en el alumno a 

través de su transcurrir por el nivel medio superior y el entorno idóneo para que cumpla sus 

objetivos de vida.

La Reforma Integral de la Educación Media Superior es un proceso consensuado que consiste 

en la creación del Sistema Nacional del Bachillerato con base en cuatro pilares.

1. Construcción de un marco curricular común.

2. Definición y reconocimiento de las opciones de la oferta de la Educación Media Superior.

3. Profesionalización de los servicios educativos.
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4. Certificación nacional complementaria.

Involucra a todos los subsistemas que la componen, para dotar a los estudiantes, docentes y a 

la comunidad educativa de nuestro país con los fundamentos teórico-prácticos, para que el 

nivel medio superior sea relevante en el acontecer diario de los involucrados.

Con la RIEMS, los diferentes subsistemas del Bachillerato podrán conservar sus programas y 

planes de estudio, los cuales se reorientarán y serán enriquecidos por las competencias 

comunes del SNB.

Con la reforma se iogra articular una diversidad de ofertas educativas en el nivel medio 

superior, flexibilidad y enriquecimiento del currículo, correspondencia entre necesidades de 

los sectores productivos estratégicos para el país, con la oferta de formación por competencias 

(Subsecretaría de Educación Media Superior, 2013).

n.4 Antecedentes de PROFORDEMS

La Secretaria de Educación Pública, con el fin de atender las necesidades educativas 

del personal docente, así como en las instituciones como formadoras de profesionistas, busca 

conjuntamente con la Secretaria de Educación Media Superior cubrir con la prioridad de un 

programa de actualización docente (PROFORDEMS, 2012).

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, tiene como uno de sus propósitos ofrecer los 

programas más adecuados de actualización y capacitación para definir un perfil deseable del 

docente. Por su parte, la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), se 

sustenta en cuatro ejes; el primero de ellos consiste en la construcción de un marco curricular 

común con base en competencias, competencias genéricas, competencias disciplinares y 

competencias profesionales. Las competencias genéricas constituyen el perfil del egresado. 

Para desarrollar el perfil del egresado es necesario que, previamente, los docentes desarrollen 

su propia serie de competencias docentes, esto es, el perfil del docente.

32



El Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS), tiene 

como objetivo contribuir a la generación del perfil docente de la Educación Media Superior 

por medio de apoyos para la titulación o para la formación y actualización. La oferta educativa 

del programa, para el caso de la formación y actualización, está integrada por el diplomado en 

competencias docentes en el nivel medio superior, coordinado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y por las especialidades 

diseñadas e impartidas por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN).

El programa tiene cobertura en las 32 entidades federativas, y está dirigido a directores de 

plantel o docentes que formen parte de alguno de los subsistemas que conforman el Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB) y que cumplan con los requisitos de selección.

El programa inició en el 2008 y durante ese período se han capacitado 20,000 docentes de 

acuerdo al índice estadístico de PROFORDEMS. (Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, 2012).

Este programa de actualización docente tiene como objetivo general desarrollar las 

competencias docentes que se requieren para generar el perfil de los estudiantes egresados de 

la EMS (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012).

La SEMS y la ANULES emitieron las convocatorias correspondientes, así como los 

procedimientos a seguir para la inscripción en el programa. La SEP a través de la SEMS, 

publico la convocatoria del programa y la dio a conocer en la página www.sems.gob.mx (ver 

Anexo 2).

En estas convocatorias se informó de los requisitos que los aspirantes deberán cumplir, los 

mecanismos y la fecha de recepción de las solicitudes, los procedimientos de evaluación de las 

mismas y la fecha de entrega de resultados.

Una vez que el docente envió su solicitud en línea, éste formo parte del censo inicial de 

docentes de la SEMS. A través de este sistema de censo las autoridades educativas de las 

entidades federativas a las que pertenezca el plantel del docente, recibieron la notificación de
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solicitud por parte del docente y validaron los datos del solicitante en un máximo de 5 días 

hábiles después de recibida la solicitud. El solicitante recibió la notificación en línea de la 

validación o no validación de su solicitud.

II.5 Participación de docentes en el programa PROFORDEMS

Según los estudios realizados por la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico 

(COSDAC) se obtuvieron los siguientes resultados que se presentan en la Figura 4, docentes 

egresados 43.0% cursando 16.9%, no acreditados 22.2% y por atender el 17.9% (ver Anexo 

3), estos registros incluyen diplomado y especialidad en el Estado de Veracruz en el año 2011.

II.6 Problemática de actualización y formación docente

Una de las grandes problemáticas más comunes en el sistema educativo, es por un lado 

la falta de cursos, programas que permitan la actualización y formación docente, y por otro es 

la falta de interés de los docentes, esto implica que los pocos programas que existen no 

alcancen a cubrir los objetivos, así como la capacitación docente en su totalidad.

Los docentes de acuerdo al programa sectorial de educación 2007-2012, tienen la opción de 

cursar o no el programa denominado PROFORDEMS, por lo que los factores que determinan 

que el docente no curse o culmine el programa son los siguientes: no es de su interés, no saben
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utilizar la tecnología de la información y comunicación (TIC's), no lo consideran necesario, 

debido a que piensan que su experiencia los avala como docentes.

Esto representa una problemática del sistema de Educación Media Superior, que afecta de 

manera importante y pone en riesgo al programa de formación docente, respecto a que el 

programa es considerado ambicioso debido a que busca cubrir la mayoría del personal 

educativo, dándoles la facilidad de poder cursar el programa en la modalidad que le convenga 

al interesado.

Se considera que una de las alternativas que pueden ayudar a mejorar la implementación, 

desarrollo y culminación del programa es que el programa de formación docente debe ser 

obligatorio para poder alcanzar a todos los docentes y así poder cubrir las metas y objetivos 

planteados del programa.

Actualmente solo existe una carta responsiva por parte del docente que inicia el programa 

PROFORDEMS, en la cual se compromete a iniciar y culminar el programa, de lo contrario se 

sancionaría y pagana el costo del programa que es de $10,000.00.
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m . ESTRATEGIA SEGUIDA
!

Se implemento la estrategia del Programa de Formación Docente Educación Media 

Superior (PROFORDEMS) para apoyár la actualización docente para mejorar la calidad
í

educativa.

'-V
El programa PROFORDEMS, como se había mencionado con anterioridad surge de la 

necesidad de actualizar a los docentes y directivos del Sistema Medio Superior, es así como 

este programa se desarrolla de acuerdo a las necesidades de cada uno de los participantes. 

PROFORDEMS, el programa de formación docente se divide en dos opciones, diplomado y 

especialidad, para el diplomado solo se tuvo la oferto educativa en competencias docentes 

educación media superior y parala especialidad se ofertó:
I

a) Especialización en gestión y asesoría para la formación docente.

I
b) Especialización en educación centrada en el aprendizaje.

c) Especialización en competencias docentes.

d) Especialización en aprendizaje en contextos multiculturales.ii
e) Especialización en enseñanza de las ciencias experimentales.

f) Especialización en enseñanza del idioma inglés.

g) Especialización en enseñanza de la historia.

En este trabajo se describe el apartado c) especialización en competencias docentes, de 

acuerdo al desarrollo del trabajo que se describe.

Para directores se le denomina Programa de Formación para Directores (PROFORDIR), es el 

mismo programa de PROFORDEMS, sólo que en el último modulo del diplomado va dirigido 

a personal directivo.
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El PROFORDEMS, está comprendido en la división de módulos y unidades de acuerdo a la 

opción a elegir de cada participante, ya sea diplomado o especialidad, se describen cada uno 

de las opciones que existen para que al finalizar el programa el docente pueda estar acreditado 

y concluir así la primera etapa de PROFORDEMS.

La convocatoria de PROFORDEMS, es el primer acercamiento entre el docente y el 

programa, el docente observó los requisitos para poder participar en el programa a partir de la 

convocatoria y reunir los requisitos que se solicitaron (ver Anexo 3).

Una vez recabado los requisitos, el docente se preinscribe, para posteriormente verificar que 

cumple con lo establecido y así poder inscribirse al programa PROFORDEMS en la 

modalidad elegida. Cabe mencionar que el docente sólo puede elegir una sola opción y una 

vez concluida no puede ser participe en otra, ya que el programa solo permite al docente 

participar una sola vez, ya sea diplomado o especialidad.

Posteriormente de inscribirse dependiendo la modalidad, si es diplomado se le asigna un grupo 

y horarios establecidos en la sede más cercana elegida por el mismo docente, en el caso de ser 

especialidad se le asigna un código de acceso para poder entrar a la plataforma del programa 

PROFORDEMS.

Para apoyo del docente, una de las estrategias implementadas para poder acceder a la 

plataforma de PROFORDEMS estuvo a disposición en línea, el manual del docente, que le 

permitió al docente orientarlo para accesar sin contra tiempo y apoyar aquellas personas que 

no están relacionadas aun con la tecnología.

Para el desarrollo del programa PROFORDEMS, se dividió en dos modalidades: diplomado y 

especializaciones, el diplomado estuvo a cargo de las Instituciones de Educación Superior 

(IES), registradas en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUDES), en este diplomado se desarrolló de manera mixta (presencial y virtual), 

mientras que las especializaciones a cargo de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 

fueron de manera virtual.
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El diplomado se imparte en la modalidad mixta; es decir, actividades presenciales y a 

distancia; las sesiones presenciales son los fines de semana. El diplomado consta de tres 

módulos y tiene una duración de 200 horas; 10 hrs/semana, durante 20 fines de semana.

El diplomado en competencias docentes Educación Medio Superior, está conformado por tres 

módulos, cada módulo le corresponde unidades a desarrollar, para el primer módulo son tres 

unidades, para el segundo módulo son cuatro unidades y para el tercer módulo son cinco 

unidades. Cabe mencionar que en este último modulo existen dos opciones: gestión 

institucional que es para directores que entran al programa de actualización pero en el 

programa PROFORDIR, y para los que son docentes entran en PROFORDEMS pero en el 

módulo de competencias disciplinares, ambos en el módulo El (ver Figura 5).

Figura 5. Estructura curricular del Diplomado de competencias docentes (PROFORDEMS, 
2012).
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En este trabajo trabajó se describe el programa PROFORDEMS en la opción de 

especialidad en competencias docentes en el nivel medio superior, dicho programa fue 

impartido por la UPN, el cual se impartió en la modalidad en línea. Las actividades 

de aprendizaje, entrega de tareas y evaluación se realizan mediante el acceso a la 

plataforma correspondiente, el docente interactuó con los compañeros inscritos en el 

curso y con el tutor mediante foros y chats, entre otras opciones, no hay horarios 

preestablecidos para acceder a la plataforma. El docente distribuyó su tiempo según 

sus necesidades; sin embargo, en su momento se establecen fechas límites para entrega 

de tareas y trabajos, esto dependerá del tutor asignado. La especialidad se integró por 

tres módulos, se cursan en nueve meses, son en total 216 horas; para cada módulo.

Entre todas las opciones de la especiaüdad que ya mencionaron con anterioridad, se 

optó por elegir la opción c, ya que es la más adecuada en base a la RIEMS (Reforma 

Integral de Educación Media Superior), basada en competencias docentes. Durante la 

especialidad se realizaron tareas y trabajos evaluados por un asesor que en cada 

unidad fue uno diferente, y en cada unidad se realizaban actividades las cuales se 

llamaban evidencias, que estaban conformados por lecturas, formatos y escritos. Cada 

una de las actividades generó una calificación por lo que al final de cada módulo se 

registraba, por lo que la acumulación de las calificaciones determino si el docente era 

acreditado o no acreditado.

La especiaüdad del programa PROFORDEMS, estuvo integrada por tres módulos (ver 

Figura 6), cada uno con sus unidades correspondientes, al final de los módulos, se 

registraron calificaciones, en el módulo 3 propuesta de intervención educativa, el 

docente debe elegir con cuál de las opciones de trabajo final presentara como 

propuesta de intervención educativa.
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'¡gura 6. Diseño curricular de la especialidad de PROFORDEMS (PROFORDEMS, 2012).

Módulo 3

Propuesta de intervención

Especialización en
Competencias docentes para la Educación Media Superior

J u n t o s ,  a p o y a d o s  e n  l a s  t e c n o l o g ía s  in f o r m á t ic a s  y  d i a l o g a n d o . . .
Construimos nuevas relaciones de conocim iento

Módulo 2

Planeación, evaluación 
y diseño de propuestas

<L

Módulo 1

Práctica docente y Reforma Intepal 
de la Educación Media Superior
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Los docentes para su propuesta de intervención educativa eligieron exclusivamente, una de las 

opciones ofertadas para preparar el trabajo de propuesta de intervención educativa, las 

propuestas y aportaciones que se incluyeron en el trabajo estuvieron necesariamente 

orientadas al mejoramiento de la educación de acuerdo a la RJEMS.

Las opciones ofertadas para el módulo 3 fueron:

Opción 1. Propuesta de una estrategia didáctica.

Opción 2. Evaluación, adaptación o creación de un material educativo.

Opción 3. Proyecto de mejora de la práctica educativa.

Opción 4. Proyecto de mejora de la gestión educativa.

Opción 5. Diseño o rediseño de un curso.

Para el desarrollo de la intervención de propuesta educativa del módulo 3 se eligió la opción 1 

Propuesta de una estrategia didáctica, la cual fue evaluada por el asesor correspondiente de ese 

modulo, al final se presentó el trabajo de propuesta y se realizó una entrevista vía internet con 

el evaluador del módulo correspondiente.

Una vez concluido el diplomado en competencias docentes o la especialización del programa 

de PROFORDEMS, se dice que el docente está acreditado (ver anexo 4), el cual le hace 

acreedor también de un historial académico (ver anexo 5). El docente que eligió la opción de 

especialización puede continuar con el programa CERTIDEMS (Certificación docente 

educación media superior).

El docente debe seguir con el proceso de certificación, ya que de lo contrario el docente se 

dice que esta solo acreditado, por lo que deberá concluir con el programa de PROFORDEMS 

en la etapa de certificación docente.

La opción elegida es opción 1 Propuesta de una estrategia didáctica, (ver Anexo 6) antes que 

nada, el docente reunió los requisitos correspondientes para poder entrar a CERTIDEMS,
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establecidos en convocatoria CERTIDEMS o bien en la guía de CERTIDEMS (CERTIDEMS, 

2013).

Este diseño de estrategia didáctica, describe de manera secuenciada, paso a paso, la estrategia 

didáctica, detalla pormenorizadamente, a) las actividades de aprendizaje, b) las interacciones 

individuales, de equipo y grupales propuestas entre los actores; c) la manera de evaluar las 

competencias y d) recursos indispensables para desplegar la estrategia didáctica.

Una vez revisada la convocatoria y la guía que puede ser consulta en: 

http://certidems.anuies.mx, http://www.sems.gob.mx y http://www.anuies.mx. El docente 

entra en un proceso de evaluación por parte de Subcomité Académico de Evaluación (SAE), 

una vez enviada su solicitud de registro para CERTIDEMS (ver Anexo 7).

El grupo operativo del SAE, notificó a cada una de las Comisiones Evaluadoras Externas 

(CEE), la asignación de un participante. El evaluador consultó en la plataforma los datos 

generales de cada docente o directivo cuya evaluación se les encomendó, así como el trabajo 

acorde con la opción elegida. Los evaluadores contaron con 3 días hábiles, a partir de la 

asignación, para establecer el primer contacto vía correo electrónico con el interesado y 

enviarán copia al Grupo operativo del SAE (ver Anexo 8). En esta primera comunicación, los 

evaluadores manifestaron su disponibilidad de tiempo para la entrevista, de manera que el 

sustentante pudo reservar en la sede elegida con anterioridad.

Una vez contactada la sede, se informó a los evaluadores del día y la hora para realizar la 

entrevista vía internet, ese mismo día se contó con asistencia del personal de la sede asignado 

apoyar el proceso de evaluación del docente.

Realizado la entrevista entre exposición del trabajo de estrategia didáctica, y habiendo pasado 

a la sesión de preguntas y respuestas, se da por concluido el proceso de evaluación 

CERTIDEMS, en espera del dictamen del Comité Académico de Certificación (CACE) en un 

lapso no mayor a 15 días hábiles.
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El docente es notificado vía correo electrónico del resultado obtenido (ver Anexo 9), 

posteriormente a la unidad educativa correspondiente le hacen llegar la constancia de 

certificación que lo sustenta como haber participado en el programa CERTIDEMS 

concluyendo así su actualización (ver Anexo 10).

Una vez obtenido la constancia por parte del CACE, se dice que el docente de acreditado pasa 

a ser docente certificado, con esto concluye el programa PROFORDEMS.

El docente si así lo desea puede tramitar su diploma (ver Anexo 11), y cédula profesional ante 

Profesiones de México en la ciudad de México. Para obtener estos dos documentos es 

necesario hacer el trámite correspondientes como el demostrar que concluyó con los estudios 

de PROFORDEMS, así como un documento comprobatorios en este caso con la constancia 

por parte de la CACE.
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IV. RESULTADOS

De acuerdo con los resultados recopilados de Programa de Formación Docentei
Educación Media Superior (PROFORDEMS) en el Estado de Veracruz, según datos de la 

Dirección General Tecnológica Agropecuaria (DGETA) la situación actual de los docentes 

con relación a la actualización de PROFORDEMS es la que se describe en la Tabla 4.

Tabla 4. Concentrado de docentes participantes en PROFORDEMS en la DGETA Veracruz 
2012 !

1
¡

PLANTEL
15Í ;

i

MODALIDAD
TOTAL
POR

PLANTEL

ESPECIAUDAD(UPN) DIPLOMADO (ANUIES)
NUMERO DE DOCENTES NUMERO DE DOCENTES

CONCLUYERONNO CONCLUYERON CURSANDOCONCLUYERON NO CONCLUYERON CURSANDO
C.B.T.a. No. 17 7 0 2 31 13 1 54
C.B.T.a. No. 36 1 7 2 0 1 2 13
C.B.T.a. No. 57 4 15 6 0 0 1 26
C.B.T.a. No. 84 2 8 2 1 1 0 14
C.BXa. No. 85 4 14 1 1 1 0 21
CB.T.a. No. 86 6 18 10 1 0 1 36
CB.T.a. No. 99 6 7 4 7 2 2 28
C.BXa. No. 111 4 11 4 3 3 3 n
C.B.T.a. No. 135 3 6 11 0 1 0 21
C.B.T.a. No. 136 7 5 6 0 1 0 19
C.BXa. No. 145 0 1 1 9 9 3 23
C.B.T.a. No. 163 5 10 3 7 1 0 26
C.B.T.a. No. 164 2 4 0 0 0 0 6
C.BXa. No. 276 3 1 0 12 1 1 18
C.BXa. No. 277 0 2 2 0 3 3 10
C.B.T.a. No. 278 2 4 0 0 0 1 7
C.BXa. No. 279 0 0 3 3 4 1 11
C.BXa. No. 280 2 3 5 0 0 0 10
CBXa. No. 281 1 0 0 6 0 0 7
C.B.La. No. 282 2 3 2 0 0 0 7
UNCADERS02 10 10 6 3 2 0 31
SEO-VER 0 6 2 0 2 0 10
TOTAL POR VARIABLE ! 71 135 72 84 45 19 426
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Este concentrado incluye especialidad impartida por la Universidad Pedagógica Nacional 

(UPN), diplomado impartido por la Asociación nacional de universidades e instituciones de 

educación media superior (ANUIES). Las distintas modalidades ofrecidas permitieron a los 

docentes elegir la más adecuada a sus condiciones y cubrir las necesidades.
i

En la Figura 7, se aprecia los docentes que concluyeron, los que no concluyeron y los que 

están cursándolo entre diplomado y especialidad de PROFORDEMS, respecto a los resultados 

obtenidos se muestra un gran número de docentes que no concluyeron, respecto a las causas 

la mayoría de los docentes manifestaron problemas de carácter personal; cabe resaltar que el 

año 2012 contó con mayor participación de docentes.

■ NUMERO OE DOCENTES 
CONCLUYERON

I NUMERO DE DOCENTES NO 
CONCLUYERON

H NUMERO DE DOCENTES 
CURSANDO

"igura 7. Concentrado de docentes en relación al PROFORDEMS.2012.

Obteniendo un resultado de participación de 426 docentes, con los resultados de los docentes 

que concluyeron que fueron 155, los que no concluyeron 180, y los que están cursando que 

son 91 docentes, tomando en base la participación de los 20 planteles, la Unidad de 

Capacitación y Desarrollo Rural 2 (UNCADER 2) y la Subdirección de Enlace Operativo 

(SEO).

í
La justificación del personal de que no concluye, se debe según datos registrados, a que 

tuvieron problemas de índole personal, la carga académica es demasiada y no cuenta con el 

tiempo disponible para seguir en el programa, además de que algunos se les dificulta el uso de

II
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las TIC'S (tecnología de la información y comunicación), por tal motivo no pueden concluir 

con el PROFORDEMS.

Retomando los datos registrados del 2011, respecto a la Tabla 5, se puede apreciar la baja 

participación de docentes en el Estado de Veracruz, con respecto al año del 2012.

Tabla 5. Concentrado de docentes participantes en PROFORDEMS en la DGETA Veracruz 
2011

PLANTEL

MODALIDAD
TOTAL POR 
PLANTEL

ESPECIAL! DADftlPN) DIPLOMADOjANUIESj
NUMERO DE DOCENTES NUMERO DE DOCENTES

CONCLUYERONNO CONCLUYERONCURSANDOCONCLUYERONNO CONCLUYERONCURSANDO
CBXa. No. 17 5 0 0 15 7 0 27
CBXa. No. 36 0 5 1 0 0 1 7
CB.T.a. No. 57 2 9 3 0 0 0 14
CBXa. No. 84 1 4 0 1 0 0 6
CBXa. No. 85 2 7 0 0 0 0 9
CBXa. No. 86 3 8 10 0 0 0 21
CBXa. No. 99 3 5 2 3 1 1 15
CBXa. No. 111 2 6 2 1 1 0 12
CBXa. No. 135 1 3 5 0 1 0 1Q
CBXa. No. 136 4 3 3 0 1 0 11
CBXa. No. 145 0 0 0 4 4 1 9
CBXa. No. 163 3 5 1 3 0 0 12
CBXa. No. 164 1 2 0 0 0 0 3
CBXa. No. 276 0 0 0 . 4 0 0 4
CBXa. No. 277 0 0 0 0 0 0 0
CBXa. No. 278 0 2 0 0 0 0 2
CBXa. No. 279 0 0 0 1 1 1 3
CBXa. No. 280 0 1 2 0 0 0 3
CBXa. No. 281 0 0 0 3 0 0 3
CBXa. No. 282 0 1 1 0 0 0 2
UNCADER0O2 5 5 3 1 1 0 15
SEO-VER 0 3 0 0 0 0 3
TOTAL POR VARIABLE 32 69 33 36 17 4 191
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En la Figura 8, se puede apreciar de manera gráfica la participación de los docentes en el año 

del 2011, con respecto a los que concluyeron que fueron 68, los que no concluyeron 86 y los 

que están cursando el programa de formación docente 37, contemplando diplomado o 

especialidad.

Realizando un comparativo entre el año 2011 y 2012, se puede observar que el 2012 existe 

mayor participación de los docentes en el programa de formación docente Educación Media 

superior, en la Tabla 6 se puede apreciar estos resultados.

Tabla 6. Comparativo de concentrado de docentes en relación al PROFORDEMS 2011 y
2012

Año PROFORDEMS Docentes que 
concluyeron

Docentes que no 
concluyeron

Docentes cursando

2011
Especialidad 32 69 33

Diplomado 36 17 4

2012
Especialidad 71 135 72

Diplomado 84 45 19
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Como se aprecia en la tabla anterior se puede observar que la mayoría de los docentes optaron 

por el diplomado en el 2011, respecto al programa PROFORDEMS, en al año del 2012 existe 

una mayor participación de los docentes, sin embargo nuevamente existe más interés en el 

diplomado.

El resultado de la participación de los docentes, generó trabajos finales respecto a las 

estrategias que el docente presento para poder concluir con su diplomado o especialidad en sus 

dos modalidades diplomado y especialización.

Al término de PROFORDEMS, el docente aplica sus conocimientos, técnicas, habilidades y 

estrategias desarrolladas durante el programa de formación docente en las instituciones 

educativas, sin duda la intervención del docente respecto a la educación toma un giro muy 

importante, puesto que trabaja con las herramientas necesarias que cumplan con los 

lincamientos del trabajo por competencias en el aula.
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V. CONCLUSIONES

Se logró cumplir con el objetivo de describir la experiencia de formación docente a 

través de PROFORDEMS en cada una de las etapas, de acreditación y certificación docente, 

cumplir con los distintos módulos correspondientes a la primera etapa para posteriormente 

concluir con CERTIDEMS para obtener la certificación docente. Fue alrededor de año y 

medio para concluir la especialidad, en este tiempo se descubrió muchas oportunidades para 

los docentes, así como también sus necesidades, las cuales fueron detectadas poco a poco.

Al principio de la actualización docente a través de PROFORDEMS, el docente mostró duda 

en la incertidumbre si realmente funcionaría el programa o no, la RIEMS fue fundamental 

para integrar al docente en la actualización necesaria que le permitieron hacer frente a las 

necesidades actuales que se le presentan en las instituciones educativas.

El programa de PROFORDEMS, buscó que todos los docentes adquieran el conocimiento 

necesario que les permita actuar de manera más sencilla en el campo laboral de la educación, 

así mismo no sólo la adquisición de conocimientos, si no herramientas que le permitieron 

desarrollarse más, y apegado a las normas educativas actuales.

Durante cada una de las etapas del programa, se buscó que el docente adquiriera 

conocimientos y explorara sus capacidades para poder alcanzar el perfil docente con ayuda del 

programa de actualización docente en cualquiera de sus dos modalidades ya sea especialidad o 

diplomado, así como en sus distintas opciones.

Cada módulo y unidades fueron diseñadas de acuerdo a la RIEMS, cuya finalidad es que todos 

los docentes se certifiquen para poder brindar un mejor servicio educativo, de acuerdo a los 

resultados obtenidos en el Estado de Veracruz ha aumentado la demanda del programa 

PROFORDEMS, sin embargo es necesario seguir exhortando a los docentes sobre las 

ventajas que obtendrán al concluir este programa de formación docente.
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La calidad educativa es sin duda una de las tareas primordiales de la RJEMS, a través de 

PROFORDEMS, así mismo el docente adquirió lo necesario para hacer frente a las demandas 

actuales de educación, demostrando capacidad y conocimiento a lo largo de la experiencia 

educativa.

PROFORDMES, ha sido un avance significativo para los docentes en su formación, puesto 

que es un programa que tiene todas las características necesarias para que el docente pueda 

cumplir con su labor en el aula, adquisiciones de conocimientos y herramientas que le 

permitan trabajar bajo competencias, permitiendo al alumno hacer frente a la problemática de 

situaciones actuales.

Unos de los grandes beneficios de PROFORDEMS son:

1. Contar con la formación académica para abordar los programas de estudio bajo el enfoque 

por competencias. De acuerdo con la RIEMS y la SEP, todos los programas de estudios cada 

determinado tiempo se actualizan, por lo que el docente debe estar preparado para poder 

trabajar bajo los nuevos enfoques por competencias.

2. Coadyuvar en la formación del perfil de los alumnos que egresan del bachillerato. El 

docente debe tener las herramientas necesarias para poder ayudar a la formación del estudiante 

que le permita poder continuar con sus estudios de nivel Superior, si el docente concluye con 

el programa PROFORDEMS se le facilitara poder aplicar métodos, técnicas y estrategias que 

le permitan cumplir con su objetivo.

3. Participar en la beca al desempeño académico y proceso de promoción. Si el docente cuenta 

con el documento que lo sustente como docente acreditado y certificado, es acreedor a poder 

participar en beca al desempeño académico, además de poder entrar en el proceso de 

promoción docente, es una de las grandes ventajas de haber concluido con el programa, al 

mismo tiempo busca que los docentes que no concluyeron o no han iniciado, puedan ser parte 

del programa PROFORDEMS, que busca mejorar la calidad educativa a través del personal 

docente.
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Anexo 1. Reprobación y deserción Ciclo escolar 2009-2010 DGETA Veracruz

Rsprobaceny dserdén
CK10 ESCOLAS 2XB-2010

ñ sitd [s)

TOOOSLOS

ALUMNOS NINGUNA 1MAT 2MAT 3MAT 4MAT 5MAT0+ ALL1REP
m
ITRM ALUMDES IREP DES

INSCRITOS MATERIA
EN 2003- 
2010

CATA 17 5 5 325 S 61 5 25 53 282 5 7 48 464579931 7328244275
CSTA36 488 304 € 28 28 15 5 124 € 8 5 289719526 122950819?

OTA 57 428 m 5 28 26 31 8 15 467 21 m m 4303278623
OTA84 m 51 33 26 21 6 10 95 1 5 22 m m 123595B5S

OTA85 m 231 83 35 15 U 0 1® 440 25 33.8536364 5579339142
OTA86 M 460 177 191 S 31 2 3 5 816 185 4352749® 18.481518®
OTA99 728 333 13 5 61 31 32 3S 1 2 26 517094317 3571428571

OTA 111 428 2 5 79 37 27 12 4 15 415 73 361445783 u sn e
OTAIS 330 233 .40 12 7 0 0 59 299 31 19J3244147 933393S94

OTAIS 257 178 24 15 8 5 ' 0 53 231 35 229437229 E483146G7
OTAIS 457 300 5 34 20 8 7 135 € 5 22 31G344828 m m
OTAIS 408 3 0 14 5 0 0 0 19 368 5 516304348 9.833921569
OTA IB 225 132 30 13 10 2 2 63 195 31 323®S23 1371683415

OTA276 2 5 154 47 31 13 3 3 97 251 5 366454183 1953125122
C8TA277 212 W 30 2 6 5 1 62 204 8 3939215S 3.7735849$
OTA278 m m 22 14 3 2 4 45 217 11 17373272 4.82€S14Ü4

OTA275 157 5 44 22 0 0 0 65 145 11 45254795 7.05059427
C8TA230 2 5 174 34 23 17 3 2 79 253 13 312252964 m m
OTA 221 1® 1S 23 7 1 0 0 31 194 5 Ü9793814 2512552814
OTA 222 226 1$ 54 5 1 0 0 70 205 21 341463415 9.2923B98
OTAIA
SALII 13 133 0 0 0 0 0 0 133 0 33M 8542
TOTAL 7877 4704 USI 614 3 5 ISO IB 2457 7162 715 31582328 « i



Anexo 2. Convocatoria PROFORDEMS

C O N V O C  A T O R IA  U P N

Aectítí con tí P«3573<iv0 Seseti# de Mx&gfm S907-2312, «I Programase foro tsta D®ee«ede 
»5 Edacacten Mcd» Supero?. ífene tí propasé? de ornasr íss kckjítc* de temaren y 
acfu^cacfefl de les pateares «e eduatció«

I, ■ .&», tí  Wnsto. de uno «nsefesi títtífcteotí a une centrad* cr. tí .eptentísaje, títtíte». 
innovar r» *élj «I discurso cumcutar swo. «ten tstíí, las p ia n *  dxcfitís y los 

. .iimtesntitítítetítfeos,--
i! Las natesÜKte* «temadas sor Sót ente* troerws m ter,textos de tívarsced otfte» en 

tí batíi&erato, Pescó»* dé coatejW«r a superar te ¡Wsqiálad etíeáfcr»,
¡11, Uí necestíad de ,que tí» profesores, rcfepertáfeetetfcnte dtí datínto decántenteos

ádt^lhsass í̂ se les apótíJ su .lotmadást pccfeSKXtíi títriaf, esfictcsn y rcftexbTeo seCte 
1»» tettíenc«*, rosfctos eductírvos y tas temes eft <¡ue etíos'fttetefc» inflaywt «t tí
■ ■■■ ~* * -■ ’ C -- •*. ».a--.- •■•Sf . ■ > •. -1- r*-- ,.-<■■ ;■- A  .*?> w  ' -T"1 - *■■■- .. ■ . fc- — -  ̂v A -*? .i X - * * „. ■■ .

iw»vs!fon¡tsqi¡ewcidrmer/tícatic3ddétesapreridcatísdé.tos«ümf»s,

sécnteas y concepteases; quetíspermiirarí aportar diwssos temas de «a!»«» tínovado». 
a tro«* dtí planteare tente y tí teetíactín ds prefcfem» s^nfes».«* can tí «poyo ¥

U  nntesrsítóá!} Matítístf íU»í} y la SEtísectetefa de Sducactíe JtedBa Supinar
(SEMS) a flavés de la OscrotíscfCteSecíortíJ de De-sacre 6s Académico fCOSDAQ

a b í díxeriles en ¡»ctí.u, tituladas y n o  titulado* de las ¡ptínfetís fedérate* éá 
genéral, fetrrftejfcóy prafeiíónal tícnfea. pa» cursar alguna de les sijutertfes éspéctíteacme*:
■'■4k, '«»■•• a . i . y - .  -J. ■*- <— • »*■**'', jj..*. * S.̂ .V«ÍSPWWÍC?i!§¡WCfmM-p#W:f*:IHJWt^^

S . Educación centrada «o elapreotíza/a cae apoyo dé réenotígós da tí ¿rjforniaetín y 
ctwim kaeSóa

C. Ápnm fyajt y  prSctit* thcén it en conteírtoa retítirtíteireÉÍ«

O.M ttemáticas y tvcrrologu

0e isttea» ot te-̂ üemn

* ;. Conte con remererrerfid de (rc^fsúf ÉrtaíjüradetíScaieqoftísytoseiÉseqsíeísaiSéirtí
: !ScsiemsedtKa®rofed«tíi ..... ‘ ............  ...............................

* En su caso, cantar con « te  proteawiai dtí iwel de tewciaeura y ctífti# jutíesteail
s ~  • • ,-l.W W 1S*i1iPS:^1i r « i i n « ; i | # * v « w r p  :.*¥ *»* .^ .,*r.,.*~ ̂ ■ EW"*?íS-«.í»^<Syn^c;iyr<:rg’?. •

« riesentar carB CcropterriiBO de tmrpments Ácadémics ótí ft^ran ta  formato isJeFÓli'
Í81»

» Cumftir cap tes «qitídos qué la linry»fs.ídaá Pedagógica 'tíaclonaf ,é3£tí¡teca una ve;
■ facec^ie su'ssígfltM ■_________________ ]______________________________________

CONVOCAN
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Anexo 3. Participación de docentes en el Programa PROFORDEMS por entidad federativa

2011
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Anexo 4. Constancia de acreditación docente
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Anexo 5. Historial Académico
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Anexo 6. Opción 1 Propuesta de intervención educativa

KAC'OVA.

Especialización en Competencias docentes 
para ia Educación Media Superior

MANUEL BENÍTEZ LEAN A

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO 
No 277 “G RAL EMILIANO ZAPATA SA LAZAR"

EL USO DE LAS TIC'S COMO HERRAMIENTA DE APOYO

ESTRATEGIA DIDACTICA PARA EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO PARA LA ASIGNATURA DE LECTURA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA I

OPCIÓN l: ESTRATEGIA DIDACTICA

MEXICO
EMILIANO ZAPATA (CARRIZAL) VERACRUZ.

NOVIEMBRE 2012
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Anexo 7. Solicitud de proceso de Certificación
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Anexo 8. Correo de CERTIDEMS (Asignación de evaluadores)

AVISO CERTIDEMS (Asignación de evaluadores)

cert¡dems@anu¡es.mx (cert¡dems@anu¡es.mx)
17/04/2013

Para: blmanuei@hotmail.com, certidems_notificados@anuies.mx 
De: certidems@anuies.mx

Enviado: miércoles, 17 de abril de 2013 05:04:26 p.m.
Para: blmanuel@hotmail.com; certidems notificados@anuies.mx

PROCESO PARA LA CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS DOCENTES EN LA EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR (CERTIDEMS)

Estimado(a) MANUEL BENÍTEZ LEANA 
No. de Registro: 25314EG7C5R1UPN
Por éste medio es grato informarle que su evaluación en el "Proceso de 
certificación de competencias docentes para la educación media 
superior" ha dado inicio, por lo que le proporcionamos los datos de 
sus evaluadores.
DATOS EVALUADORES:
- Sergio Aurelio Jiménez Saavedra

Correo electrónico:tutorcd4166@g.upn.mx,
tutorsergiosaavedra0hotmail.com 

Institución: Universidad Pedagógica Nacional
- Bernardette Escamilla Cervantes

Correo electrónico: bernardette_e0hotrnail.com, tutor332O0g.upn.mx 
Institución: Universidad Pedagógica Nacional

Los evaluadores deberán contactarle a más tardar en 3 dias hábiles, en 
caso de no ser asi escriba a certidems_entrevista0anuies.mx 
certidems0anuies.mx
Cualquier duda o aclaración favor de solicitar apoyo a través del 
servicio de ayuda en linea, disponible desde el portal de CERTIDEMS; 
en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hrs. (hora centro).

CERTIDEMS
HORA: 05:18:29 pm
FECHA: Wed, 17 Apr 2013
2013 - Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior
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Anexo 9. Dictamen CERTIDEMS

"Proceso de certificación en com petencias docentes para ia Educación Media Superior”

SECRETARIA O £ 
E D U C A C I O N  P Ú B L I C A

3 de mayo de 2013

OPROFORD

EMS
TL'ÜLAOÓ* - OrtOMROO* MACSTttA.

Quinta convocatoria

Dictamen

Folio: 13/E/F/C5/25314

M A N U E L  B E N ÍT E Z L E A N A  

25314EG 7 C 5 R 1 U P N

En nombre de) Comité Académico de Certificación (Cace) del Sistema Nacional de Bachillerato nos 
complace comunicarle que el resultado de su participación en e| Proceso de Certificación de 
Competencias Docentes para la Educación Media Superior (Certidems) fue FAVORABLE.

Este resultado tiene como sustento la acreditación que usted obtuvo en el Programa de Formación 
Docente de la Educación Media Superior (Profordems) así como los dictámenes que emitieron los 
evaluadores extemos luego de calificar el "trabajo de propuestas y aportaciones" y la "entrevista" que 
usted presentó durante este proceso.

Próximamente usted recibirá la constancia de su certificación firmada por los titulares del Cace.

Reciba usted nuestra felicitación por este logro y nuestra exhortación para que realice cotidianamente 
sus funciones docentes en el marco de los preceptos de ia Reforma Integral de la Educación Media 
Superior.

ATENTAMENTE

Subcomité Académico de Evaluación

CERTIDEMS

Ccp. Resocnssble de PROFORDEMS en la ¡nsHkición Samadera 
Ccp. Comrte Académico de CertScacmn

O PROFORD

EMS
pn iA O Ó N  * CWOMAOO * M A tS ttk

Pàgina 1
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Anexo 10. Constancia de Certificación en Competencias Docentes.

la  Secretaría de Educación Pública, a través de ia Subsecretaría de Educación Media 
Superior y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

otorgan la siguiente:

C O N S T A N C I A

fe haber obtenido la Certificación m Competencias Docentes 
para ta Educación Media Superior

SdteCWfé É ?áaa<i»i Meii 'Superior «MÉS

,  ’ f '  1 ' ;  , "  * , , - * * » r , ,  ;  ^  (

1' i  f &  $£
¿y... '• '* V- - - *v'.- .... | j  |  í-t' v* '^>V - - vil #



Anexo 11. Diploma de especialización en Educación media Superior Competencias Docentes

SECRETARIA
DE

EDUCACIÓN PUSUCA

¿ i.JNIVERSIDAD 
PEDAGOGICA 

NACIONAL

La Universidad Pedagógica Nacional

otorga a

Anabel Erendira Garibay Mendoza

el Diploma de Especialización en

Educación Media Superior
Competencias Docentes

En virtud de que realizó sus estudios de acuerdo con el plan y programas 
correspondientes, y fue aprobada en su examen de especialización, 

sustentado el 23 de septiembre de 2010 en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Expedido en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día 24 de septiembre de 2010.

Educar para transformar
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