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ENSAYO 
La Educación Media Superior en el Sistema Educativo y  

en la agenda nacional 
María Adriana Dander Flores 

 
 
Sobre el Sistema Educativo Nacional 
 
Hasta antes de la Reforma de 20191, la educación obligatoria comprendía, desde el 
ciclo escolar 2012-2013, 15 grados escolares, que debían cursarse, idealmente, 
entre los 3 y 17 años de edad. Era obligación de Estado, garantizar la atención 
educativa a niños y jóvenes que se ubicaran en este rango de edad, brindando 
alguno de los diferentes tipos de servicios ofertados en dichos niveles educativos. 
Según información publicada por el INEE (2018:13-14), en nuestro sistema 
educativo hay más de 36 millones de alumnos distribuidos de la siguiente forma: 
 
 La educación básica matriculó a 25.7 millones de los estudiantes del Sistema 

Educativo Nacional (SEN), lo que representa 70.4% de total nacional, 
distribuidos en los distintos niveles educativos: 19.1% en preescolar, 54.8% en 
educación primaria y 26% en secundaria. Poco más de 1.2 millones de docentes 
los atendieron en 225 mil 757 escuelas. 

 La educación media superior matriculó a 14% de los jóvenes estudiantes (5.1 
millones). 

 La educación superior al 10.3% de la matrícula total del SEN (3.7 millones).2 
 
Esta misma fuente indica que la matrícula de la educación básica y media superior 
asciende a cerca de 31 millones de alumnos, que son atendidos por más de un 
millón 515 docentes en 243 mil 480 escuelas o planteles.  
 
Después de revisar estos datos se identifica que una de las principales 
características del SEN es su gran tamaño el cual está acompañado por otras 
condiciones fundamentales como son la diversidad social, económica y cultural, la 
dispersión poblacional y sus condiciones de vida. En el caso de la educación media 
superior hay que considerar también la diversidad curricular y los distintos tipos de 
sostenimiento y control administrativo. 
 
Sobre la Educación Media Superior 
 
Para la mayoría de la población la educación constituye un elemento esencial al 
momento de estructurar su presente, o bien se convierte en un recurso para 
proyectarse al futuro. La educación es el medio para lograr la movilidad social, 
integrarse a determinados grupos sociales, adquirir distintas habilidades, 
                                                           
1 Actualmente, de acuerdo con el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) corresponde al Estado la obligatoriedad del tipo superior. 
2 Esta información no incluye la capacitación y formación para el trabajo en la que se atendió a 1.9 millones 
de personas, es decir, 5.3 de la población total del SEN. 
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incrementar el capital cultural, entre otras cosas. El acceso y permanencia en el 
sistema educativo es una demanda de la sociedad que sirve de referente a las 
autoridades para definir las acciones que implementarán en este ámbito. 
 
Si bien, actualmente la educación media superior se encuentra involucrada en 
procesos de gran envergadura que la han colocado en la agenda nacional, tales 
como la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la 
implementación de su obligatoriedad, la aplicación de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente y su consecuente abrogación, en este texto se abordará de 
manera particular la primera disposición de alcance nacional en el ámbito de la 
educación media superior: la RIEMS. 
 
En general se tiene la idea de que la educación media superior se refiere solamente 
al tramo formativo que engloba el bachillerato, sin embargo, esto no es así. De 
acuerdo con el planteamiento del Artículo 37 de la Ley General de Educación se 
tiene que 

El tipo medio-superior comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles 
equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere 
bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a 
la diversidad, a través de un sistema que establezca un marco curricular 
común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre 
las opciones que ofrece este tipo educativo. 3 

Párrafo reformado DOF 10-06-2013   
 
El planteamiento anterior pone de manifiesto que la educación media superior está 
constituida por los estudios del bachillerato y por otras alternativas formativas. En la 
impartición de los estudios de este nivel participan distintas dependencias e 
instituciones educativas que, a su vez, han generado una oferta educativa diversa 
y heterogénea. Estas instancias educativas, que se identifican como subsistemas, 
han tenido la facultad de tomar decisiones propias y exclusivas en cuanto a su 
organización interna, a la formulación e implementación de planes y programas de 
estudio, y en algunos casos, en la definición del calendario escolar, entre otros 
aspectos.  
 
Desde el 2008 la Secretaría de Educación Pública (SEP) inició el diseño de la 
RIEMS y un ciclo escolar después comenzó la puesta en marcha en los planteles. 
Con esta reforma se planteaba enfrentar la desarticulación entre las dependencias 
e instituciones que imparten este servicio educativo, así como atender las 
problemáticas de este tipo educativo, entre las que se encuentran principalmente la 
dificultad para revalidar estudios entre las diferentes dependencias e instituciones, 
así como modalidades y opciones educativas que la conforman, la cobertura, el bajo 
nivel de logro escolar de sus egresados, los altos niveles de deserción, la necesidad 
de capacitación y profesionalización de directivos, docentes, tutores y orientadores, 
                                                           
3 Diario Oficial de la Federación.  Ley General de Educación, Última Reforma publicada. 09-05-2016. 
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entre otros aspectos. Con la implementación de la RIEMS, la Subsecretaría de 
Educación Media Superior (SEMS) abrió la posibilidad de darle orden, coherencia y 
un Marco Curricular Común (MCC) a los estudios que se imparten en este tipo 
educativo. 
 
En su origen, segunda mitad del siglo XIX, el propósito de la educación media 
superior consistía en brindar formación a determinados grupos sociales con la 
finalidad de consolidar su posición dominante en el poder. Desde esta perspectiva, 
se puede decir que este tipo educativo, en realidad, no formaba parte de un proyecto 
educativo nacional. Posteriormente, durante las primeras décadas del siglo XX, es 
posible identificar una relación entre el desarrollo de la educación media superior 
con la necesidad de proporcionar cierto tipo de instrucción técnica que permitiera 
satisfacer los requerimientos de las áreas productivas que se iban definiendo o 
ampliando en el país. 
 
La ausencia de una visión nacional propició que cada entidad federativa atendiera 
la demanda de este servicio educativo de acuerdo con las condiciones en que se 
encontraba y los recursos con los que contaba favoreciendo así el desarrollo 
fragmentado de este tipo educativo. Además, la falta de un enfoque nacional sobre 
este tramo formativo no permitía tener claridad acerca de su significado, así como 
la indefinición respecto de la trayectoria educativa que debiera conducir a los 
jóvenes para llegar a los estudios de educación media superior, contribuyeron a que 
se perciba a este tipo educativo como un periodo formativo desarticulado tanto de 
los niveles y tipos educativos que le anteceden como de los posteriores. En este 
sentido se puede subrayar que a pesar de que el estado mexicano se propuso 
organizar y controlar la educación nacional, la media superior quedó fuera de su 
ámbito de acción durante varias décadas. 
 
Resulta conveniente considerar que a pesar de la ausencia de una normativa 
nacional y de la ambigüedad en la presencia y forma de operar de este tipo 
educativo, su impacto ―positivo o negativo― en los ámbitos económico, político y 
social tiene un importante significado para el desarrollo del país. Y a la luz de los 
cambios legislativos recientes, la educación media superior se coloca, a la vez como 
fin y medio para que el Estado cumpla con sus responsabilidades en materia de 
educación. 
 
Las autoridades educativas expresaron su interés por diversificar la oferta de la 
educación media superior durante la década de los años 70 del siglo XX con la 
creación de varias dependencias e instituciones educativas que ofrecían enseñanza 
técnica y terminal.  Derivado de lo anterior, se generalizó que las dependencias e 
instituciones educativas que conforman este tipo educativo ofrecieran uno o varios 
tipos de formación, operaran en una o diversas modalidades y opciones educativas, 
presentaran distintas dimensiones, diferentes estructuras curriculares y formas de 
organización y gestión escolar.  
 
En esta gran diversidad curricular está uno de los grandes retos que debía enfrentar 
el establecimiento del MCC planteado por la RIEMS. De acuerdo con lo señalado 
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en la reforma, el establecimiento del MCC y su concreción en el aula y en la 
formación de los estudiantes de la educación media superior constituirían un punto 
de convergencia para las distintas propuestas curriculares que se ofrecen en el país. 
Sin embargo, aún no hay evidencias de que las distintas autoridades académicas 
hayan acordado de manera concreta qué aspectos fundamentales se han tomado 
en cuenta para lograr que el MCC sea la base y, al mismo tiempo, sea el medio para 
que la portabilidad de estudios se convierta en realidad. 
 
Por otro lado, la preocupación por definir un perfil de egreso del bachillerato ha 
estado presente desde hace varias décadas; y una manera de atender esta 
preocupación ha sido por medio de las distintas propuestas que se han dado a 
conocer para regular la estructura curricular del bachillerato. El primer tipo de 
formación que fue atendido fue el del Bachillerato General y posteriormente se 
centró la atención en el Bachillerato Tecnológico. 
 
En este orden de ideas destaca el impulso realizado por la ANUIES para definir los 
objetivos del Bachillerato y sus funciones a través de la promoción de reuniones 
regionales y nacionales, así como los avances que se lograron respecto del 
Bachillerato General los cuales se concretaron con la emisión de los Acuerdos 
Secretariales núm. 714 y núm. 775. La definición de los objetivos y funciones del 
Bachillerato General despertaron el interés por complementar esta formación con la 
incorporación de contenidos para la formación para el trabajo. 
 
Aunque la reglamentación académica formulada e implementada ha estado 
enfocada principalmente al Bachillerato General y Bachillerato Tecnológico de 
sostenimiento federal, no se han atendido todos los aspectos relacionados con otros 
tipos de formación como lo son el Bachillerato Internacional, el Bachillerato en Artes 
y Humanidades, el Bachillerato Intercultural Bilingüe, el Bachillerato Militar y las 
distintas formaciones técnicas o de educación profesional que no requieren 
Bachillerato o sus equivalentes. En este ámbito se requiere considerar no solo la 
diversidad o particularidad curricular sino también el tipo de sostenimiento y control 
administrativo de los subsistemas. 
 
Sin duda todas las reglamentaciones parciales que desde los años 70 se fueron 
emitiendo constituyen un antecedente de los distintos aspectos que fueron 
considerados para la definición del perfil del egresado de la educación media 
superior, del establecimiento del MCC y de la necesidad de profesionalizar estos 
servicios educativos. 
 
Además del interés por definir el perfil de egreso del Bachillerato y de establecer los 
objetivos de los Bachilleratos General y Tecnológico, las autoridades educativas 
también se preocuparon por establecer una oferta de educación media superior que 
no necesariamente condujera a los estudios superiores, sino que proporcionara una 
formación técnica y tuviera una salida terminal. No obstante, no ha sido claro el 
                                                           
4 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo Secretarial núm. 71, 28 de mayo de 1982. 
5 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo Secretarial núm. 77, 21 de septiembre de 1982. 
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balance ni los resultados de la relación que se ha establecido entre estos tipos de 
formación y el sector productivo. 
 
Para finales de los años 80 y principios de los 90 se hizo explícita la necesidad de 
contar con una instancia o autoridad educativa que atendiera el desarrollo de la 
educación media superior y que diera cuenta de los escasos resultados logrados 
hasta ese momento respecto del establecimiento de los Acuerdos Secretariales 
núm. 71, núm. 77 y núm. 286.6 
 
Fue hasta 2002 cuando se comenzó a observar cierto interés por este tipo educativo 
con el establecimiento de la Coordinación General de Educación Media, la posterior 
creación de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) en el 2005 y la 
puesta en marcha de la RIEMS en el 2008. Con estas acciones se dieron los 
primeros pasos con la finalidad de darle orden a la operación y a la oferta educativa 
de las dependencias e instituciones que imparten educación media superior. 
 
En el sistema educativo ―como en la mayoría de los ámbitos―, cuando se 
presentan cambios hay diversas reacciones: puede haber disposición para 
aceptarlos y también puede haber oposición abierta. La RIEMS ha tenido cierto nivel 
de aceptación, pero también ha sido cuestionada y rechazada por algunos grupos 
del ámbito académico. 
 
Hasta este momento se puede afirmar que entre los grandes aportes de la RIEMS 
se encuentran los siguientes:  

 Reconoce la diversidad de la educación media superior con la propuesta del 
establecimiento de un marco de organización común incluyente. 

 Acepta la existencia de los distintos tipos de formación o enfoque académico. 
 Establece ―por primera vez―, el perfil del egresado de este tipo educativo 

bajo el enfoque basado en competencias. 
 Favorece la adaptación de los planes y programas de estudio a las 

necesidades específicas de cada región y comunidad en un marco nacional 
de la diversidad. 

 Define y caracteriza las distintas opciones educativas que se encuentran en 
la educación media superior. 

 Establece los perfiles del docente y del director de la educación media 
superior. 

 Reconoce la importancia de la formación y capacitación de docentes y 
directivos. 

 
Así mismo se identifican los siguientes grandes desafíos: 

 Concretar la formación de los egresados bajo el enfoque de competencias. 
 Garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio. 
 Hacer realidad la portabilidad de estudios. 
 Lograr cobertura con buena calidad educativa. 

                                                           
6 Diario Oficial de la Federación, Acuerdo Secretarial núm. 286, 30 de octubre de 2000. 
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 Combatir eficazmente el abandono escolar. 
 Formar y capacitar a los directores de los planteles. 
 Profesionalizar a los docentes cuya mayoría (57.4%)7 se encuentra bajo un 

esquema de contratación por horas.8 
 Difundir distintas estrategias de evaluación acordes con el enfoque de 

formación basado en competencias. 
 Capacitar a los tutores y orientadores evitando las sobrecargas de trabajo. 

 
Entre las tareas pendientes se encuentran: 

 Reglamentar la educación media superior no escolarizada, opción virtual 
 Profesionalizar a los docentes que se desempeñan en las modalidades mixta 

y no escolarizada. 
 Atender de manera explícita a la oferta educativa diferente a los tipos de 

formación que se brindan en el Bachillerato. 
 
La RIEMS contó con un diagnóstico previo suficiente para iniciar su diseño y dar los 
primeros pasos en su implementación, sin embargo, - dadas las características de 
este tipo educativo y el escaso conocimiento sobre aspectos como: la 
desarticulación entre las distintas dependencias e instituciones educativas, la 
diversidad de los planes y programas de estudio que operan, las particularidades 
de las diferentes estructuras curriculares, los diferentes niveles de capacitación de 
los docentes, tanto en su campo de conocimiento como en términos de didáctica, 
entre otros; - pareciera que, en este contexto y condiciones, esta reforma se planteó 
metas muy ambiciosas que sólo se podrían alcanzar si se hubieran definido 
estrategias concretas para atender de manera sostenida y sistemática la 
capacitación de los docentes, analizar la correspondencia entre los planes y 
programas de estudio y las necesidades sociales y económicas de quienes los 
cursan; establecer acuerdos entre las distintas autoridades académicas de las 
dependencias e instituciones para que acepten al MCC como base para el tránsito 
de los alumnos, fortalecer las figuras de tutor y orientador a través de procesos de 
profesionalización y realizar la gestión política y financiera para contar con recursos 
para concretar las estrategias anteriores. 
 
Es posible que, a más de 10 años de distancia, el MCC con base en competencias 
no se haya consolidado como currículo nacional de la educación media superior 
debido a que cada subsistema responde a sus propios propósitos formativos, por lo 
que la incorporación del modelo basado en competencias no alcanzó los niveles de 
concreción esperados. Si bien desde 2008 se estableció el MCC con base en 
competencias como elemento esencial del perfil del egresado de este tipo 
educativo, los programas de estudio continúan priorizando como elemento 
sustancial los contenidos que conforman las unidades de aprendizaje curricular, las 
asignaturas o materias. En el denominado Modelo Educativo para la Educación 
                                                           
7 INEE, cálculos con base en las Estadísticas Continuas del Formato 911 (inicio de los ciclos escolares 2013-2014 y 2016-

2017), SEP-DGPPYEE. 

8 La presencia de docentes contratados por horas predomina en los bachilleratos estatales, autónomos y privados. 
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Obligatoria presentado en marzo de 2017, no se identifican elementos que 
modifiquen de manera significativa lo anterior. Sin embargo, ante la publicación del 
decreto de reforma en materia educativa se abre la perspectiva de plantear un 
diseño curricular que garantice un techo mínimo en la instrucción a los jóvenes que 
cursan la educación media superior, en la perspectiva de que de manera adicional 
cada subsistema les proporcione elementos específicos que contribuyan a 
fortalecer y consolidar su formación. Lo anterior sin perder de vista que la diversidad 
y heterogeneidad de este tipo educativo se combinan con la diversidad 
socioeconómica, regional y cultural, y que cuando todos estos elementos están 
presentes en el sistema educativo se multiplican las necesidades de atención 
porque proveer educación a poblaciones con características y necesidades muy 
diferentes Blanco, (2011, p. 54-55). Es fundamental que, para atender las 
necesidades de la educación media superior, se consideren las características, 
condiciones y entornos de los que enseñan y aprenden en este tipo educativo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLA TURA 
PRESENTE 

La que subscribe, María Adriana Dander Flores, por medio de la presente, expongo 
a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República los motivos por los 
cuales estoy interesada en ser integrante del Consejo Técnico de Educación del 
Organismo para la Mejora Continua de la Educación 
A lo largo de mi vida personal y profesional he observado que la educación es un 
factor fundamental tanto para el desarrollo individual como social. Si bien existen 
diversos factores que impactan en la vida de las personas y las sociedades, 
considero que uno de los que se pueden derivar múltiples beneficios es el de la 
educación. 
El planteamiento de que, en la conformación de este Consejo Técnico se considera 
la diversidad y representación de los tipos y modalidades educativos, así como la 
paridad de género, resulta reconfortante y muy atractivo. Como consecuencia de 
este planteamiento, se vislumbra el compromiso por atender las particularidades de 
cada tipo y nivel educativo que opera en los distintos contextos de México. Sin duda 
es un gran reto del cual quiero ser partícipe. 
En virtud de lo anterior, la posibilidad de poder participar en la mejora continua de 
la educación en mi país, me coloca en un escenario en el que puedo poner a la 
disposición de quienes tomarán las decisiones e implementarán las acciones para 
legarlo, mi experiencia como docente, como autora de libros de texto, como 
investigadora sobre temas educativos, así como mi capacidad de trabajo y 
disposición para aprender, colaborar y favorecer a todos los que, desde distintos 
espacios y condiciones, participan en el proceso de enseñar y aprender. 
Por lo antes expuesto, solicito se me considere como candidata para formar parte 
del Consejo Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la 
Educación 

María Adriana Dander Flores 

/ 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminada firma clasificada. Fundamento legal: Artículo116, de la LGTAIP, por tratarse de datos personales.



Ciudad de México a 30 de mayo de 2019. 

JU NTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Quien suscribe, María Adriana Oander Flores, manifiesto mi voluntad 

expresa de participar en el procedimiento para integrar el Consejo 

· Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de. la

Educación, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la

República de la LXIV Legislatura.

PRO TES TO LO NECES AR IO 

María Adriana Dander Flores 

-�

Administrador
Cuadro de texto
Eliminada firma clasificada. Fundamento legal: Artículo116, de la LGTAIP, por tratarse de datos personales.





Estado o Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, durante el 

año previo al día del nombramiento. 

Manifiesto que he leído y acepto las bases, procedimientos y 

deliberaciones de la convocatoria para integrar el Consejo Técnico de 

Educación del Organismo para la Mejora Continua de la Educación, 

así como las determinaciones que deriven de la misma. 

PROTESTO LO NECESARIO 

María Adriana Dander Flores 

Administrador
Cuadro de texto
Eliminada firma clasificada. Fundamento legal: Artículo116, de la LGTAIP, por tratarse de datos personales.
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