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De igual manera, se solicita que las prácticas sean siempre 

EL 

PROYECT0 

FORMAION PE 

aneadas y que el maestro dé a conocer a los alumnos los objetivos de la mie 

objeto de la observación, con lo cual sabrán su sentido nra 

terminada empresa o institución va encaminada a recabar 

ones emprendidasfueron las siguientes: 

indicando preciso. .a visita a de 

Las accl 

1A9 orientadores para aplicar y dar seguimiento a los Se
capacitaron 

148 orienta 

nedición media trece cursos Con un total de 143 formacionq después se consigna en un reporte que descr ribe su objeto, lo reali, 
instrumentos 

ado y las 
una practica 

basica social que 

que 
7950 pruebas PROUNAM (razonamiento verbal y srico) y 7,950 de la prueba EFEE (Encuesta de Factores

clusiones que se derivan de dicha práctica. Lo ideal es realizar 

semana por cada asignatura tecnológica o de o 

esté levando, con una duración aproximada de dos horas, sin contar al lugar en cuestión. Si esto no es posible se sugiere realizar 

mes. Las visitas sólo pueden organizarse con aquellos alumnos o 

de alta en el seguro facultativo o que demuestren que están cubiert 
tipo de seguro familiar.

horas. 

Se suminist 

razonamiento 
numerico) y 7,950 de l 

de Exito Escolar).

Por 

Se 
emitieron 12,141 reportes individuales. 

envió un reporte a cada plantel participante dentro del Proyecto 
Se dio 

asesoramiento teletónicO y en linea a los orientadores que lo 

Se 

Iraslado 
tica por 

solicitaro. 

fa de las pruebas EFEE SOlo Se realizó el primer año. La prueba
aplicó el primer año y de nuevo al quinto semestre, en una reciente

La evaluación 

PROUNAM 
Se aplicó e 

Tales seguimientos que se aprovecharon por parte de las instituciones Dentro del Proyecto FP, la evaluacion es fundamental para asegurar ou 
alumno realmente está adquiriendo los conocimientos y habilidades genérie 
y especificas de la formación en general y de cada materia o asignatura. Se im 
pulsan con tal propósito diferentes tipos de evaluaciones. En primer lugar, cahe 

destacar el seguimiento de inspiración etnográfica al que ya se ha hecho rete 
rencia, para el cual la Coordinación del Proyecto contó durante esta primera 
etapa con encargados de materia para llevar a cabo tal tarea. En la actualidad, 

se siguen realizando estos seguimientos en el Valle de México.

En segundo lugar -con el fin de contar con referentes objetivos que permi 
tieran comparar el progreso de los alumnos en Formación Pertinente, respecto 

del resto de los alumnos de la misma generación que siguieron la orientación 

tradicional, se realizó entre 1999 y 2002 el seguimiento de la generación en los 

grupos de FPy en los grupos testigo. Durante el primer año, se contó con tot 

dos para la aplicación de una Encuesta de Factores de Exito Escolar y la prucba 

PROUNAM por parte del Instituto de Evaluación a Gran Escala (1EGE). De esta 

Torma, se tuvieron instrumentos comparativos para detectar a los alumnos 

riesgo de abandonar la escuela en toda la generación de la que tomaron parte 

grupos de FP, como una forma de colaborar también con aquellos que estuv 

ron fuera del Proyecto. Mediante tales instrumentos, es posible med d 
ae PP en la retención de alumnos y el aprovechamiento individual y auxi 
los estudiantes en la toma de decisión sobre su interés vocacional o pr 

sólo entran narcialmente dentro del análisis que aqui se maneja, como se verá 

nás adelante, con elación a la eficiencia termin y la retención que se lograron 

versión. Tales 

por parte de FP. 

Eormación Pertinente ha sido objeto de dos evaluaciones por parte de ex- 

nertos en educación de la oCDE. La primera, forma parte de un extenso estudio 
que dicha organización real1zo en diez paises sobre lo que funciona en materia 
de innovaciones en la gestión escolar. México escogió tres proyectos, dos en 

la educación básica y el de Formación Pertinente para la media superior. Una 
segunda evaluación fue diseñada expresamente por la ocDE para el Proyecto a 

petición expresa del secretario de Educación. Las visitas de estudio respectivas 
se realizaron en los meses de mayo y junio del año 2000. 

Los resultados del primer estudio lo publicó la ocDE a finales del año 2001, bajo el titulo What Works in Innovation in Education (2001). La segunda ev 
luación fue emprendida en el mes de mayo de 2000. Durante dos semanas de 
trabajo, el grupo de la oCDE se entrevistó con autoridades educativas federales, estatales y locales, empleadores (particularmente a nivel local) y visitó planteles OS a FP. En noviembre de 2000, la ocDE entregó un reporte sintético so- 

emprendido por el Proyecto, recomendando su continuación y difusion al resto del sistema, y el cual se adjunta como Anexo. 

electo 



CAPÍTUL07 

APLICACION Y RESULTADOS 

La instrumentación 

En el periodo de enero a julio de l999 se establecieron las estrategias generales 
de instrumentación y seguimiento, asi como cinco niveles de consulta y trabajo: 

representación institucional, dirección de plantel, jefes de mandos superiores 

Drovecto en plantel y protesorado. En julio de 1999, Fp inició su trabajo con 

alumnos en las diez instituciones que aceptaron participar: la Dirección General 
del Bachillerato (SEP), el Colegio de Bachilleres México, el Colegio de Bachille- 
res de San Luis Potosí, el Colegio de Bachilleres de Tabasco, la Universidad de 
Guadalajara, la Universidad de Colima, la Universidad de Nuevo León, la Uni- 
versidad Autónoma del Carmen, el Colegio de Ciencias y Humanidades (cCH) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla. Cada una de ellas seleccionó dos grupos de un máximo de cincuenta alumnos, a cargo de entre diez y once profesores, en un plantel de su elección. 

Desde que el Proyecto entró en operación, la colaboración fue un princi- pio de construcción básico y un nexo entre todos los participantes. Los avances yla eficacia de las discusiones emprendidas mostraron que era viable remontar la fragmentación existente en materia de dar los cursos y orientar la forma- cion de cada generación. También validó el supuesto de que es posible contar c acuerdos entre plantelese instituciones sobre estándares para las escuelas y los oetivos a ser buscados en cada materia. Para ello, resultó muy útil contar con materiales didácticos, exámenes de diagnóstico nacionales, y referentes para las COndiciones mínimas de los planteles. El sentido formativo de FP se nutrió de la 
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experiencia 
acumulada en las instituciones mexicanas Dart 

del plan de estudios del Colegio de Bachilleres, así como 

universitarios, 
señaladamente de la compactación que testim 

APLICACION Y RESULTADOs 

de tal 
manera 

es 
posible ce 

las 

recomendaciones de Fp 

ntes, en especial 
era es posible corregir e insistir en que las condiciones se acerquen a 

achilleratos 
plan de estudios del cCH. 

Por esta razón, el Proyecto rormacion Pertinente considera 

llerato es un ciclo formativo indispensable para la alfabetización 

nológica que demanda el mundo modern0; asimismo, debe d 

vida y el trabajo y, inalmente, posee también una misión prk 
tres funciones de la EMS constituyen los reterentes que pernmiten int. 

omienzo del Proyecto 

sidera que el bachi. 
Reporte 

sobre el com 

etización científica y tec 
neral, el sistema de trabajo del ColBach Satélite para iniciar el Proyecto de 

fe desorganizado. Ya con el semestre en marcha, la instalación de los espacios 

ara las asesorias aún no estaba terminada. Los dos cubiculos para las entrevistas 

eparar para la 
tica. Estas pa. 

eon los alumnos participantes del Proyecto, el espacio para la computadora y el 
cervicio de internet no se habian establecido. Una de las dificultades para poner 

archa el Proyecto está relacionada con el fuerte papel que juega el Sindicato 

en integrar cohe 

rentemente una propuesta curricular. Para ello se requiere de un nro. 

de la docencia que se base en la retlexion sistemática de la exneri 
lar y académica. Para efectuar tales tareas se preciSa establecer mecanic 

marc 
en la vida académica de la institución. Uno de los principales problemas que obs- 

taculizó el inicio del seguimiento fue la condición impuesta por la Coordinación 

de recibir una compensación monetaria para participar en el Proyecto. Durante el 

semestre, los profesores no dejaban de mencionar esta situación esperando recibir 

el pago. Hacia el final del mismo este incentivo todavía no era acreditado a los 

profesores. El incentivo se hizo etectivo al siguiente semestre. 

a en 

de seguimiento que garanticen la calidad de los servicios educativos. El w 
to ha 

sido tornar los conceptos e ideas, que han estado presentes alrededor de l 

desde hace más de veinte años, en instrumentos para lograr que el bachiler 
constituya, efectivamente, "un ciclo con objetivos propios, destinados a imnar 

tir conocimientos y desarrollar habilidades que proporcionen al educando uwa 
visión universal, vinculada a su vez con la realidad del país y de cada una de sac 
regiones" según apunta el Acuerdo Num. 71 por el que se determinan objetivos 

EMS 

Con respecto a la forma de distribuir los materiales didácticos del Proyecto, 
algunos profesores comentaron que se pidió a los alumnos inscritos una apor- 
tación de 90 pesos. Este costo cubre la reproducción de los materiales durante 
el semestre en fotocopias en blanco y negro. Sin embargo, muy pocos alumnos 

y contenidos del ciclo de Bachillerato (SEB, 1982c). 

El Proyecto FP confía enormemente en los mecanismos que permiten dar 
un seguimiento efectivo a las estrategias propuestas para acompañar y fortale 
cer el trabajo con los alumnos. De esta forma se ponderan en tiempo real ls 
avances obtenidos y los obstáculos encontrados. A continuación se transcribe 

el resumen del reporte que el equipo encargado del seguimiento hizo sobre las 

primeras semanas de trabajo de FP durante el otoño de 1999. Ese reporte se 
contrasta, por parte del mismo equipo, con la situación prevaleciente al final del 
semestre. De hecho, en la Coordinación se hizo un esfuerzo por llevar al cabo 

un seguimiento en tiempo real de lo que acontecía en cada grupo de los distin 
tos planteles y realizar señalamientos al respecto. Los maestros, los au 
el plantel se identificaban como parte de un proyecto nacional que erd 

lo hicieron porque los profesores no insistieron en la importancia del material. 
En otra situación, el coordinador de la materia de Español quedó en mantener 
contacto con las maestras de esta área, con el fin de revisar los contenidos y ver 
qué modificaciones se tendrían que hacer a los materiales. La información del 
seguimiento reportó que lo anterior no tuvo lugar porque las maestras no apli-caron los materiales de Español. 

Grupos piloto del Proyecto 

onito 
con 

de escogieron al azar dos grupos para el seguimiento. El 115 y 109. Los profeso- res fueron seleccionados por la Dirección del plantel. Cada grupo tiene más de alumnos en lista, en el primero hay 62 y en el segundo 56 alumnos inscritos De acuerdo a la maestra G.V., en et grupo 109 asisten regularmente a clases solo umnos. En las primeras semanas dejaron de presentarse entre 8 y 10 alum 

reado cercanamente, lo cual constituyó un elemento relevante que proauyo 
ones favorables para el profesor. Pero, por otra parte, el reporte resenao 
eumonia la distancia que existió inicialmente entre los supuestos del Proye 

y las realidades a que se enfrentó en su instrumentación. Por esta razo" 
resulta 

cievante el seguimiento sin idealismos y en tiempo real de su aplIcae 
que 



EL FUTURO DEL EACHilLl ERATO MEXIANG 

ATRABA9AMAAA 122 

123 PUCACION YRESULTADo 

supo explicar 
ideran que el prof 

na Dresentación personal pero no avanzan en la inducc CIon 

eiorar su condición de jovenes y su trabajo escolar. 
nos A la mitad del semestre asistian solamente 35 jóvenes. Nad tudiantes, les pi 

de sugerencias para 

Cada protesors 

do con 
la profesora 

C. T 
el motivo de ello. Los alumnos no entran a clase porque conside 

carga de ocho alumnos en un horario determinado. De 
se presentan a sus clases con regu 

del grupo I 
sor no los motiva. 

Además, los protesores no cOra C.T. (Quimica), 10s alumnos estan a gusto con la ase- 

laridad. Segün los profesores de Quimica y Fisica, el ausentisme . 

ocurrió desde que tuvo lugar la primera reunión con los padres d. 

Dadres creyeron que sus hijos estarian vigilados por los profesores nar 

ses. La profesora G.V. (Fisica) dijo que 
sorfa ía y la 

buscan 

fuera del 

.Los asesorados, 
tres nunca la 

dar tutoria, cuando los alumnos no van no suelen preguntarles 

han visitado. Los profesores no están acos 

jorar de sus 
ocho 

asesora 

su aprovechamiento. En el grupo 115 todavia asiste la gran mayoria de alumnos 
de los 56 inscritos, 

nos. 

tumbrados a brin. 

Hacia el final del semestre la deserción en el 109 era muy alta, de los 56. 

no se Dresentaron 13 a las clases. Con regularidad solo asistian entre y 30 

alumaos. El índice de reprobación aumento considerablemente en las mata aterias 

de Ouimicay Matemáticas. Tambien los protesores utilizaron exámenes de re-" 

ambos
grupos

(115 y 109) 

blemasde ausentismo y 
atención al 

rofesores les provoca 
interés 

ya no son buscados por el profesor. En 

iel Proyecto surgieron casos de estudiantes con pr 

trabajo escolar. De hecho, a ninguno de los 
el 

motivo. 
Éstos se desinteresan 

esta situación. Argumentan situaciones 

la esCuela. Al final del semestre, estos jovenes no han podido sobreponerse a tal 

condición desigual y optan por n0 cumplir con las materias. 
cuperación en algunos casos. 

Seguimiento de alumnos 
En este ntel las tutorias comenzaron a mediados de noviembre con una 

Durante la tercera semana de septiembre se realizó la distribución de los alum. 

nos para los grupos piloto. La falta de una comunicación eficaz entre el jefe del 

Proyecto y los profesores provocó que éstos no estuviesen enierados de su par. 

ticipación en el Proyecto, ni tampoco de la manera en que debía establecerse el 

vés de la tutoría. Los profesores manifestaban 

sola actividad por parte de los profesores. Solamente preguntan a los alumnos 

cómo van en las materias, ellos contestan que bien. Algunos profesores les pie 

dieron una breve historia personaly su opinióôn sobre participar en el Proyecto. 

Los alumnos señalaron que no sienten ninguna diferencia con el trabajo de un 

grupo normal: los profesores llegan tarde, no explican bien, no hay materiales 

im-

seguimiento de los alumnos a t 

nuevamente una fuerte preocupación con relación al tiempo que deberían asig 

nar al seguimiento. Tal parece que el trabajo con los alumnos es, inicialmente, 

una actividad considerada de índole secundaria y que por lo tanto no merece ser 

nuevos, no se supervisa el trabajo en equipo, no se aplican los contenidos a la 

vida diaria. 

El papel del observador 

atendida. Los profesores piensan que es un trabajo adicional e inusual conocer el 

avance académico de los alumnos. 
Los observadores del Proyecto se presentaron con los protesores. En algunos 

En forma tentativa, sin una precisión exacta por parte del jete del Proyecto, 
casos éstos no los conocieron porque no hubo clase. Ya en la clase, preguntaban 

a los observadores si debían informar de algo al grupo. Durante la clase algunos 

proresores se acercaban al observador para comentar lo que estaban haciendo 

(Lectura, Quimica, Física, Matemáticas, grupo 109; Métodos, Ciencias bociales, 

grupo 115). En las exposiciones de los estudiantes algunos profesores pidieron a 

el seguimiento de alumnos mediante las tutorías se iniciaría el 4 de octubre lde 

1999, lo cual evidencia que la organización del Proyecto en este plantel resulto 

ardia y la disposición de los profesores estaba en espera de la hora adicional de 

pago por parte del Sindicato. El grupo de alumnos que atendería cada protesor 
en la tutoría se asignó por parte del jefe de Proyecto. Cada profesor comena 

Segun su disposición y tiempo. Los que son jefes de materia en el plantel lo a 

cen en su propia oficina. Los demás profesores los citan los viernes en la hord 

Orientación Educativa, En general las tutorías no han funcionado: los prox 

EVadores que preguntaran algo a los jóvenes. En otros casos, se dirigian 

rupo sin mirar a los observadores (Química, Métodos, Ciencias Sociales, 

ngls.grupo 115). En un caso (Taller de Lectura y Redación, grupo 113),e 

Or buscó la manera de no dar clase para que no hubiese reporte soorc 

gue ya habían terminado la tercera unidad de su Proyecto, suspendia 

sores 

ue nacer con la información sobre los estados emocionales de los 
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exposiciones de los equipos y simulaba que recogia los trabaje desde la mesa 
lacia el final del semestre no hubo ninguna reunión entre los profesores del 

Proyecto. 
El espacio con tres cubículos asignados a Formación Pertinente per 

Cuando se cita a una reunión es por parte del Sindicato para tratar 

del salón. 

El trabajo de observación preocupa a los profesores del Provect 

de la información que se recoge. La estrategia fue tranquilizarlos cou 

maneció. 

cerrado. De h 

la docencia. 

hecho, los profesores no se reúnen para tratar asuntos de 

puntos 
como el escalafón, las aciones y los días de permiso. La presencia del 

or ejemplo, 
estaba pegada una circular con la denuncia formal del Sindicato 

minos 
omenta- 

rios más concretos sobre su actuaciOn en el grupo. Por ejemplo, lo aue 

cuando explican un tema y los estudiantes no hacen lo que el profesar 
Io docentes no cuentan con informacion precisa de lo que hacen realmente los 

lo que se percibe 
Sindicato en la vida académ de esta institución es muy alta. En el edifico 

studiantes en la clase. El trabajo de observacion es un vehiculo de cam 
Por 

ohre su rechazo a que los proresores utilizaran la computadora para registrar 
Ica 

ción con el profesor para retroalimentar su labor y conocer mejor a los altme umnos. 

Inclusive se sorprenden de que ciertas actividades no sean lo que parecen . Por 

ejemplo, el trato "más informal con los estudiantes en términos de hacer he 

sobr 

uS Galificaciones, porque segun aquel no son capturistas de datos y atenta con- 

tra las condiciones de trabajo de los docentes. Inclusive esta denuncia llegó a 

inctancias de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Hubo una conciliación 

n la aue se recomienda el uso de la computadora. Otro cartel pegado por el 
oro- 

mas y tutearlos, representa para estos tratarlos como "adolescentes" que 

reaccionan a ese tipo de relacion. Los misnos estudiantes opinan que tamhió n 

deben ser tratados con seriedad y rigor en el trabajo. 

sólo 

Sindicato decía: "Recuerda que tienes 20+10 minutos de tolerancia, refiriéndose 

a que pueden llegar tarde 30 minutos por cada hora de clase. 

Con frecuencia, el jete de Proyecto cancela reuniones ficticias con los pro- 

fesores del mismo. La reunión para informar sobre los acuerdos de Colima se 

suspendió. Se aprecia en él una fuerte inseguridad hacia la presencia de los en 

cargados de materia de la Coordinación, que lo mueve a tratar de impedir nues- 

tra asistencia a las posibles reuniones de profesores. De último momento los 

Trabajo colegiado 

Tal tarea indicada por el Proyecto (FP) tampoco se ha llevado a cabo en este 

plantel por falta de tiempo disponible, según los profesores. El espacio para e 

trabajo colegiado estaba en proceso de acondicionamiento. De hecho, el nue 

vo espacio tiene tres cubiculos para realizar estas actividades. Los profesores 

docentes se enteran que se cancelan hasta nuevo aviso. 

no han utilizado tal espacio, siendo que es muy amplio y cómodo. Lo que los Conexión de internet 

profesores denominan "trabajo colegiado" se ha limitado a pláticas informales 

Con relación a este punto, la institución ya cuenta con correo electrónico, pero 
los profesores no han obtenido su correo personal debido a dos motivos: prime- 
rO.por la falta de conocimiento para hacerlo y segundo, por el pretexto de no 

tener tiempo disponible. El equipo o computadora del Proyecto se encuentra en 

la oficina del Director, debido a que aún no se terminaba de adaptar el cubiculo 
donde estaria lista para trabajar la comunicación con el Proyecto. 

en los pasillos del edificio B y la sala de profesores. Los maestros del plantel 

dicen que efectúan trabajo colegiado entre los profesores de la misma materia, 

pero lo que ocurre es que se trata de pláticas informales sobre asuntos5 generales 

cuántos alumnos tienes, "cómo está tu grupo?") y personales. En realidad no 

hay trabajo colegiado en este plantel. Con todo y lo anterior, los profesores se 

guejaron de que tenían muchas reuniones académicas que los distraían de las 

clases, incluyendo a los dos grupos del Proyecto. 
En su mayoría, los profesores participantes en el Proyecto tienen grupoS esco- 

dies en el turno matutino y vespertino. De hecho, terminan sus clases y se retiran 
ael plantel. En cambio, entre clase y clase, hay tiempos muertos de una hora sin 
LIdades académicas. En otras palabras, se pierde mucho tiempo entre una clase 
oura porque no las imparten en forma continua. Disponen de una hora entre 
Spara la plática informal y el café en la sala de profesores del edificio A. 

Una de las virtudes de FP es que el trabajo de seguimiento en las institucio 

permite contar con información de primera mano que 
descarta aquella que no 

nu-

5e encuentra apegada a la realidad. Los profesores de este plantel no tieneu 

chas reuniones académicas" porque la mayor parte del empo se 
hallan en la sala 

de maestros tomando café, revisando listas o platicando informalmene 
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TADOS 

es 24 se iba a 
ación de los nuevos materiales didácticos al plan 

La falta de comunicación no se resuelve con fluidez. El viernes Adecuación e 

mas los protesores no de estudios del Colegio de Bachilleres 
levar a cabo una sesión para el uso de la computadora, mas los 

para estaban informados. No han enviado correoS. Se les propuso auxiliar 

podian abando cores tenian la idea de que debian utilizar los compendios en su totali- Los profesores 

conectarse a su cuenta de correo, pero argumentaron que no podian 

nar a sus grupos porque asi lo establece el reglamento escolar de la i 

Esta situación revela la cantidad de pretextos que arguyen los profesores 

de la institución. 
libertad de utilizar los fascículos que entraran en su Proyecto de la materia, con 

dad. Se les aclaró que, de acuerdo con lo publicado en el boletín 8, se les daba la 

para no 
la condició 

adición de emplearlos por completo. Algunos profesores ya tenían contem- 
trabajar en el Proyecto, siendo que tamipoco cumpien co el reglamento de la 

institución porque 
efectivamente dejan a loS grupos sin clase al terms al terminar antes usarlos desd el inicio de sus cursos, pero no estaban seguros de aplicarlos plado 

de tiempo, o faltan con 
frecuencia sin avisar a los alumnos. 

La conexión con internet para la comunicacion con el Provecto va 

en su totalidad. 

En el caso particular de Matemäticas, los profesores E.B. yA.M. implementa-

n los dos fascículos en las siguientes unidades de su Proyecto. Están utilizando 

alounas ideas desde el principio del curso, pero se encuentran ante el hecho de 

aie la jefatura de materia les exige Cumplur con un Proyecto demasiado extenso. 

está fun 

cionando; sin embargo, fisicamente la computadora se encuentra en la oficina 

de la Dirección del plantel, lo cual impide que se use libremente. Esta falta 

interés propicio que se asignaran los correos en su ausencia, por lo que noe están 

enterados de su registro. Ademas, el jele del Proyecto en el plantel no comun 

con oportunidad la apertura del servicio a los profesores de Fr. Finalmente el 

lugar para el Proyecto quedó listo con la computadora y los tres cubiculos. Du. 

rante el semestre escolar sólo el jete del Proyecto consultaba la información de 

de 

Insister que ellos se ven limitados en la aplicación de Fr porque si no hacen casq 

al iefe de materia les afecta a su evaluación laboral por parte de la institución. 

Además, se les advirtió que los alumnos que no acreditaran la materia en FP 

ctarian en desventaja ante los estudiantes de otros grupos del plantel, ya que 

tendrian que presentar examenes extraordinarios con el material y contenidos 

tradicionales. Cabe señalar que los profesores de Matemáticas aplicaron exáme- 

nes realizados por su cuenta, es decir, no se aplicó un examen departamental. 
Pero otros profesores no utilizan el material del Proyecto ya que argumentan que 

boletines de FR. Segun un intormante de la administración, en una ocasión se 

descompuso el conmutador y con ello se arruinó la linea de teléfono del internet, 

por lo cual estuvo fuera de servicio. Pero un profesor del plantel señaló que más 

bien no se habia pagado el recibo telefónico. 

no pueden modificar el Proyecto oticial, porque aparentemente existen ciertos 
candados en la evaluación de los contenidos (léase exámenes departamentales). 
Sin embargo, la observación demuestra que sí hay profesores que aplican sus 

Vinculación con empresas 

propios exámenes que elaboran con toda libertad. 
En un principio, el jefe del Proyecto argumentaba que ambos programas de 

estudio (Bachilleres y Formación Pertinente) se parecen mucho, con lo cual 
se facilitaría la aplicación de los fascículos. Estaba confiado en que se llevarían 

Un informante de la administración admitió que se ha avanzado muy poco en 

este rubro. No se tiene una idea clara de la colaboración recíproca con empresas 

que contribuya a elevar el manejo técnico en la formación de los estudiantes. La 

idea del plantel se reduce a organizar eventos, como una visita al Museo de An- 

tropología y otra al Museo de la Comisión Federal de Electricidad, esta última a cabo de manera íntegra, porque tienen tres semanas más de clases que las 
demás instituciones de FP. Inclusive el jefe del Programa explicó personalmen- durante la semana de Ciencia y Tecnología efectuada en el mes de octubre. 

frecuencia, las visitas no tienen un propósito formativo, por ejemplo, no Se ieva 

erá 

e esta situación a la Coordinación General en un documento por escrito. Sin 

discutida posteriormente en clase. Un evento adicional consistió en la asisten 
de 

un cuestionario (guía de preguntas) con el fin de recabar información que seia 

tencia

cDargo, muy pocos profesores aplicaron los materiales y solamente parte de cos (Quimica, Matemáticas) trataron de manejar el nuevo enfoque en algunas esHacia el mes de noviembre algunos profesores (Lectura, Ciencias Sociales) finalmente decidieron a 

a una función del Coro del ColBach en una sala de conciertos ubicada a l. 

a ciudad. No hubo ningún propósito formativo con esta activiaad- plicar algún fascículo de Fe. Cuando terminaba 
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nen. convalecientes por entermedad). A veces, los prefectos tiempo para ver hiculo de comunicacion entre los protesores y los alumnos 
los materiales. En general, los programas de estudio de esta instis. 

cubren con cierta facilidad durante el pe. 

el semestre, los profesores 
comentaron que tuvieron muy po 

habrá una determir clase. Los prefectos se quejan de que 
de tres unidades temáticas que se cubren 

riodo de clases. Por lo tanto, se infiere que disponen de más tiemn 

semestre, porque no ocupan la totalidad de las horas semanales 

materia. El trabajo de observacion constato que, en una materia de cuatr 

semanales, se emplean en realidad solo dos horas efectivas de clasa 

deran 
académicos y no los toman en cuenta en la Dirección. En los 

de 50. y 6o. semestres se acostumbra pagar al protesor para acreditar la 

que preguntan si 

e el 
nales asignadas a su n alumno de este plantel "|los protesores] cobran hasta 200 

grupos 

materia. Seg 

pesos por 
alumno para que pases: horas 

ica, lestos que si los protesores no vienen de-Algunos 
studiantes comentan mo 

deiarles trabajo para la siguiente clase. Agregan que a veces 
Lectura, Ciencias Sociales). 

berian 
avisarles o o 

pierden toda la mañana sin clases: "En ese caso mejor no vengo a la escuela: 
Los temas de los cursos 

subsecuentes 

15 pesos 
sólo para venir por las mañanas" (grupo 115). 

gasto 

De hecho, en ningun caso los proresores ponen en conocimiento de los alunm alum-
nos los temas del siguiente semestre. No se acostumbra situar la materia en el 

contexto del plan de estudios, mucho menos en terminos de lo que aporta a la 

Descripción general de la forma de impartir clases 

Na hay muchas variantes respecto del modelo tradicional: el profesor expone y 

formación del joven bachiller. En varios casos los alumnos no contaban con el 

los alumnos escuchan. Se usa el pizarron para explicar un modelo matemático 

a los pasos de una investigación. Tambien se utiliza para poner ejercicios y que 

los alumnos pasen a resolverlos. A veces se deposita esta actividad en los alum-

nos y la clase se convierte en resolver ejercicios que ellos mismos exponen. El 

estilo recomendado por FR referente a estar en el salón para revisar ejercicios y 

trabajos de los alumnos se aplica a veces, pero es de notar que no se monitorea lo 

que se hace mientras se revisan los cuadernos. Algunas veces, el profesor utiliza 

las participaciones de los alumnos con el fin de hacer más dinámica la clase y las 

anotan en su lista. La mayor parte de las clases los alumnos permanecen escu- 

chando, son pocos los que toman apuntes en sus cuadernos. Algunos profesores 
revisan los cuadernos de los alumnos porque las tareas y ejercicios se califican. 
En general prevalece el desorden en la presentación de los cuadernos. 

ibro de texto (Quimica, Inglés, Matemáticas) y era motivo suficiente para que 

el profesor los sacara del salón. Los alumnos argumentaban que no alcanzaron 

a comprarlo, que ya no había cuando fueron a buscarlo o simplemente que olvi 

daron traerlo. De hecho, no hay otro tipo de material durante las clases. En oca- 

siones, los profesores llevan hojas con nuevos ejercicios didácticos del Proyecto 

(Fisica, Quimica, Sociales, Inglés). 

Asistencia y puntualidad 

En este plantel se aprecia un ausentismo persistente. Los profesores llegan y ftir- 

man en la sala de maestros, pero permanecen ahí hasta que se cumple la primera 

media hora de su clase y hasta entonces se dirigen a su salón. En otras ocasiones 

firman pero no se presentan al salón. En la sala de profesores hay un letrero 

del Sindicato que dice: "tienes de tolerancia 20+10 minutos para asistir a tus La bienvenida al curso 

luación, es decir, consideran« que esa información es la más importante que de 
ubicación tica respecto a los Cimientos de secundaria. En algunos ca-

grupos 

Por su parte, los prefectos del edificio registran la supuesta presencia de los 

protesores en sus hojas de reporte. Las entregan en la Subdirección del plantci 

al final de cada semestre y dicen que las autoridades no hacen nada al respE 

protesores de FP presentaron su materia refiriéndose a los criterios de eva- 

ben recibir los alumnos. No señalan el propósito formativo de la materia ni su 

Hay complicidad entre los prefectos y los profesores para naquillar las ausen- 

idad 
Clas, en tanto se pongan de acuerdo para indicar que están en alguna auv 
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señalaron títulos de libros adicionales para su consulta En En dos casos realiza- 
sOS 

ron un repaso para conocer el nivel académico de los estud. La 
entrega 

de las tareas corregidas 

es. 
unone que los protesores regresan las tareas y exámenes co- 

Por lo 
general, 

se 

gidos:s 
pero 

en realidad 
:Oué hacen los alumnos mientras el profesor explica? realidad, la revisión es irregular porque hay docentes que re- 

stionarios del libro cada 

unOs más los revisan en la evaluación parcial o hasta el final del 

lo las profesores realizan esta actividad en el salón, llaman por 

dos clases, otros los encargan pero no los 

Hay profesores que se dedican a hablar sobre un tema y no dan ind. 

estudiantes para que realicen algún tipo de actividad. El profesor. 

visan 

dicaciones a los calit 

semestre. Cuando lo 

los estudiantes no abren el cuaderno, solo escuchan y a veces hasta se. 
pero hasta se duermen. 

En otro caso, la profesora se detiene en su explicación haciendo pausas na 

el resto del grupo se distra jugando, platicando; sólo algu 
tareas pendientes. Los alumnos dicen que no les indicaron que lista a los 

alumnos, 

que 
los alumnos completen la respuesta, o espera a que copien los ejercicios del piza-

seguir con su exposición. Por lo general, los profesores no se percatan 

Buar lardaran 
sus 

tareas en un fólde 
nos com 

más bien las meten en cualquier parte de sus 

de estas anomalias relativas a la pasividad de la clase: los alumnos no anotam en 

cuadernos. 

sus cuadernos, colocan las manos sobre la mesa, cierran los ojos y están a punto 
de dormirse. Otra situación se refiere a la falta de monitoreo respecto al trabaio 

Tomar 
notas no es usual 

que realizan los estudiantes en la clase. Por lo general, los profesores no perciben Genera ralmente, los alumnos no toman notas durante las clases. Si el profesor 

lo indica entonces lo hacen. En un caso (Matematicas, grupo 115), la maestra 

nrimero explica las ecuaciones y luego espera a que los alumnos copien la reso-

urión, En las demás clases es menos frecuente el uso de los apuntes. Se percibe 

las dificultades que tuvo un equipo para conseguir la información y la manera 

como organizaron el trabajo. 

un alto grado de apresuramiento para explicar los temas. Acaso se debe a que es 

la úultima unidad y ya no hay tiempo? Esto se presenta en Fisica e Inglés, grupo 

115,y Matemáticas y Métodos, grupo 109. Hay otro tipo de apuntes en el trabajo 

de los alumnos: los cuadernos de prácticas en Fisica y Química, ya que deben 

Revisión de las tareas y ejercicios de los alumnos 

Al final de cada unidad, los profesores de FP revisan las tareas y anotan los re-

sultados en su lista. Esta revisión se realiza al final de cada unidad sin tomar 

entregar las prácticas completas al final de curso (siete prácticas en un caso y 

en cuenta los diferentes niveles de respuesta de los alumnos. El profesor ya no 

nueve en el otro). 

revisa que los ejercicios los terminen todos los estudiantes. Mucho menos se ase- 

guran que los alumnos entiendan. De esta manera, los estudiantes se enfrentan a 

Participaciones de los alumnos 

nuevos temas en los que vuelve a pasar lo mismo, luego se topan con el examen 

semestral y reprueban la materia. La sugerencia del Programa es que los prote 
LOs alumnos de hecho casi no participan, se ven obligados a hacerlo para obte- 
ner puntos cuando el profesor revisa por lista. Algunos profesores quieren hacer 

más activa" la clase pidiendo participaciones de los alumnos (parece que quie 

Sores no esperen hasta el final de cada unidad para saber si los alumnos salieron 

bien o mal. Es importante detectar las dificultades en su aprendizaje 
desde el 

primer momento y atenderlas. 

Mientras el profesor revisa ejercicios, tareas, trabajos y prácticas, 
los alumnos 

se pasean por el salón, salen; entran,platican, 
terminan

iercicios, las mujeres 
se 

c mpresionar al observador, porque después los alumnos desmienten que este 
ed Sl estilo). Lo que llama la atención es que cuando los profesores preguntan 
2no hay dudas?" los alumnos se quedan callados e intrigados. Según la percep 
del profesor parece que el tema quedó explicado; desde la de los alumnos, maquillan ante el espejo, los hombres dibujane en sus 

cuadernos. Es decir, no hay 

control sobre lo que hacen los estudiantes. pasa es que no explica bien, "habla muy rápido, no da tiempo de anotar 
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a 
los 

grupoS. 

En reali 

atención 
hacia el trabajo en la clase. 

realidad, lograr la disciplina en un grupo no significa c os (grupo 
lo que 

está en el pizarrón, 
no deja ejercicios, por eso no preo ifica captar su 

Los. alumnos gritan en los 

lugar de poner 

109, Matemáticas). corredores, en los salones, 
nción a las clases y n0 parucipan de forma ordenada. Esta que el profesor pierda la continuidad de la clase por estar 

platican entre ellos en 

Distribución de los alumnos 

indisciplina 

orden en el grupo. En el grupo 115 los problemas de indisciplina que Par lo general, el mobiliario consIste en mesas para doS alumnos con sillas movi- 
poniendo 

raniciados porque los alumnos terminaban los ejercicios que se 

bles. En cada clase la distribución de los alui 

Cambios de mesa y companero. Los del irente siempre se sientan en el 

lugar. Los cambios de lugar se observan en las mesas del centro y del fornd 

salón, pues lo alumnos se mueven dependiendo de la materia y el trabaio 

alumnos es casi siempre la mism surgia. 
les dejaban sin que hubiera una respuest por parte del profesor, o por estar abu- 

Aaco debido a que no encontraban sentido a los temas. La mejor ma- 
10 

rridos en 
clase deba 

de ocupar 
el tier del el tiempo significa platicar entre ellos de temas que les interesan, 

que se 

necesita: si hay una tarea o se tiene que sacar el libro, se sientan con aloitia 

hava hecho o lo tenga. En el grupo l09 disminuyo notablemente el númerod 

nera 

reirse por 
chistes y alzar la chas ganas ante la ausencia del profesor. 

alumnos: trece jóvenes dejaron de asistir segün la lista del profesor de Quimica, 

debido, en la opinión de éste, a que "no traian el libro, no entraban a las nrkct: 

cas, o se enfermaban, o salian de viaje con su padre por motivos de trabaio" 

Lo que llama la atención es que nadie se preocupa por que estos jóvenes no 

Trabajo con el diario de cada estudiante 

las alumnos no han recibido ninguna recomendación por parte de algún pro- 

fesor de llevar el cuaderno. Cada uno lleva sus apuntes como mejor le acomoda. 

Solamente los profesores de Metodos de lInvestigación los aconsejan sobre el 

asistan a las clases. Los cubiculos de los orientadores casi siempre están vacíos. 

El jefe del Proyecto dice que son "casos perdidos" 
orden y la limpieza que deben mantener en sus apuntes. 

Respuesta del profesor ante la falta de disciplina 
Coordinación del Proyecto FP con el apoyo del Mtro. Alejandro Cornejo, 

1999.] 

Por lo general, los profesores no permiten que los estudiantes hablen o los inte- 

rrumpan durante la clase. En ese caso, si un alumno lo distrae demasiado le la- El valor de la información producida 

ma la atención; las faltas más graves se deben a que no traen el libro o están co-

La información elaborada con el seguimiento, por parte de los encargados de 
cada una de las materias de la Coordinación, permitió lograr una enorme ca- 

pacidad de enfocarse en los procesos reales que se obtenían en los planteles. Tal 
mtormación propició una familiarización de todo el personal del Proyecto con 
as rutinas más sencillas y modestas de los planteles y el aula. Ese conocimien-
mpartdo sobre los procesos vividos por estudiantes y maestros impulso 
alogo entre profesores, docentesy jefes de Proyecto y entre éstos y la Coor-
inCIOn. Se fomentó una cultura de interés de todos los participantes por las 

eristicas de la experiencia áulica, los problemas encontrados, los tropiezos 
gro's obtenidos. De esta forma se alimentó cada una de las capacitaciones strales, teniendo en mente las situaciones en las que se encontradan 

piando en el examen. En cambio, si llegan tarde los dejan entrar, les dan permiso 

de ir al baño; en otros casos los sacan del salón por no traer el libro de texto. 

Disciplina dentro de los grupos 

Ambos grupos presentan situaciones de indisciplina. Los profesores tienen pro- 

Dlemas para controlar a grupos numerosos de alumnos. Sin embargo, da la im 

presión de que los alumnos sí tienen interés, porque cuando el profesor expca 

algun concepto, la mayoría pone atención. Los profesores A.M. y M.V. conside 

ran que la indisciplina se debe, en parte, a que los alumnos creen que son esp 
mejor 

Clales por ser parte de FP. Los dos profesores de Inglés controlan un poco 
protesores y alumnos. 
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El valor de la información 
obtenida fue enorme. Sin embargo. ro. 

desde un inicio se 
señalara a los profesores que las observaciones 

el aula no eran para las 
autoridades de cada plante 

la cual posee 
naturalmente 

un interés en los 

aula y no en penalizar a las personas. 
De esta forma se cuidó mucho la. 

za ganada con los profesores, a la vez que se aprovechó la información ok 

para ir alimentando la pertinencia de las propuestas que iban generándae 

argo, requirió que 
sistema de referer general de estándares para elt elabo 

adas en 
hillerato que 

untel, sino para la Coordinación, 
rés en los patrones que se obtienen en el 

imientos, 
materia y asignatu Esta propuesta es extensa y ambiciosa y 

de conoc. 

ndió con el propósito de ir familiarizando a profesores y estudiantes con 
se difuna 

El 
mecanismo del trabajo colegiado establece un ámbito en el que se intro- 

contrastar los desempeños reales. de los alumnos, establecer la dis- 

durante las sesiones de trabajo colegiado, se comentan los avances logrados y se 

los grandes 
referentes que deben de guiar sus estudios. 

nida

para 

acompañar la formación de los alumnos. rencia para 

ancia a ser cubier y las mejores strategias para lograrlo. Posteriormente, 

Evaluación de los alumnos 
los problemas encontrados. El mismo procedimiento se vuelve a repe- 

discuten los problemas 

Dentro del Proyecto Formación Pertinente, la evaluación ha sido ental 
demática de diálogo que acompana tal trabajo colegiado, va sustentando 

ación y diseminación de criterios compartidos entre diferentes mate-

tir al final del emestre y antes de comenzar el trabajo del nuevo ciclo escolar. La 

para asegurar que el alumno realmente este adquiriendo los conocimientos 

habilidades necesarias de cada materia o asignatura. Es parte del sentido común 

docente contemporáneo que se distinga primeramente la evaluación asociada 

con exámenes, pruebas y grados que sirven para otorgar o no un reconocimien-

to de que alguien cuenta con conocimientos suficientes en una materia, profe 

sión u oficio, identificándola como sumativa. Pero, al emplearse la voz evalua- 

ción también para señalar el juicio que pondera la calidad y extensión de un 

conocimiento, desempeño o habilidad, debe -por lo tanto- distinguirse llamán- 

dola formativa o diagnóstica. En ambos casos, la evaluación juega papeles de 
terminantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, proveyendo información a 

estudiantes, profesores, a la autoridad educativa, los usuarios de los servicios de 

quienes son evaluados ya la sociedad en general sobre los procesos educativos, 

facilitando la toma de decisiones y la formulación de problemas (Cuenca, 2001; 

la rias, sistemas y grados escolares. A su vez, con base en las tutorias los profesores 

v SUs estudiantes logran enfocar, paulatinamente, los desempeños que resultan 
tndispensables para acceder a los eständares que definen el bachillerato y actuar 

en consecuencia. 

Sin embargo, se plantean numerosas dificultades debido a que el problema 
fundamental a que se enfrenta la educación en la EMS es la falta de práctica de la 

lectura y la escritura por parte de los estudiantes. Dicha omisión se ve comple- 

ada, en una especie de círculo vicioso por el abuso de las explicaçiones por 
parte del maestro. Tal efluvio de consideraciones docentes tiene el desafortuna- 

do efecto de suplir la lectura yla escritura. Con el propósito de que no se perdie 
ra de vista la necesidad de insistir en el desarrollo de la lectura y la escritura en 

los contenidos de las materias, se formularon en los estándares de contenido. En Garcia, 1999; Gutiérrez, 1999). 

Para el Proyecto FR, la evaluación se reviste de una gran importancia en 

la medida en que se aboca al aseguramiento de que los estudiantes reciban un 

diagnóstico preciso de las cualidades y limitaciones de sus desempeños. Este ca- 

rácter es posible en virtud de que el FP respeta la normativa que en cada institu- 

ción prevalece en materia de evaluación sumativa y, por lo tanto, no se involucra 

directamente con esta vertiente del trabajo escolar. Tal especialización facilita 

la discusión de la evaluación formativa como un recurso indispensable en la co- 

municación y colaboración entre profesores y estudiantes dentro del Proyecto, 

lo cual se intensifica merced a la existencia de un trabajo colegiado sistemato 

en FP. Para auxiliar el desarrollo de una corriente de evaluación diagnostica, F 

FP Se enfatiza continuamente que, en principio, únicamente se debe avanzar de 
un tema al siguiente cuando ya se maneje con destreza y por escrito el mismo. 
Si legara a existir mucha heterogeneidad en los desempeños logrados por los 
alumnos de un grupo respecto a un tema, se puede avanzar al siguiente siempre 
Y Cuando quede claro que el estudiante tiene que cubrir ese tema junto con el 
Yuele sucede. Si el estándar deseado para cubrir un tema no se logra y queda 

e para el final del curso, deben de darse varias oportunidades ordina-

ispara practicarlo, induciendo actividades o asesorías para propiciarlo. 
sustentarse sobre las bases del trabajo colegiado y el seguimiento alumnos, evaluación puede considerarse como un proceso efectivo que valo-

FP 
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ra, tanto de manera 
cuantitativa como cualitativa, los elementos que con 

consignada la infor. 

en Gran Escala (IEGE): el instrumento denominado Encuesta de Factores 
orman 

de Exito Escolar. Tal encuesta fue desarrollada por el iEGE tras un teada con una generación del Colegio de Bachilleres de Querétaro, asunto principal, sentido del texto en el que se encuentra consignada la . 

a cada 

un desempeño deseable. Así, un tema puede ser dividido en comprensión del 
que fue pilotead 

1998 por el propio Instituto. puesta a punto en 

Pse respecto, la SEP habia ofrecido que las instituciones participantes contarian con un diagnóstico sobre factores de riesgo y éxito escolar, personali zados para cada uno de los estudiantes de los grupos testigo en el Proyecto. La 

contaria con los otros dos grupos de FR. En total, se encuestaron cerca de 7 mil 

modelo con base en un legio de Bachilleres, que el instrumento había repor- 

mación, partes de que se compone el texto, datos o ideas que distinguen a . 

parte, argumento que se sustenta con base en esa estructura, claridad v 

se 
de las presentaciones, 

vocabulario, fundamentación de la conclusión a la one 

llega, fuentes alternativas para el estudio de ese asunto, problemas que suscis 
decidió que se tomasen como grupos testigo a todos los del turno en que se la lectura u opinión sobre lo efectivo del texto. 1ambien se pueden incluir coma 

criterios adicionales la capacidad del estudiante de contrastar el texto con otroe 

conocimientos adquiridos en demás momentos del curso o de otras clases, Una atudiantes. Se escogió precisamente al iEGE debido a que había desarrollado su 

evaluación orientada en este sentido sabe detectar las oportunidades y fallas del 
iada ser útil en ese caso y porque el Instituto podía entrenar, aplicar y entregar 
los resultados en un lapso muy breve. El instrumento se adaptaba singularmente 
bien a una población que incluyó a tres colegios de bachilleres: el de México, San 
I uis Potosí y Tabasco. En este instrumento, que se aplicó con la asesoría yapoyo 
del Instituto, se identifican tres factores del éxito escolar: la disposición para la 
escuela, el contexto familiar y expectativas, así como la efectividad escolar. 

La disposición para la escuela, a su vez, comprende seis escalas: aceptación 
de la escuela, iniciativa para aprender, apego a la escuela, ajuste a la disciplina, 
interés por las Matemáticas y satisfacción con la escuela. La aceptación de la es-

cuela mide el interés del alumno por las actividades que regularmente se llevan 

al cabo en un plantel. Estas actividades incluyen dedicar el tiempo a las labores 

que demanda la escuela, como son preparar clases, tareas o exámenes, buscar 

información y encontrar utilidad a lo que se aprende. La iniciativa para apren- 

der mide el interés del alumno por realizar actividades escolares por su cuenta. 

Estas actividades incluyen la participación en clase, lectura de libros y estudio, 

elaboración de trabajos y aprendizaje en actividades diferentes a las que piden y 

dirigen los profesores. El apego a la escuela mide el grado con que el alumno es 

aprendizaje en el momento en que éstas se producen. 
Las responsabilidades del profesor se transtorman con esta forma de tra- 

bajo, al trascender la pretensión tradicional de querer enseñar mediante clases 

magistrales de indole recitativo, como aqui se le viene caracterizando. El do- 
cente en FP se encamina paulatinamente a la construcción y reconstrución de 

un ambiente de aprendizaje amigable para todos los alumnos, en el cual cada 

estudiante revisa su desempeño al dialogar con el profesor en tutorías, asesorías 

y en clase, ofreciendo sugerencias y convirtiendo errores, omisiones y deficien- 
cias en episodios de razonamiento critico. Los profesores y alumnos se obligan 

asi a centrar su atención en las acciones de los estudiantes en relación con los 

estándares deseados y no, como es el caso en el sistema convencional, en lo que 

dice el maestro. 

Los resultados del Proyecto en su primera etapa 

Para efectuar un seguimiento sistemático del Proyecto Piloto que registrase los 

resultados de una manera objetiva, y como medio de hacer posible una mayor 
difusión del mismo para un público más amplio, se está haciendo uso de dos 

instrumentos de seguimiento y diagnóstico que se aplicaron a todos los estu 
diantes de los grupos que conformaron el Proyecto, como parte de la metodolo 
gia del mismo. La sEP buscó que hubiese una medición independiente de la Co 
ordinación con el propósito de que no se incurriese en un sesgo innecesario, po 
lo que se buscó entre quienes habían desarrollado instrumentos de medicion 
Seguimiento, encontrándose que existia una encuesta de éxito escolar disena 
con base en una metodología desarrollada y aplicada por el Instituto de Evalua 

ldo por el estudio, en comparación con actividades que causan el abandono 

cla escuela y se llevan a cabo a costa de lo escolar. La escala explora el gusto 

POr abandonar los estudios para viajar, realizar actividades sociales, poner un 

gOclo, dedicarse a su pareja, así como liberarse de maestros y obligacIones 

académicas. 

problemas y imendas o castigo impuestos por los maestros, aceptación de 

ajuste a la disciplina mide patrones de conducta del pasado en relación 

d disciplina de la escuela; incluye aspectos como la asistencia y puntualidad, 
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órdenes y tareas, conducta durante examenes y consumo de alcohol 

al interés por las Matematicas, se examina la inclinación o 
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1 mc ahtenidos en la escuela por el estudiante con relación a sus com- Respecto render y utilizar 
los resulta 

estos conocimientos dentro y fuera del aula. La satisfacción 
con la escuela 

ros, el tiempo para completa este ciclo, la satisfacción con el desempeno en 

por su parte, de el nivel actual de satisfacción« del estudiante; incluye aspectos de 
la 

escuela, 

felicitaciones recibidas, exámenes extraordinarios presentados y su 
valoración en cuanto a su nivel de aprendizaje y la adquisición de buenos hábi- 

satisfacción con el material de ensenanza, trato a los alumnos, me 
s, decisión 

escuela, grado de apren. 
tos 

de studio. Finalmente, la concentración para el estudio mide la ausencia de 
de estar estudiando en ese plantel, instalaciones 

obsta 

stáculos personales 
hido de lo estudiado, dificultad y falta de concentración al estudiar y deci. 

para estudiar, revisando aspectos tales como la retención 
zaje, horarios y disciplina. 

El segundo factor, denominado contexto familiar y expectativa 

de cinco escalas: entorno económico y cultural, apoyo economico de lad 

expectativas, confianza en estas ültimas, importancia de los estudios del ao umno 

u olvido 

sión para empezar y organizar el estudio. 

Con base en estos parametros, Se conforman tres grandes categorías res- 

ta a factores de riesgo y de exito escolar, denominadas con: una arroba o 
familia, 

para la familia. La escala de entorno económico y culturalr mide antecedentese in- haio riesgo, dos arrobas o situacion normal respectoa éxito y tres arrobas o alto 

riesgo de no culminar los estudios. Esta variable es una de las que se toma en fraestructura con que cuenta la familia en relación con el éxito escolar. Camn mpren de aspectos como la extracción socioeconómica de los padres y su nivel eaa 

vo. la disponibilidad de libros, computadora y otros bienes. Por lo que respecta al 
apoyo económico de la familia, éste mide el grado en que el alumno se encuenta 

libre de presiones económicas que pueden interferir con su éxito escolar, a través 
de la indagación sobre diversos aspectos de los distintos problemas económicay 

y de trabajo de una familia: gastos y actividades del estudiante, necesidad de que 

éste apoye económicamente a la familia y requerimiento de becas. 

La escala de expectativas mide la visión del estudiante y su familia respecto 
del nivel educativo a ser alcanzado, indagando el interés propio y el familiar de 

concluir el bachilleratoo una carrera, así como el peso que tal deseo tiene en 
las prioridades familiares. También examina las expectativas laborales sobre el 

primer trabajo y el tipo de actividad que se espera desempeñar finalmente. La 

confianza en las expectativas explora el grado de seguridad con que el estudan 
te cuenta respecto a la conclusión exitosa del ciclo de bachillerato y el universi- 

tario. La importancia del estudio es valorada por la familia a través de una escaa 

que se encamina a revisar la manera como el estudiante percibe la atencion que 

da la lamilia al apoyo de sus estudios, así como las sanciones a que se expon 
ASO de diticultades en la escuela, materias reprobadas o debido a a leca ión 

a 
de 

Ls 

consideración para indaga. de qué manera diversos factores se relacionan con 

el éxito escolar en FP y en los grupos testigo. Los otros factores que se conside- 

ran son sexo, nivel sOCioeconomico y participación en FP. También se usó en 

el Proyecto un segundo instrumento, denominado "Prueba de Intereses 

Aptitudes, que se orienta a identificar intereses ocupacionales con base en seis 

rasgos predominantes de inquietud vocacional: el interés práctico, el inquisitivo, 

el artístico, el social, el emprendedor y el metódico. Este segundo instrumento 

fue parte de la información que la sEP ofreció a las instituciones para los grupos 

testigo. Empero, tales datos no son usados en este trabajo. 

Para el Proyecto, se formaron dos grupos en cada una de las diez escuelas 

participantes. De esta manera, se escogieron 20 grupos de estudiantes. Con el 

propósito de llevar a cabo una comparación entre el desempeño de los alumnos 
de FP con los que cursaron los estudios ordinarios en los mismos planteles, se 

aplicaron los dos instrumentos de seguimiento a todos los alumnos del mis- 
mo semestre y turno en cada plantel como testigos del avance de Fr. En total, en 

Septiembre de 1999 se aplicaron a 7,950 estudiantes, en los diez planteles, los 

sinstrumentos de seguimiento. Posteriormente, entre septiembre y octubre 

e zU00, se hizo un seguimiento a los estudiantes de FP y a una muestra de los 

nos en los grupos testigo, con el propósito de proporcionar intormación 
te intereses vocacionales de los estudiantes y examinar cómo se habia 

icado su desempeño en habilidades verbales y numéricas. A lo largo de 

de 

u 1 estudios; se incluyen referencias a la atención que se prestd a i 
Callticaciones, al cumplimiento de obligaciones y los estímulos que s 
se reciben en caso de éxito este perio una de las instituciones, la UNAM, estuvo atravesando un conflicto ercer factor lo constituye la efectividad escolar, para la cual se despliegan

es escalas: el desempeño en la primaria, en la secundaria y la 
concentraci

explo para el estudio. El desempeño en cada uno de los dos tipos 
educativos exple 

Sspensión de actividades sumamente gravosay dificil. El ccH Naucalpan 
n esfuerzo por continuar laborando al igual que los grupos de FE Sn 
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cuatro puntos respecto al promedio general, lo cual es muy sustancial en 
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embargo, las condiciones institucionales hicieron muy complejo que los gruno. 

arupos testigo. A su veL, FP Contribuyó a elevar la eficiencia terminal 
tuviesen la continuidad deseada y el seguimiento estadistico se volvió, ese ho, 

poco práctico. Finalmente, no se pudo establecer la certeza de estar hablandod 
una misma generación para esta escuela. A la postre, entre febrero y junio 

de 2002, se preparó el levantamiento de un rastreo para ver qué había ocurrid 
con los mismos 7,950 estudiantes que participaron en la aplicación del primer 

instrumento de seguimiento en los otros nueve planteles. Se contó con infor- 

mación de 6,987 estudiantes de los grupos testigo y de FP a los que se aplicó el 

a la de los grupos 

mas de 

vista de que sólo representa menos del 10 por ciento del total de la generación. 
Cu adi 7.1. Los grupos testigo y ae FP por género y eficiencia terminal 

Hombres Mujeres Total 
G. testigo que ingresó 

G. FP que ingresó 

Total que ingresó 
G. testigo sin egreso 

G. testigo con egres0 

Eficiencia Terminal 
G. FP Sin egreso 

G. FP Con egreso 

1,187 1,358 2,545 seguimiento en 2002. 

Empero, el desarrollo de un ambiente hostil para el Proyecto, que exhibió 

a partir de 2001 cierta dependencia de la sEp, aunado a la intluencia que dicha 
actitud tuvo en los últimos meses de ese año y durante 2002 en las relaciones 

entre la Coordinación y las instituciones participantes, llevó a que se cometie 
ran diversos errores serios en la intformación reunida y entregada a PR lo cual 
ya no fue posible corregir para otros cuatro planteles más. La falta de recursos 

que caracterizó al proyecto a partir de 2002 Ilevó a que la depuración de rigor se 

hiciese con mucha lentitud. Estas circunstancias condujeron a que, en cinco de 
los nueve casos, los datos mostraran problemas que los inutilizaron, sin que hu-
biese habido manera de corregirlos para el momento en que se percibieron los 
problemas con claridad, a principios de mayo de 2003. Curiosamente, esos mis- 

mos cuatro casos corresponden a las instituciones que para ese entonces habían 
perdido interés o dejado de apoyar al Proyecto, a sus maestros y sus planteles. 
Quedaron 2,970 estudiantes y cinco planteles válidos para el análisis. 

195 230 425 
1,382 1,588 2,970 

977 931 1,908 
210 427 637 

25.02% 
98 93 191 
97 137 234 

Eficiencia terminal 55.05% 
Total egreso 307 564 871 

Eficiencia terminal 29.32% 

Validación de la muestra 

A continuación se presenta la distribución del grupo de Formación Pertinente 

y del grupo testigo respecto a las variables de género, nivel socioeconómico, 

promedio obtenido en la escuela secundaria y factores de riesgo y su correlación 

con su distribución en la población total. Se busca establecer -de esa manera- la 

representatividad del grupo de FP frente a la población total. En primer lugar 

por lo que se refiere al género la correlación de ambos grupos indica que ambas 

distribuciones son iguales de acuerdo con el cuadro 72. 

El análisis de los resultados 

Los datos completos y bien recolectados para el análisis son en total los de 2,970 
alumnos correspondientes a cinco planteles de Colegio de Bachilleres México, 
Colegio de Bachilleres Tabasco, Colegio de Bachilleres San Luis Potosí, Univer sidad Autónoma del Carmen y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
De esa generación, se aprecia que el 90.9 por ciento pertenece a grupos testigo 
fuera de Fp y 9.l por ciento a Fr. Del total, egresaron 871 estudiantes a los tres 
años de haber ingresado al bachillerato, lo que representa una eficiencia ter- 
minal en ese trienio de 29.3 por ciento. De ese total, los estudiantes de FP que 
egresaron son 234, que representan una eficiencia terminal de 55 por cient mientras que los grupos testigo tuvieron una eficiencia terminal de 25 por C 

adro 7.2. Correlación de la distribución por género en los grupos testigo 

y de FP respecto a la población 
Correlacion 

Género 
Grupo 
Testigo 

H M 
1.00 

46.64% 53.35% 
1.00 

FP 
45.88% 54.11% 

Total 46.53% 53.46% 
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o condiciones institucionales hicieron muy compleio 
to. La probabilidad 

la de los grupos testi, 

de cuatro 
puntos resped 

que los grup abilidad de egresar de los de FP se incrementó en 2.2 veces respecto 
tuviesen la continuidad deseada y el seguimiento estadisticose1 testigo. A su vez, FP contribuyó a elevar la eticiencia terminal nintos respecto al promedio general, lo cual es muy sustancial en presenta menos del 10 por ciento del total de la generación. 

ano, 
poco 

práctico. 
Finalmente, no se pudo establecer la certeza de estar hablando o más 

na misma generación para esta escuela, A la postre, entre ebrero 

junio de 2002, se preparó el levantamiento de un rastreo para ver qué había ocurrido 
vista 

de que 
sól 

con los mismos 7,950 estudiantes que participaron en la aplicacii. 

instrumento de seguimiento en los otros nueve planteles. Se cos 

mación de 6,987 estudiantes de los grupos testigo y de Fp a los c 

Cuadro 
71, Los grupos testig0 y ae PP por géneroy eficiencia 

inlor 
a los que se aplicó el 

Hombres Mujeres Total 
1,187 

G. testigo que 
ingresó 

G. PP que 
ingresó 

Total que ingresó 

G. testigo sin egreso 

G. testigo 
con egreso 

Eficiencia Terminal 

G. FP sin egreso 

G. FP con egreso 

Eficiencia terminal 

Total egreso 
Eficiencia terminal 

1,358 2,545 seguimiento en 2002. 

Empero, el desarrollo de un ambiente hostil para el Proyecto, aue. 

rtir de 2001 cierta dependencia de la sEP, aunado a la influencia que d:. 

195 230 425 
1,382 1,588 2,970 

977 931 1,908 

actitud tuvo en los últimos meses de ese año y durante 2002 en as 

entre la Coordinación y las instituciones participantes, llevó a que se cometia 

ran diversos errores serios en la intormacion reunida y entregada a FR. lo eual 

ya no fue posible corregir para otros cuatro planteles más. La falta de ror 
que caracterizó al proyecto a partir de 2002 ievo a que la depuración de rigor se 

hiciese con mucha lentitud. Estas circunstancias condujeron a que, en cinco de 

los nueve casos, los datos mostraran problemas que los inutilizaron, sin que hu 

biese habido manera de corregirlos para el momento en que se percibieron los 

problemas con claridad, a principios de mayo de 2003. Curiosamente, esos mis 

210 427 637 
aciones 25.02% 

98 93 191 
97 137 234 

55.05% 
307 564 871 

29.32% 

Validación de la muestra 

A continuación se presenta la distribución del grupo de Formación Pertinente 

y del grupo testigo respecto a las variables de género, nivel socioeconómico, 

promedio obtenido en la escuela secundaria y factores de riesgo y su correlación 

con su distribución en la población total. Se busca establecer -de esa manera- la 

representatividad del grupo de Fp frente a la poblacion total. En primer lugar 

por lo que se refiere al género la correlación de ambos grupos indica que ambas 

distribuciones son iguales de acuerdo con el cuadro 7.2. 

mos cuatro casos corresponden a las instituciones que para ese entonces habian 

perdido interés o dejado de apoyar al Proyecto, a sus maestros y sus planteles 

Quedaron 2,970 estudiantes y cinco planteles válidos para el análisis. 

El análisis de los resultados 

Los datos completos y bien recolectados para el análisis son en total los de 2,97 
lumnos correspondientes a cinco planteles de Colegio de Bachilleres Mexica 

Colegio de Bachilleres Tabasco, Colegio de Bachilleres San Lauis Poto1, sidad Autónoma del Carmen y Benemérita Universidad Autónom de t Pueh 
Cuadro 7.2. Correlación de la distribución por género en los grupos testigo 
yde PP respecto a la población 

De esa generación, se aprecia que el 90.9 por ciento pertenece a grupos 
Tuera de p y 9.1 por ciento a Pp. Del total, egresaron 871 estudiantes a 

anos de haber ingresado al bachillerato, lo que representa una ee unal en ese trienio de 29.3 por ciento, De ese total, los estudiantes e 

gresaron son 234, que representan una eficiencia terminal de 3" p entras que los grupos testigo tuvieron una eficiencia termin 

Género Correlacion tres 
Grupo 

Ier M 

Testigo 1.00 
46.64% 53.35% 

FP 1.00 
45.88% 54.11% 

cienlo, Total 
46.53% 53.46% 
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Figura A. Correlación entre la distribución por género en FP y en la población total 

Género 

56.00% 

54.00% 

52.00% Poblacional 
50.00% |FP 
48.00% 

46.00% 

44.00% 

42.00% 

40.00% 

H M 

En segundo lugar, la correlación en lo referente al nivel socioeconómico 
también arroja que ambas distribuciones son iguales a la de la población total. 



Cuadro 7.3. Distribución por género y nivel socioeconómico de los grupos testigo y de FP 

Correlación Nivel socioeconómico 
5 

10.11% 

Género Grupo Sin d. 6 
H Testigo 0.96% 0.44% 1.57% 2.96% 5.84% 15.26% 22.93% 24.41% 15.52% 0.99990564 

0.00% 0.54% 1.08% 2.69% 5.91% 8.60% 16.67% 23.12% 24.19% 17.20% FP 0.9967033 

Total 0.83% 0.45% 1.50% 2.93% 5.85% 9.90% 15.45% 22.96% 24.38% 15.75% 
M Testigo 0.98% 0.76% 1.13% 3.18% 7.64% 11.57% 17.55% 22.54% 22.92% 11.72% 0.99911676 

FP 
Total 

0.00% 0.90% 0.45% 23.87% 16.67% 0.97197206 5.41% 6.31% 6.76% 16.22% 23.42% 

0.84% 0.78% 1.04% 3.50% 7.45% 10.88% 17.36% 22.67% 23.06% 12.44% 

Sin d corresponde a la ausencia de información en este rubro. 
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A pesar de que hay ciertas diferencias, es generalrnente aceptado que la 

razon de ser de todas ellas es el preparar a los alumnos para el estudio univer

sitario. La gran mayoria de los matriculados en bachillerato en Mexico asisten 

a estas escuelas, sin embargo, menos de un estudiante de cada cuatro eventual

mente consiguen ingresar a una universidad. Segun el "Perfil de Educaci6n en 

Mexico" de la SEP, el patr6n de desgaste estudiantil hoy por hoy es el siguiente: 

Ochenta y cinco por ciento de los estudiantes de 6 a 11 aflos completan seis 

anos de educaci6n basica y entran a una escuela secundaria. Algunos estudiantes 

abandonan los estudios durante los tres aflos de educaci6n secundaria, pero es en 

realidad en el punto de entrada a las escuelas de educaci6n media superior donJe 

la mayoria abandonan sus estudios. Para ingresar a una escuela de educaci6n me

dia superior es necesario tener un certificado de secundaria; la admisi6n es muy 

competitiva en la mayoria de las escuelas - publicas y privadas- requiriendo que 

los estudiantes presenten un examen de admisi6n. Onicamente la mitad de los 

j6venes de Mexico entran a escuelas de media superior, y menos de la mitad de 

ellos completan sus estudios preparatorios y entran a universidades. 

Muchos de aquellos que se quedan en el camino son estudiantes con talen

to, pero simplemente encuentran muy dificil continuar, dadas las dificiles con

diciones de aprendizaje que caracterizan a las escuelas preparatorias de Mexi

co. Algunos probablemente no creen tener lo que sus profesores mencionan al 

ref erirse a "buen material universitario''. Otros, indudablemente cuestionan la 

utilidad de un curriculo academico que no los prepara para trabajo especializa

do. Existe hoy en dia una necesidad en Mexico de un curriculo de bachillerato 

que satisfaga las necesidades de todos los estudiantes -aquellos que realizan la 

transici6n de escuela al trabajo asi como los que continuanin hacia estudios 

superiores. 

Para enfrentarse a tales problemas, el Proyecto Piloto intenta: a) mejorar la 

calidad pedag6gica de la enseflanza y el aprendizaje en el bachillerato, b) seguir 

y ayudar a aquellos estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios y el intentar 

reducir las tasas de abandono escolar, y c) otorgar un nuevo enfoque tecnico y 

practico al curriculo de escuelas de media superior. 

Lo que el Proyecto Piloto intenta lograr 

Los objetivos principales de! Proyecto pueden resumirse de la siguiente manera: 
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• Mejorar la enseflanza y el aprendiza1·e en las escuelas de d ·, d . 
. e ucac1on me 1a 

supenor. 

• Reducir la tasa de abandono escolar. 

• Otorgar un enfoque tecnico y practico al curriculo de la media superior. 

A partir de lo que hemos observado, el Proyecto Piloto esta logrando una 

contriouci6n esencial al ense.flar lo que es necesario para mejorar Ja calidad 

pedag6gica en las escuelas preparatorias en Mexico. Una estrategia clave es la 

de fomentar relaciones mas cercanas entre maestros y estudiantes a traves de 

sesiones con grupos peque.flos. Los tres objetivos del Proyecto (mencionados 

arriba) complementan y apoyan la meta de mejorar la calidad pedag6gica de las 

escuelas. Los esfuerzos dirigidos a seguir a aquellos estudiantes en riesgo de 

abandonar sus estudios tambien tienden a mejorar la calidad de las relaciones 

maestros-estudiantes en las escuelas. 

La implementaci6n de un enfoque practico al programa de preparatorias 

se esta intentando mediante nuevos temas dentro del curriculo que adoptan un 

metodo de "resoluci6n de problemas" o metodo "aplicado": estos temas tambien 

mejoran la pedagogia. Para incrementar la relevancia de los temas aprendidos, 

se organizan visitas a sitios de trabajo. Todas estas actividades aumentan la call

dad pedag6gica de los programas de preparatoria en las escuelas piloto, asi pues 

es dificil discutir un aspecto del programa sin mencionar otros. 

Las condiciones que observamos en las escuelas que visitamos en el Dis

trito Federal crean un dificil contexto para la ense.flanza y el aprendizaje. Se nos 

inform6 que tales condiciones no eran inusuales. Las escuelas, en algunas de las 

areas rurales, pueden operar en lo que llamariamos una escala "normal': pero los 

planteles de media superior en el Distrito Federal son enormes. Por lo regular, 

estas escuelas manejan dos turnos, uno en la maflana ( digamos de 8 am a 1 pm) y 

otro en la tarde (de 2 a 7 pm). Una escuela que visitamos en el D.F. tiene un total 

de 8,000 estudiantes: la mitad en el turno vespertino y la otra en el matutino. El 

tamaflo de los grupos es muy grande: al principio del ano escolar 50 estudiantes 

son colocados en cada salon. La situaci6n "mejora" al continuar el ano ya que la 

tasa de abandono de estudios durante cada semestre es bastante alta. 

La inmensidad de estas escuelas hace dificil a estudiantes j6venes (de 15-18 

aiios en este nivel) establecer un contacto intimo con sus profesores. Exacerban

do tal problema, el sistema de muchas de estas escuelas paga a los profesores 

t'.mica y espedficamente por dar la lecci6n ~n el salon de clase. En la mayorla de 
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los planteles de la c1udad, los maestros no son empleados de llempo completo 
de lo escuela; mas b1en son contratadol> por horJno. 

Como resultJdo de esto, no se Jes paga normalmente por dCt1v1d.ides talcs 
como atender juntas con otros profesores o dedic.ir t1empo h1t•ra ck clase para 
una atenci6n mdividual de los estud1ante:.. Nos qucda la 1mprcsH'111 de quc, Jnte 
tales condidones de trabajo, los maestros Ci.Lan .ii frentc de! i.alon Jc i.la~e o no 
se encuentran en la escuela. Los salanos do, entcs son Jde1mh muy bajos: se 
nos dijo que para lograr sobrev1vir, los m,ie~tro!'> Jcben J1v1dir su t1empo entre 
dos escuelas, y que algunos dtviJen su cha d.indo d ,be~ t'n una preparatoria y 
una universidaJ. Una semana de rrabaJO "habitual" incluye 1mp.1rtir scis clases 
de anco horas durante una semana. Asum1endo que hay, en promed10, 40 estu
diantes por <lase - despues de que ,ugunos las han abandonado- esto s1gnifica 
que la mayona de los profesores de bach1l1erato van a tener contacto con por lo 
menos (6x40) 240 estudiantes por semana. 

Cuando hablamos con estudiantes en las escuelas que vis1tamos, encon
tramos que estaban deseosos por un contacto mas cercano con sus profesores. 
Uno de Jos mas importantes y exitosos aspectos del Proyecto Piloto parece ser la 
impartici6n de clases particulares a mdiv:iduos o a pequenos grupos, a las que 
a todos los estudiantes dentro de! Proyecto se les motiva a atender. Ademas de 
otorgar este servicio, se espera que los maestros se reunan regularmente para 
discutir el progreso de estudiantes indiv:iduales y diagnosticar cualquier proble
ma que este surgiendo y encontrarse con estudiantes individualmente fuera de 
<lase. Los maestros dentro de! Proyecto Piloto reciben una remuneraci6n suple
mentana para compensarlos por las horas adicionales que requierei1 por realizar 
el trabajo extra. 

Juzgando por lo que escuchamos cuando platicamos con maestros y estu
diantes dentro de! programa, el esfuerzo produce resultados. Durante una visita 
realizada a una preparatoria en el D.F. nos encontramos con 24 profesores y Jes 
preguntamos, "tQue aspecto de! programa es el mas importante y el que mas 
vale la pena?'' Un tercio contesto inmediatamente que la oportunidad de traba
jar mas de cerca con sus estudiantes era la mejor parte. Espedficamenre estaban 
contentos de "tener la oportunidad de dar clases particulares a cinco o seis es
tudia.ntes a la vez" y "el mantener mejores relaciones con nuestros estudiantes''. 
Las clases particulares tambien eran estimadas por los estudiantes. Una escuela 
organiz6 una reunion con aprox:imadamente un centenar de los alumnos dentro 
del Proyccto Piloto y disfrutamos de una discusion abierta con todos ellos en el 
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auditorio. Los estudiantes parecian satisfechos de ser consuhados y casi todos 
paredan tener algo que decir. Preguntamos: "tQue diferencia existe ahora qur 
~on parte del Proyeclo, Y que aspectos de! mismo hacen la mayor diferencia?" 
Mas de 30 estudiantes respondieron que las clases particulares, anadiendo i as 
clase1> particulares me ayudaron mucho", y "es bueno recibir .-1yuda en aspectos 
e~pecifk m, de! trabajo que no entendemos''. 

Los alumnos consideraron que nuevos temas -mejorados en e1 curnculo- y 
visita!I a sttios de trabajo eran innovaciones importantes, pero las clases partl
culares resultaban las mas sigm.ficativas. La sensaci6n de que el programa esta 
Jogrando una diferencia se not6 en comentarios como: 

"Antes entregaba mi tarea pero no recibia critica alguna". 
"Los maestros ahora nos ayudan y eso nos agrada". 
"Esta.mos aprendiendo mejor ahora, y la enseiianza es rnejor". 
"Los profesores de hecho me preguntaron, 't Tienes algun problema ?' Esto 
es nuevo, y muy bueno. Me da confianza para acercarme a mis profesores 
sm pensarlo." 

Un comentario hecho por un estudiante nos dio la impresion de que la~ 
clases particulares eran vistas como "opcionales". Se realizan en "ouestras ho
ras" y el estudiante matiz6: "fuera de horas de dases". Quizas este tema debaser 
clarificado, pero si las clases particulares son opcionales, entonce$ el nivel de 
participaci6n estudiantil es irnpresionante. 

Varios alumnos hicieron comentarios muy inteligentes respecto a ln forma 
en que la escuela organizo cl Proyecto. Por ejemplo. un alumno cue.stiono c6mo 
hab1an Uegado a fonnar parte de este Proyecto ciertos maestros en particular. 
"Algunos maestros son didacticos y exponen bien. Otro coment6: "No son nor
malmente interactfros': Otro mas aiiadi6, "necesitamos mejores materiales, clases 
particulares, y requerimos visitas a sitios de trabajo: los tres Juntos. Y neces1tamos 
profesores dispuestos a comprometerse a este nuevo metodo en vez de ser tradi
cionales y autod.idactas:· El problema de la selecci6n del personal lil'ne que ver 
con la rigidez de los horarios del personal docente, y regresaremos a este punto 
despues. Lo que vale la pena destacar aqu1, sin embargo, es que la mayon :.1 de lo!> 
alumnos que hablaroo durante l.i sesion paredan satisfechos con los logros dd 
Proyecto Pilato: relaciones mas cercanas con sus maestros, la oportumdad de t\Xt 
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bir ayuda en sus esfuerzos mectiantc discusi6n dtrecta, y oportunidades para hacer 
verdaderos progrcsos como estudiantes. 

Reduccion de la tasa de abandono escolar 

A lo largo de los ult imos 30 anrn,, la unpartioon de educ..11.1011 t'n Mrxico ha 
crecido expon<'ndalmenle. Sin embargo, solo un.i pc4uenu rnmoriu pcrmanece 
en la escuela durante los doce anos necesarios. L., tdsu de abanJonu a lo largo 
del penodo de tres afios del bach1Uemto es de 50 por uentu, y una meta clave J el 
Proyecto Piloto es la de encarar d1cho problem.,. L,, t><lt11 .. aci6n en Mexico esta 
organizada en un patr6n de 6-3-3: es dec1r, seis anos de educau6n pnnuria, Ires 
de escuela secundaria, y Ires mas de eJucaci6n media supcnor (preparntoria). 
Por el momento, alrededor del 90 por ciento de los alumnos mexicanoi, comple
ta la p1imaria y entra a educaci6n secundaria; de eslos, aproximac.lamente el 55 
por ciento completa la secundaria. Aquellos que concluyen esta etapa calitkan 
para entrar a una preparatoria. Como ya se describi6, hay varios tipos de insti
tuciones a escoger. La admisi6n a una prepar.itoria anexa a alguna universidad 
es lo mas deseado: cada universidad tiene el derecho de establecer sus propios 
examenes y puede ademas imponer otros tipos de barreras para el ingreso a su 
programa de preparatoria. 

Generalmente es mas facil entrar a un Colegio de Bachilleres. Por el mo
mento, alrededor del 50 por ciento de estudiantes que completan la secundaria 
es admitido en algun tipo de preparatoria, y aproXImadamente la mitad la com
pletan. Este patron combinado de desgaste significa que solo uno de cada cinco 
de los estudiantes en Mexico completa los doce afios de escuela. Una meta fun
damental del Proyecto Piloto es la de incrementar la proporci6n de estudiantes 
que conduye los tres anos de preparatoria. 

No estamos fan1iliarizados con ningun tipo de investigaci6n mexicana es
pecificamente enfocada en el abandono escolar. Sin embargo, tal topico ha sido 
estudiado extensivamente en Estados Unidos, Australia e Inglaterra. En muchas 
formas, los estudios en Australia y Gran Bretana son mas similares a la situaci6n 
en Mexico; en ambos paises las tasas de graduados de secundaria han aumenta
do con gran rapidez en los ultimos velnte anos. y los estudios de principios de 
los ochenta reflejan una situaci6n en donde s6lo una minorfa complet6 su pre
paratoria .. Ademas, los ultimos afios de educaci6n secundaria en ambos paises 
tradicionalmente han sido considerados por la mayoria que permanecen como 
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esenclalmente de preparaci6n para la universidad, por lo menos hasta la ulti
ma decada, por lo tanto hay varias similitudes con la situac16n mexicana. La 
experiencta en Estados Unidos es de menor relevancia; ahi, la mayoria acaba 
, 11 preparatoria ya sea que esten interesados en continuar sus estudios O no, y 
la graduaci6n de preparatoria ha sido un rito obligado del crec1m1ento para \os 
6veues desde Ios af1os cincuenta o inclm,ive antes. 

J lnvestigadores en Australia que han entrevistado a estud1antes e indagado 
d por que abandonan sus estudios, se enfrentan a grupos simt.lares de circuns
tancias y han consignado las siguientes respuestas. 

''No le vi caso continuar pues no tengo intenciones de entrar a una 
universidad''. 
"Encontre un trabajo que queria, asi pues deje la escuela". 
"No vela c6mo lo que estaba aprendiendo en la escuela me iba a servir en 
el trabajo, o inclusive en mi vida personal'~ 
"No tenia caso. No reobia mucha ayuda; la mayoria de mis profesores no 
Jes importaba si estaba ahi o no". 

Este estudio comprueba un punto bastante obvio: los estudiantes que de
sean abandonar la escuela y encontrar trabajo tan pronto les sea posible, no 
tienden a completar el programa de bachillerato, pues ven poca relaci6n entre lo 
que aprenden en la escuela y lo que necesitan saber para triunfar en un empleo. 
Algunos estudiantes no sienten apoyo - en escuelas grandes, estos estudiantes se 
quejan que los profesores no conocen ni sus nombres-. Se sienten altenados de 
la escuela preparatoria pues su prop6sito esencial (preparaci6n para la univer
sidad) no es para ellos. En Australia e Inglaterra existe un numero de estrate
gias que han demostrado tener exito para lograr que una mayor proporci6n de 
alumnos completen su educaci6n media superior. Comenzando en 1982, la tasa 
de graduados de preparatoria en Australia se duplic6 en tan s6lo diez anos. Aun 
cuando parte de esto se debi6 a una alta tasa de desempleo entre aquellos que 
abandonaron sus estudios antes de tiempo, tamb1en foe causado por reformas 
en la educaci6n como: 

1. Una ampliaci6n del curricula de preparatoria, que asegura que prcparnra 
a los estudiantes para el trabajo asi como para el estudio univers1tario. 
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2 Cuidado "pastoral': es decir, el desarrollo de programas med1.inte los 
cualcs las maestro.> buscan 1den11ficar .i. aquellos .i.lumno, l.On m.tyor 
nesgo de des.em6n, y darle!> apo}o dircdo. 

3. La introducci6n de nuevos m~todo!, de evJlu.1t..10n ut1h1.idn, .ii p1 tnl.1pio 

de los programas de med.ta ~upenor (e,.ilu,1- 1011t, lurni.111, .&~ ). ,N coma 
al final de lo~ programa!, (evalu,1-.1u11t:!, Jt: o1lto nn~u 4uc: 1.on~lucen a 
graduarse y cerutktlrse). 

4. Modtficac1on de la..., torm.is de repo1te, " 1.crllltl.lc 11,n de lo\ logros 
estudtanttle..s, para .15egurar que lo!> r, .1l u.i..ionc:11 } , a11i1 .. Jl"1onc-l J en 
seiiales daras e mtorm.ioon util t.llllll a lo, po~1bln t•mrlc,1dori:, rnmo 
tambien a la!. autondade-, <le .idm1:>1on .i edu .. .11.1011 superior. 

En el Proyecto Piloto mex1cano :.t' ~stan h.1l°1cndo f'!ltuerzos r arJ enfrentdr 
las pruneras dos estrateg1J.s. peru las ultuna-, d~ -rela(lonada!! con lo!, ddicados 
temas de evaluacion, reportes y certtlka.::ion- todana no son parte de la agenda 
en esta etapa. Creemos que, a largo plazo. las cuatro estrateg1as tend.ran que ser 
asumidas. Las refom1as a los s1ste-m~ de evalua,1on r cert iflcanon de las escue
las preparatorias son de partICular 1mportanaa pue:., en pnmer lugar, pueden 
ayudar a asegu,M que las reformas al cumculo del bach11lerato sean exitosas, y 
segundo, porque ayudanan a reducrr la tasa de abandono. Muchos estud.iantes 
podnan quedarse hasta el fin de la escuela preparatoria, si tienen una oportu
nidad de obtener un certificado que sea reconoc1do casi universalmente por los 
empleadores. Por el momenta, el s1stema educativo me.xteano no ofrece ningun 
t.Jpo de certificado comun entre la termmac1on de la escuela secundaria y la 
obtenc1on de un grado universitario. 

Ya hemos descrito algunas de las condiciones que encontrarnos en las 
enormes preparatorias en el D.F. Al comenzar el primer ailo de preparatoria, 
los estudiantes son distribuidos en grupos o dases de 50 alumnos. Un profesor 
en ese nivel que tiene un horano completo confrontara inicialmente un numero 
aproximado de 300 estudiantes por semana {6x50 estudiantes). Los estudiantes 
nos dijeron que, hasta que el Proyecto Piloto surgi6, no recibian mu.cha ayuda 
indtvtdual en su trabajo. Esto no es muy sorprendente. Cuando a los profesores 
se les paga unicamente por hora para dar catedra y cuando sus clases son tan 
grande_s, es normal que muchos de ellos empiecen a desear que algunos de sus 
alumnos se vayan. ; Para que deberfan identificar a posibles alumnos a punto de 
abandonar y tratar de convencerlos que nose marchen? 

211 

Un tlemento clave del Proyecto Piloto es que motiva a los profesores para 
pasar ttempo entre sf y comparar notas acerca de estudiantes que pueden estar 
~n nesg0 de abandonar la escuela, para desarrollar asi estrategias que los ayu
Jcn bl Proytcto tarnbien cubre los costos de este trabajo adicional. Creemos 
quc extender ta! innovaci6n a la mayor cantidad de estudiantes es esencial para 
J1\m1nu1 r lo!> problemas de alineaci6n que muchos de estos estudiantes sufren 
en IJ, grandcb escuelas. 

fat .ibleccr un enf oque practico y tecnico al curricula dd bachillerato 

Una meta 1mportante del Proyecto Piloto es la de "incrementar la importancia 
del contemdo practico y tecnol6gico, aplicandolo en el curricula ya existente 
~in la necei.idad de modificar la infraestructura ya ex.istente"'. Si entendemos lo 
que se intenta, s1gmf1caria que en cada uno de los seis objet1vos basicos de! 
curnculo del bachillerato en Mexico se hara un esfueno para situar el conod 
m1ento escolar en contextos practicos o del Kmundo real"'. El rigor academico del 
curnculo no seni comprometido, pero se esperari que los profesores enseiien a 
los alumnos medtante ejemplos •pertinentes" y problemas que den contextos 
para las teorias en discusi6n. 

Esta es una meta ambiciosa; si se puede lograr representara un Jogro s1g-
111ficat1vo para Mexico y potencialmente para ot.ros paises. En vanas nactones 
donde se ha buscado mayor part1cipaci6n estudiantil en e5\.-uelas preparatorias, 
las reformas han comenzado idealmente. Se han hecho imentos para abarcar 
a una mayor propord6n de jovenes, al introducir un grupo de cursos de for
maci6n para el trabajo paralelos a la corriente academ1ca, o altemativamente, 
nuevos objetivos que sean mas sencillos, pero aun esenctalrnente te6ricos, son 
anadidos al programa. 

Por desgracia, estos nuevos cursos son considerados rapidamente de menor 
importaneta y los que desarrollan las pollticas constantemente se desilus1011an 
porque la proporci6n de estudiantes que aceptan estos nuevos cursos es p~ue
na. Mientras tanto, la mayoria de los estudiantes continua escogiendo las cursos 
academicos, los cuales no han cambiado del todo. Como resultado, tal mayoria 
5igue adquiriendo conocimientos te6ricos sin consegu1r nuevas ideas de como 
debe ser utilizado este conocimiento para algun prop6sito practico, sooal o eco
n6mico. Inevitablemente, las escueJas preparatonas tienen a varios estud1ante'! 
"reacios", que no pueden ver el punto del trabajo que estan reahzando. 
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Qraz de partic1p.u en cl..li.es clt'nttficas ,. creer.e a s1 m1.Smos capaces de mcor

porarse a programb unnerntanos r carreras en areas tecn1cai, y cientukas. 

En nl!e5tra opiruon, entonce,-, Ja.5 reforrnas al cumculo propuestas en 

MaJro son prometedor~ Para unplementarlas, deben ser desarrollados nue

vos matenaks. v quedam~ muy 1mpresionados con los expertos que han sido 

contratados para realizar este trabaJo de med.Jo uempo en el desarrollo de cu

rnrulo. En su ma} ona son uwesugadores actJvos dentro de sus prop10s campos 

ac.adeIDKOs, pero parec.en poseer un verdadero talento para ver sus objetos de 

estud10 con ojo.s frescos., y en part:Jcular de conectar conceptos con emocio

nante5 p.roblemas practICos o temas de actuahdad (como la globalizac16n o el 

1mpacto del Tratado de Libre Comercio). 

El Proyecto Piloto no ~ ta anadiendo nuevos temas al curriculo, sino mas 

b1en, incorpora cuatro areas tecmcas y aplicadas dentro del ya existente. Por 

ejemplo, temas de economia aphcada (como la producci6n y el papel que juega 

el Estado, Ios negoc1os, la globalizacion) dan la pauta para aprender Historia y 

Ciencias Sociales. Un autor de los nuevos materiales nos dijo que hasta ahora, los 

1extos de preparatoria en Mexico casi nunca discuten c6mo son financiados las 

empresas y negoc10s o la forma en que trabajan; mas bien, el estudio de la Eco

nomia en las clases de Ciencias Socialet> es enteramente te6rico. EI autor con el 

que hablamos est.a desarrollando materiales que introducen a los estudiantes a la 

empresa como una organizaci6n, y propone que las visitas a aqueIJas sean parte 
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~•uwan1es oU.JUra constru-

) en su conocunu:nto a parur de sus Proreaos.. y q11e dla se ha con,er-

udo en und faci.Jnadora. no una .dec~"Ionadora. 

ln profesor de matemat1cas nos dijo que prefiere reLm onar su materu 

con problm-ias del mundo real, para que SUS esrudiantcs aprendan mas Y 

traba1en mas duro. 

L'n profesor de espaiiol nos comuruco que ilia a . 
renUJk.'"lar a su trabajo. 

pues en las clases solo dictaba. pero ahora tlene un d . 
renova o emusiasmo 

para dar clases, ya que usa los nuevos libro· de t t l ___ , 
. :) ex o, os ~ u.ues motwan 

a sus estudiantes a hacer sus propias invesugacrones. 

El Proyecto Piloto ya ha produc1do mas de 80 textos, todos ellos basados 

en este nue\'O enfoque para ensenar y aprender La te d 11 . rcera parte e e os son 

gu~a!> para maeSCros, que cubren las seis materias basicas de! curriculo de ba-

ch~ler_a~o: E5 lo por si solo es un logro s1gnificativo. pero uoa labor todaHa 

mas d1fic1I es la de dar al maestro program35 de ed · ' ucacion que aseguren un 

verdadero cambio dentro del salon de clases. En Mexico tal labor sera todavia 

mas dificil de lograr debido a la ngidez en los contratos laborales de los do

centes Y sus condiciones de trabajo. 

Como se discutira despues., creemos que la expansion del Programa P1l0-

to procedera mejor si se pueden resolver problemas s1stemicos corno los antes 
descritos. 
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Hada el futuro 

Escalatnitnto del Proyecto Piloto 

Por el momento el Proytcto P1loto esta operando en diez escuelas preparatorias. 
Si bien es cierto que se esta logrando un desarrollo prof eslonal en luc; maestros 
y en el curnculo, las metas centrales del Proyecto en ta! dapa son reformar 
los procesos de en.senanza y aprendizaje dentro de las escuelas que pMl1cipan y 
proporcionar una sene de guias para reformar la cducac16n media superior. Las 

innovac1ones prindpales asociadas con el Proyecto incluyt:n: 

• 

Mejorar el aprendizaje mediltnte tutorias in<l1v1duales wn cada estudiante 
una vez cada quince dias, con la finaltdad de d1agnost1car prc,blerna~ de 
aprendizaJe e identificar con el alum no me1ores cstrateg1as de estudio. 
Proveer a los maestros <lei t1empo nccesano para reunirsc y discutir 
problemas detectados en el sa16n de clases. 
Fortalecer los temas bas1co~ de! programa de bachilleralo introducicndo 
nuevos cursos que plantean s1tuaciones teoricas en contextos practicos 

apltcados. 
Introducir a los estudiantes a las tecnologias de comunicacion y 
producci6n modernas por medio de laboratorios escolares, visitas a 
sitios de trabaJO, y en el largo plazo, por medio de Centros de Tecnologia 

Regionales. 

Dichas estrategias concuerdan bien con las metas de! Proyecto. La eviden
cia disponible sugiere que el Proyecto esta siendo muy exitoso, y en nuestra 
opini6n, deberia ser expandido para incluir un mayor numero de escuelas que 
las actuales. En efecto, las escuelas piloto indican lo que la educacion media 
superior en Mexico podria y deberia ser en el largo plazo. Nuestras observa
ciones sugieren que los metodos usados por primera vez en el Proyecto Piloto 
mejoraran la calidad del aprendizaje estudiantil y reduciran la tasa de abandono 
escoLar, asi pues, una meta sustancial deberia ser la introducci6n <lei Programa 
Piloto a un mayor numero de escuelas. Sin embargo, esto no sera suficiente por 
sf solo. Extenderlo a mas escuelas no basta para impulsar los objetivos del Pro
yecto, a menos que se impongan ciertas reformas al sistema. 

.u; 

Jmplementar reformas al si1tema 

Tarde o temprano se requerira una reforma aJ S!Sltma de E.KJ p.!l'6 e.tpanda 
7 

diseminar los principios educativOt desarrolbdos en eJ Proyecu, Pnot,c ~ 
escuelas preparatonas trab-ajan dos tumos al dia. el pnmero po,ede empez.a:r a 
lai. 7 horas y continu.u hasta las 13 horas, mientras que d segundo ~ ffl"-¥ 
zar a La, 14 y terminar a las 20 horas. Alguno, maestros trabajan a.mboi tumo, 

y. aJ emai,, muchos laboran en otra.s cscueJas. Asi puts, cn un dia rualqo~ nn 
profesor puedc dar dases matutinas en un lug.ar., y lucgo tr-:ubdarse a otro pan 
dar las lecc1ones vespertinas. La razon d~tras de tales condicono dt' trabaJo 
es que los maestros son docentes de a.s~tura. es decir, son •durios· de un 
horario y adquieren el derecho de mseftar una nuten.a e5peafica en una cscuda, 

determinada. Cualquier tiempo que el profesor dedique a trabajar indindnal
mente con los alumno~. conocer a los padres ck familia, o inclusive. reumne 
con sw, pares es, d aramente, tiempo sin ninguna remunaacUm .. 

Aunado a Lo anterior, el salario pagado por hora es bast.ante bajo, asi q,.ie 
para sobrevivir los maestros deben conseguir otros contratos en mas de una es~ 
cuela, o por lo menos trabajar dos tumos. Este sistema -que define las condtoo
nes de trabajo de los maestros en terminos de una serie de contratos- es comun 
en el D.F. y en otras regiones de Mexico, donde el presupuesto para educaci6n 
media superior es escaso. 

Uno de los objetivos de! Proyecto Piloto es proporcionar incennvos que ayu
den a las escuelas a contrarrestar los aspectos negativos de este sistema. Los maes
tros del Proyecto Piloto son remunerados por dar tutonas personalii.ada.s; ganan 
otra gratificaci6n por dedicar tiempo al trabajo colegiado con otros maestros. y 

estabLecer lazos con Los padres de familia. En un sentido, el Proyecto funciona 
como una cura temporal, pero no puede compensar los probleroas estructurales 
asociados con escuelas de doble tumo y contratos colectivos docentes. Un mves
tigador de la SEP nos coment6 que cuando una preparatoria tiene predominante
mente a maestros por contrato, la escuela "nose puede conocer a si misma• como 
organizaci6n, ya que dificilmente existe una 1dentidad colectiva. Es dificil para la 
escuela establecer relaciones cooperativas con otras organizactones, por lo tanto, 
no sorprende que algunas escuelas piloto reporten dificultades para cons~ 
experiencias laborales que beneficien a sus estudiantes. 

Aun cuando se paga a los maestros de! Proyecto por realizar trab-ajo cole 
giado, es dificil encontrar una hora a la semana en la que todos est~n presen-
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tes. Creemos que a largo plazo, las autondades estataJes y fede-rales de Mexico 

dd>cran enfrentar estos problemas de una manera SLStematica, reformando las 

condJ.oones laborales de los profesores y los problemas de las escuelas de edu

cacion media <.upenor. 

Otro problema de la educacion media superior que demanda atenc16n ex 

pliata es el de la evaJuacion estud1ant1I. Ex1ste una neces1dad urgente de revtsar 

los metodos de evaJuacion sumariva, es dec1r, c6mo lob cahficaciones finales 

de los estudiantes son elaboradas como base para contmuar a la educac16n su

penor o un empleo. Se reqmc:re crear grupo, cap.ice~ de trabajar con grandes 

numeros de escuelas para desarrollar e implementar m ternas comunes de eva

luaoon sumativa. ~ necesario tamb1en reVLSar pr.ictic~ de evaluacu'>n wformati 

va.s", es dear, la retroahmentacion que rec1ben los e~tud1antes de sus maestros 

por eJ traba10 que entregan durante el curso. 

La eY1denaa mtemacional sug1ere quc la forma de t>valuaci6n -ya sean 

examenes escnto~ o de opci6n multiple t1ene una poderosa mfluencia en los 

resultados de cualquier innovac16n. ~ os parec10 que en Mexico no existia un 

sIStema comun de evaluaci6n a n1vel bachtllerato. Algunas escuelas entregan 

una boleta de reporte final basada unicarnente en pruebas escolares o, en la ma

voria de los casos, en pruebas elaboradas ind1v1dualmente por maestros. Solo 

en una escuela se desarrollan, admimstran y cahfican pruebas finales impuestas 

por la uruvers1dad afiliada. L"n no-sistema tan idiosmcratico como este hace im

postble a los empleadores y a las instituciones de educaci6n superior comparar 

estudiantes entre SL En otras palabras, no existe un conjunto comun de defini

ciones que establezca los niveles de conocim1ento y habilidad que resultan de 

conduir los cursos del nivel medio superior. Cuando los estudiantes completan 

su ultimo ano de preparatona no reciben un certificado que proporcione in 

formacion transparente acerca de lo que son capaces de hacer y lo que saben. 

No estamos sugmendo un examen nacional; en un pais tan grande y complejo 

como MexJCo, esto crearia tantos problemas como los que resolveria. Ademas, 

la experienaa acumulada de educadores en Estados Un idos con pruebas es 

tandarizadas y evaluadas por maquinas ha llevado a graves dudas acerca de la 

conveniencia de taJ sistema. Sin embargo, es razonable sugerir que tendr ia que 

haber una exploraci6n ordenada de alternativas de un sistema de evaluaci6n co

mun. Especificamente deberia hacerse, en todas las escuelas de! Proyecto Piloto, 

un intento de desarroll.ar un sistema comun de evaluaci6n que sea consistente 

,v.[XU 
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con las me~ de! curriculo del Proyeao. Esta pruner.1 eta~ da cna oporturudad 

para experunentar coo metodos altemativos para lograr ta.I mrta.. 

Al escribir el presente reporte se nos ha dificu..ludo d.iscuttr como d Pro

yecto podria ser escalado a mayores proporciones, sin antes mtnaooar Ia ne

cesidad de reformar la educac1on media supenor. Tales reform~ tenrl..run Cf.IC 

comenzar con la creao6n de una admirustracion sep3rada y disunta, ~ 

mente dedicada a la educaa6n media supenor. 

Es obV10 que la relacr6n entre educaoon media supenor y las uruvttS.1~ 

en Mexico es un asunto antiguo y compltjo; dicha relaciOn tiene que ser e:u:m

nada, y el control directo ejercido por las uruversidades debera. en cua.!qwer ~ 

ser disminuido. El sistema de educacion media supenor es tan grande, compj,eJo 

y relevante por si solo que requerina de su propio subsecretano que eSlahleu:a e 

1mponga metas claramente de.finidas para este sectoL Esto podrut proporoonar 

un medio donde los sistem.as locales y estatales de educacion media supenor 

desarrollen sus propias identidades educauvas y corporativas, ba_'<ldas en ana 

mayor delegacion de poderes a los directores del pfantel y al personal docmte. 

Solo de dicha forma sera posible crear la dase de cultura educaaonaJ con fa cuaJ 

el Proyecto Piloto se encuentra comprometido_ 

Incrementar la pntinmcia de la educacwn media superior 

Estamos convencidos que el Proyedo Pilolo esta realizando 1.Jrul contnbuaon cn

tica significativa al desarrollo en Mexko de una educacion media supenor ma.s 

pertinente. Al mismo tiempo, las contribuciones del Proyecto podnan, en nues

tra opinion, ser llevados aun mas alla. Sj bien los nue\-'Os materuks dJdacticos 

de! Proyecto Piloto intentan colocar el conocimiento esco'.ar en el contexto del 

mundo real, los procesos actuales de enseiianm y aprendiza:je toda"'i.a continuan 

en su mayorfa dentro de la escuela. En otras palab.ras, el Proyecto Piloto no ha cn

contrado la manera de crear oportunidades para los estud.iantes que ks permitan 

aprender dentro de empresas o industrias. asi como en el salon de dase. 

Mexico no e~ ni con mucho, el unico pais que enfrenta seme,antes probk

mas, pero parece estar muy arriba entre paises de la OECD donde d prejuiao aca

demico de la educac16n media superior sigue siendo particularmente fuerte. L.to 

no solo se refiere al pequeilo numero de estudiantes en los sistemas de bac:ha.lknno 

tecnico y de formacion para el traooJo, smo tamb1en, y sobre todo, nene que .. er 

con el enfasis dommante del bachillerato general Ello dicta una onentacton mt~ 
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lecmal que afecla a todos los estud1antes en ti s15tema general mduyendo a aque
Uo:. que num.a log.raron ingre~ar a la educac16n un1vers1tana o que s1mplemcnte 
la abandonan sm nmguna preparac16n para la vida laboral. Una barrera ad1cional 
a iormas mas mtegradas de aprendtzaJe te6nco y aplicado se relac1ona con las 
!eyes feckraJ~ dtl trabaJO, las cuale'i prohiben el aprend1:taJe de mf'nores de edad 
dentro de fabnc.b e mdui.mai.. Tai~ proh1bic1one'> e~tan l1gada.s wn temon~s de 
que los )6venes c;ean utiliudos y explotado:, como mano de obra barata. 

La gran mayona de e:c.tud1antes de educacwn media superior en Mex1rn 
estar. matncul.ado~ en el :,1stema de bach1llrratu general !,e nece,1la h.icer ma!> 
pan, asegurar que el cumculo de d1cho s~tema representc una expenenc1a uttl 
y relevante para todo:. lo!> estuJumtes En otros pa1ses de la OECD :.e han hecho 
esfuerzos sum.Lares, los cualei, han conduc1do a resultados mixtos; por ejemplo, 
en Remo Umdo la mtroducc1on de nuevo!> cursos paralelos a los mveles A, ha 
sigruticado que en vez de abandonar la e:.cuela antes de t1empo, 101- alumnos 
est.an e>tud1ando temlb rupuestamente ~pertmentes", que no son valorados por 
los emp!.eadores m por el sistema de educacion superior. 

En vtsta de los problemas que otros pa1se~ han enfrentado, creemos que 
las areas explorada.s por el Proyecto Piloto mexicano son potencialmente pro
metedoras Estc acercamiento puede tnuntar donde otro!> han fallado, espe
cialmente .!ii ev1ta la b1furcacion queen otros pafses ha surg1do entre los temas 
academ1Cos trad1uonales -que w,ualmente permanecen sin cambio- y nuevos 
top1cos que se supone deben preparar a los estud1antes para la VLda real y el tra
baJO, pero que frecuentemente son cons1derados como de segunda categona. 

Uno de los obJet!YOS exphatos del Proyecto Pilato, y que lo:) estudiantes 
apoyan con mucho entusiasmo, es el uso y conocimiento de las computadoras, 
asi como una famili.1.nzac16n con la tecnologia de la mformac1on. Es un desa
rrollo deseable, siempre y cuando el trabaJO que los estudiantes reahcen en la 
computadora sea propiamente mtegrado al cumculo. Se ha logrado un pro
greso c.oru1derabk en eqwpar las escuelas Jd Proyecto Piloto con computadoras 
y en dar lecc1ones de computac1on. Sm embargo, hasta ahora pocos planteles 
parcc.cn estar wnectado~ a internet. Se nos d1JO que los costos de tales conexio
na sen.an deroa.s1a<lo altos. A poar de ello, comparado con la adqu1sicion de 
50 o 100 c.omputadoras, los prerupuestos ad1cionales para "conectar· a los estu
dtantes coo d mundo extenor parecen Ser rebtivamente modestos. 

Quedamos pan1cularmente imprcston.ados al e.ncontrar que las pe.rsonas 
com.t.StOn.ida; por la SEP para CS<n.b1r los nuevos matenale5 di<lact1cos del Pro-

21ff 

yecto Piloto eran a su vez invC$1igadores mom.adores rn sus pr<ipQ i;.ampo\ 

de estud10. Como ya menc.aonamo_s d maunaJ se es14 desarroL.m.Jn p,..ra m 
cluirlo en las materias bi.skas y .e d~an para mtJ()m la1 c.onirooon ertu 
el conoci.mJento leonco y eJ mundo exkrior. Aun ~.1., el conaptr, de aprfflda 
en el mundo reaJ de las empre~ o de Lu 1n.strtuaones p~ comp!~ 
ajeno a los m~troc; y estud1ant~ que enc.ontr.unos a.,1 como para Jo, dlle.:U 
vo& de las e'>Cuelas. Esto no irnphcaba negar ei valor de ~ 111.,1w .t lllSll'lJ,..lOOCJ 

pubhcas o empresas. Los est:udta0tes parecia.n ~preoar estos event01 au:,qu,: 
algunos mencwnaron que podrian est.ar me,or orgamzados. Tales m~ ,1 ~ 

prop1amente preparadas, pueden dar mformaaon concreta <JUt w.1.ctre lo qac ,c 

aprende en el Proyecto y que estunuJe el ~nto criuco de Im aJc.-n.'lOl. ;1 

tales v1S1tas se real12an solo en una ocasion, no Se esL1bka el conu.:to contlnoo 
con la empresa o la mstitucion correspondiente. m ta.mpoco ha) !a oporturucbrl 
de alentar el aprendizaJe social y de comportamiento en el !IK'dm t..boral 

Centros multitecnologicos 

:--:os parece que los planes para centros regionaks meooorwfos antmort:lm1t' 

podnan, por lo menos en algunos lugares, dar una oportumdad para drsuroDu 
laws mas fructiferos entre escudas, comurud.ade-s e indusmas ioca.ks. to qu,r 
aumentaria la cultura profesional de los docentes en las escudas.. .1-Li.sla a.bora 
estos centros son descrit0$ como lugares don<le la tecnologia de uiforma.."lOn f 
equ1po similar podrian ser compamdos entre estudiantes de durremes ~ 
y empresas. 

En nuestra optruon, tales centros podrian realiz.ar una mayor futKK>n. A~ 
mas de bnndar formacion tecnologica a estudiantes )' t.rab~ los crulros 

podrian crear lazos unportantes entre escuelas r indu.stnas, dmg.~ no & a 

vis1tas smo tamb1en al aprendizaJe en el s1t10 de traba.,o por parte de e,tt.>dant~ 
profesores e induso a empleados. Ademis, tales cmtros pod.nan :.('! .tpro'"'-il~ 
dos para propositos de entreruunrento de maestros vm.:u!ad&.. con d Pra,:«u, 

Piloto. 
Por ulumo, dentro dt-l centro podria emtn una secaon de mn-sn~.£..,vr. 

y desarrollo que mvolucre a maestros y b'1Udiante'l, en labon:s de re-.olu..:1<>n de 
problemas de mteres para la industna. la comun:(Ud } el medio amb.ente low1 

En todo el mundo. ~}'mas pro}ectos de este upv e5Un sur-g.~-ndo, com:o 
por ejemplo la participacion de estudiantes en algun p."'Oblem.a Jd mtJ10 Mn 
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a=r n m:_!'.Odnc..da por d Pn,ymc Prloto A wb-o plaz..> podrul avudar a almtar a 

Li r.nd:cstru a .. oo.-erUr-.e" m ll!l 'W)ClO a...,.., o m b t'duc.u:ion, ca:paz de cxpresar 
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~ooper.tr con w es...-ueh.s 

F~ ~ centros dd>enan ~'If a todas las escudas preparatonas, 

tmto teaw:a~ como propedeuucas.. v cooperar con mstrtuCJOnes umvers1tarias 

dd area. La e:xpenmaa de otro.s pal5eS en las maoones escuela-mdustna SU· 

~e qc,e las .genaas mediadoras, situa~ fuera de la~ escuelas o los negocio.s, 

pu.t.dm ~'tl.dar a ,u~ru barrttas tradiaonalmente ampu6US entre escuela.s y 

er:tpresas. Para podn funoonar bien, necesitan ser reconornia5 como "propie

dad comilll'" pol" ambos la.dos. El financwmento debe ser compart1do: las em

prcsas deb-en cooperu al 1gual quc las escudas (o la secretaria gubemamental 

de ~ ). Neast-t.a haber una junta de directrvos compuesta principalmente 

por repr~Wltes de ambos !ados, e indmr de preferencia a representantes de 

la comunidad (aswruendo que la comumdad contribuye al presupuesto). La ad

mmiJtracion de tales ccntros debe ser sut,l y creativa, con el objetivo pnncipal 

de facilitar contactos que apoyen el aprendizaje aplicado y pertinente dentro del 

contexto de la comunidad y la mdustria. 

lnictar un ceotro de este t1po requtere de una preparaci6n cu1dadosa. To

do:. los actores involucra.dos deben entender el propc'l!ito del centro y estar con

venados de ru ut.ilid.ad. En sistemas donde no existe una historia mstitucional 

de arregl.os cooperativos que unan a las escuelas y a la industria, puede ser difkil 

VtSuabzar como tal proceso puede ocurrir, y cuales son las reglas de! juego. 

u ~dt Amtnb r hr.lb l!rudosm. ~ ~~ T'l:i<

~ m..s .b.."a de L» tJ~.1:1,. qc.r pc.trlm oo-rctt Jas opmmaas oec~ p::n 

0 apr~ Grnpos peq".ieD06 bten prq,vados ~ c1r C'dr,.; >~ 

mau.:.trw!c ,. npr~ dt b ror:::umdad '1:Smn ~ ~ m ~ ~ 

.uibtnoo .. E:.srudLm J.i n:bcroocs CSCDrb-~ ) mrnnan (Xlll:DD m ~

cw ~) k» Pr01.-«tos acolz..--n CDfmffiltUlOs. icocaomn Cabr stit:ur 

qut n•nguno de los Sl1JOS nsn.ado! upresmc.ar:.a wi coddc para su mr.pk

m~D!t '-.opudo; !iln tmba..-go. nun .iS per-spa~ put'dm 1og,ar~ 

~• ~ nu.mierO"iOS dt nnpteado:-es coo mte:res en la ~tJCZOOD s Mexi

co -se tn\"Ob.:.cru:an en este procero. d dacnbmmcmo CJ CODF"....:n de rn!xiadrs 

duaente1 t'D ottos pa.ses podna owcgar tm2 but a par-.:u de b cml J.laim 

IIJ'\ffltara W propia \n'SlOO Gr M>S •cmuos de~ tec.'lOlopcos': Las~ 

rid.loo te-dm.ks y e-swalcs podmn participu rn cl !anurorento r IDOlldl.lreo 

dd desarroUo de u1cs ,mtros. Dt mr-ll. scna ~e mrnlucnr oo solo 1 t?.s 

secretanas de educac1011, SJ.OO tambcm a mdmtnas y, de scr apr~ ~ 

agen..'7.li intermediaria.s. Todos esos t:r~ poeden cootnbmr a la rdeY.uik 

labor de IDO\'-rlu.ac a la tnduslna local Xuestros mrueotros con representamcs 

de mdustnas OlexlCa.n.1-) sug.i.eren que r~ de cste opo no km 5ido can

stderad.a., con antenondad. pn-o que ame uun-es gmwoo por erpJorarl,u. 

Condusiones 

Nuestras obserradones confirman aqudbs y~ apresadas por los .rutOR5 eta es

tud.io de educacion supenoc en Me-xico en el ano de 1996. En el contato soaal 

}' economico mexicano una respuesta. adecuad-a a las nec.csida<ks de !os i-wencs 

no puede ocurnr a menos que baya un esfueno por parte de todos ~ mvo

lucrados -gob:ernos. industria. universidadcs y escuelas.. La tdL-cacwn media 

superior nect'Slta de reformas muy fuertes. sm embargo no todo d peso ~ res

ponsab1lidad yact ah1. El Proyecto Piloto para una Formacion Pm1nt111£ expwra 
las posibles respuestas a mucbos de los problemas identificados en cl reporte de 

1996, y promueve que las mdustnas asi como las univernda&:s y otras agen~ 

gubernamentales se mvolucren en la educacion y busquen nuevas soh:aooes 

Aun cuando tooavia se en cuentra en su infancia, el Proyccto parece hacer 

una diferencia en la ioteraccion maestro-estudiante. la innovacmn cultural y la 

famillarizacion por parte de los profesores y los estudiantes con la t«nelogia y 

el uso de la computadora. Los maestros involucrados parecen aprec1ar d Pro-
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vttm; m p;,r11cut., \'aJ...r .n mudlo IOI" nut'\'O\ mattnllc, y i..,. cont4' to\ qut 

utan ~ demro 'f wn otr,h c~ue!a, Lu\ t'~UdWltn pue<cn aquiht.ar 

tJl p.roi;u!ar ~ wi:on~ pcrsonJhzada, el l'- ej(, J lo ((1mputadora~. mtJo• 

rn oporturud.dc, P""" fonnular pr~unm) uplvri.lr po~,blts rt>J){.IC\La, La 

,~ r.. po« ~ . wmo cxtent.kr k,. rc.--,uh.1J~ J)v)Jt lV~ dd Pro1 e, to } 

como rnetorar 1a pertmenua de l.1 i:du...1,..u,n mcdiJ ,uperior 

El j>apd dee~ rcportc: not\ d dt' pmj)'m<r l.')tr.itcg1;u pn-a un .. ambio 

wu.l dd ,~ de eduUOvn med&a ,upcnor tll MttJ<.o \m embargo, crt t'Jl\O\ 

quc n difu:tl unagm,11 UP pequc-no ~rt-.1m1t-nlo dtl P,o.,uto P1wto , in cam

~ J.MlbJCiorwea 1n.1:,or-n v rt.ti~ orgaru~o,1n.Jes LI ~cci()n precedente 

dl.k.-iiLO w evndK.io~ pnnc1paln que ~ ~r ~tis( echas, ,egun nu~tro 

p-.inw de vlS'..a., para logr,r la apan~on def l'rovecto o cualqu1er otro t1po de 

umblo en la educauon rned...a "'upenor en .\icXJco 

Lat cood.Jaone) dupare,.u entrt' !os docentes y &U§ d1flole~ condtc1ones 

~ tnbaJo, hi aJJSC'.'ncia dt: entrenamlt'nto para maestros, la falta de espac10 ade

roado, de hemumentas modern~ de emenanza v de tecnologia de aprend1za1e 

hau mur dmct.l extender el Proyecto il m~urucwnes completas. La ausencia de 

tstandaln eduat1vo~ mis alla de ~ueLu mdJVJdu&Jes, y la falta de cualqu1er 

mfraettructura UlSlltuoonal, ruunas estableodas para d1seiiar y actuahzar pro

gramu conrunt'> } evaJuac10nes (mduyendo una vez m,h la falta de entrena

rru.entc, formaJ dt- mae~1r~J, comphcan IJlab comparur ei.t~ mnovaoones con 

otru eie~ y mantenerlas por un penodo considerable de trempo. 

us mt;orias que observamos en las eM:uelas ptloto fueron 1mpre51onant~. 

ffll embargo. r.e necel)rta ent.ender que el papel de este Proyecto s61o puede ser 

u._~ gu1a e,emplar, c5 dear, umcamente pUede demostrar lo que es posible y las 

reform.Ii qut K" requ1rren 1mplemcntar en la educac16n media superior. El ta

maiio deJ s1stema educativo meucano es enorme: hay ~ rca de tres millones de 

~wues matricutados en vanos t1~ de programa5 de bachillerato en todo 

d pa11. La ma;oru (aproxunadamente Us m11Jone\ de e5tudiantes) estaban en 

programas general~ : aden:w, hay 800 mil en las escuelas bivalentes y aproxima

damente 4-00 mtl matriculados en I~ ~ tecmcas 

en este momcnto, solo eXJ_)ten diez eKuelas prcparatonas en el Proyecto 

Pdcto, as, que en un smtido cuanhtanvo su impacto directo es pequeflo. Aun 

w. los logros re.J.Jzadm por cstas escuelas son muy Mgnificat1vos. El camb10 

d~ m10.ir en alguoa partt' y una buena forma de comenzar es insp1rar la 1ma-
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gma(16n de Jo~ butllOI mantrc» y lo6 lida:a eduutrv06. 9.esuha. fundamernaJ 

dewrollar unagena de w q~ d futuro ~ ser. 

b e~ncial generar un grupo bas.e dt profa<>res q~ ere.a que ~ ca.mbios 

en d LUmculo, en la pedagogJa y mructur.a del badu!krato son po,silib y dt 

~eabb r ambien Q unporta-nte e•-ubleur ~~ e,empb.rtS para q~ las 1ns-

11tuc1one~ Mentan que pueden tomar b re&p0nsabdiaad de dwnar t me;oru lei 

metcxfo, de en1efianza y aprtndiza}t'. Creemos que los hder~ de Mtxtco pronw 

llegaran a la conclw.a.6n de qi:e Cj inevitabie e uresi.mbk re<lliefw utructura.1-

mente la educaoon media ruperior en MtxJco . .Ewte una urgtnte aec6idad 

de re-vBar los laws mtre t>l lndullerato, w uruven1dadn y los mtdJO.S soaal y 

econonuco 

En nuestra opuuon, estm proet505 reqmerrn de ambaos efectivos baoa 

.ibaJO y arnba. En el mvel med10 enstc la ntas1dad dt crear lll5t.ll.W:1ono, ~ 

dem , crear nuevas mesas de toma de decis1ooes y constjos a ruvel naaonat y 

estatal Al rrusmo ttempo, los mnovadores deben ~ ca.mbwf JD.aSill'l¥ y pro

veer procews de admmistraa6n en las escuelas y comuntdade6 locm . La u 

penencia con mnovaaones en otros paises demuestra que a tos dos upectos de 

camb1~ m el m tema deben ~r perseguidos COOJWlt:unente, y apoyado6 por la 

part1c1pac16n acttva de todos los U1Volucrados. En efecto, el dJs.eno de OUC'\"aS 

msutuc1ones debe emerger de procesos de busqueda, conducidos por per!><>~ 

~ que posean expencncia de toll13 de decmonn de alto nrvel. mvol.!Kndos 

d1rectamente en innovaciones a ruvel loc.l y adcrunL~tradon del nusmo_ De.Ide 

taJ perspectiva, el Proyecto Piloto da un excelente tJemplo de lo que es un pro

ceso de busqueda. 

Las mnovaciones locales -como aquellas llllplementadas por el Proyecto 

P,loto- necesitan ser mantenidas por nuevos distoos mstitucionaJes. lnnova 

c1ones que no son acompanadu por reformas mstitucionales evenrua.lmente ~ 

ahogan bajo eJ peso de hab1tos. mtereses e inercia. Si el Proyecto se exuen& a 

1odo M6oco necwtara haber reformas en todos los mveles. Esto no exciuyc, en 

el corto plazo, extender los benefic1os del Proyecto Plloto a tant.as escuelas como 

~a ponble. Tales medidas mcrementarian el numero de CJ1tudiantes benefo:a 

dos, permitiria al Proyecto func1onar como un agente de cambto desd£ denno 

de! medio escolar, y contribuiria a su difu~6n a lo largo de otras reg1ont."S Al 

m1smo t1empo. la ind us16n de personas clave en la mnovacion de! currlculo, 

entrenan11ento de maestros y en ajustes c1, La admmistracion escolar dana l.1 ex 

penenc1a y el conocimiento necesano para c.imbios mst1tuc1onales luturo, Fn 
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la realidad, nuevas estructuras inst1tuc1onales que son mtroducida!> por med10 
Je deos1ones helhas a nivd federal y estatal frecuentcmente tallan M pen,ona~ 
clave - tales como maestros, directore~ escolares, y .idm tni,tradore~ de .ilto ni 
vd - se res1sten o no entienden la razon detrc1s de los rnmhtos propue!>IO!>. 

Resumcn de las recomcndaciones 

Estas recomendaciones se d1viden en do!> vertiente!>: las que ala1'len al crccunien
to del Proyecto Pilato y aquellas que tienen que ver con las reformas sistemica!> 
requendas para asegurar que los objetivos de! Proyecto sean alcanzadas en el 
largo plazo. Las recomendaciones 1-5 se refieren a la expansion del Proyecto. 
La recomendac1on 6 se relaciona con la necesidad de reformar el sistema de 
educacion media ~upenor. 

Primera recomendacion 

Extender e! Proyecto Ptloto a mas escuelas a lo largo de todo Mexico 

Recomendarnos que el Proyecto Piloto deberia ser extendido a muchas mas es
cuelas en Mexico por medio de una invitaci6n expresa y de acuerdo con el com
prom1s0 de aquellai, hac1a el enfoque de! Proyecto. Mas que abrir el Proyecto a 
todas las escuelas, sugerimos queen el corto plazo, se Jes debe dar prioridad 
a aqudlas que expresen un fuerte compromiso con el mismo, y que apoyen esta 
reforma. Es irnportante asegurar que mas estudiantes se beneficien de los avan
ces de las condiciones de aprendizaJe, los cuales son evidentes en todos los pro
yectos de este tipo. Creemos que las escuelas del Proyecto Pilato pueden actuar 
como muJtiphcadoras de la innovaci6n educativa dentro de una metodologia 
*de abajo hac1a arriba" como parte de un proceso de transformaciones mayores. 
Conforme se incremente el numero de las escuelas que participen en el Proyecto 
Prloto, se debe de establecer un sistema que asegure y fortalezca el cuidadoso 
proceso de momtoreo que ha acompafiado a los diez primeros planteles en el 
que ha operado. 
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Segunda recomendacion 

Reforma curricular del Bachillerato 

Un impresionante y ambicioso objetivo del Proyecto consiste en conectar el co
nocimiento adquirido en la escuela y los temas relevantes del curriculo del 
bachiJJerato con la practica o el conte.xto del mundo real. El conoclllliento pnic
tico y te6rico son integrados dentro de un patron de conocimiento y todos los 
estudiantes adquieren una s6lida base para seguir con estudios posteriores o 
para el empleo. Apoyamos con solidez el intento explicito de evitar el error en 
el que muchos de los pafses de la OCDE han incurrido, en donde las materias 
academicas permanecen puras e irreformables, mientras que al mismo tiempo 
se introducen asignaturas con orientaci6n para el trabajo como una forma de 
compensar la falta de pertinencia del curriculo. Casi invariablemente, esto con
duce a una divisi6n entre la rigidez del curricula academico y el nuevo curriculo 
orientado a la formaci6n del trabajo, el cual es visto comti.nmente como segunda 
opci6n. El curriculo orientado a la formaci6n del trabajo es considerado como 
una alternativa apropiada para los estudiantes menos capaces, y rapidamente, 
los padres de familia y los estudiantes hacen todo lo posible por evitar este tipo 
de programa. 

El Proyecto Pilato mexicano esta encomendado a evitar taJ trampa. Los fas
ciculos novedosos que propane y las guias para el profesor, que se hallan en 
proceso de elaboraci6n, pueden ayudar a cumplir con el objetivo, ya que los 
temas academicos se orientan a promover el aprendizaje de acuerdo al contexto 
de los alumnos. 

Sin embargo, si participara mas de un grupo pequefio de escuelas, enton
ces se necesitara un curricula comun. Este deberia identificar los resultados del 
aprendizaje alcanzados y proveer a los profesores con guias para aumentar la 
efectividad de los procesos de enseflanza-aprendizaje. El trabajo que se rea
liza sobre los fasd culos y las guias para los profesores puede servir como en
trada para redisefiar el curriculo y la formaci6n de profesores. Recomendamos 
pensar en los mecanismos apropiados que lleven a una reforma del curriculo. 
Dada la complicada estructura del bachillerato en Mexico, los procesos de la 
reforma curricular dernandaran insumos tanto de nivel federal como estatales. 



T~n-tra ruon1c:11dacum 

lnchur nuevos entoque:. de c:valuaoon conforme se extiend" el Proyecto Pilato 

Uu reform.is de cert1ficac1on y e\'alua\.lon de lo!> alumnos ~on ne(esanas en 
Mexico para apovar las mnovaaones t-dUtlllVJ) mtnnst'C,I!> en el Provecto P,lo 
to. Ha\' una clara diforenda entre los mdodo-'> me1orado!> Je t'meri ,un a .ipren 
dtza1e ut:tliz.ados en el Proyecto Pilotll v Im, entoque1> tr,1d1..:1on,1le~ dc- evaluar 
a las alumna~ usado:. en todas las t"l>cud a!>. Reconwnd,uno~ que, conlorme se 
vara extendiendo el Provecto. se e~t.tbltzc.an nueYos enfoque:.. t'Spec1ticos de 
e,-a.Iuaaon estud1anttl. 

En las escuelas se requ1en.• de sistemas comunes de "evaluaoon sumat1va", 
que ret1ejen el conocinuento teoncn , l.i:, (ompeten..:JJ.!> pract1Ca!> .idqumdos 
por los alumnos. Ademas, es pre(')SO re, 1s,u I.is practicd!> de evaluaoon forma 
nva, esto es, los antecedentes dados a los alumnos en respuesta a sus trabajos y 
proyect:m, de investigac1on. Recomendamos que el Proyecto P,loto desarrolle un 
sistema comun de evaluacion y (ert1tkac1on para las escuelas que parlic1pen en 
et Esto podna contnbwr a desarrollar :.istemas a gran escala de evaluaci6n y 
certificacion. 

Cru,rta recmn~,ufucion 

Actuahzaaon en la formac16n de profesores 

El Proyecto Pzloto ha empezado a produor resultados positivos en terminos de 
la satisfacc1on y exito de los alumnos, debido a cambios en la forma de ensenar y 
a las tutorias personalizadas. Nuestras reuniones con maestros y orgamzadores 
deJ Proyecto nos han convencido que ta! exito no se podria haber reahzado sin 
la cuidadosa preparaci6n y monitoreo de los profesores participantes. 

S1 los maestros adoptan programas revisados e implementan un nuevo en
foque de aprendtzaje mas contextualizado, entonces requieren de una extensa 
capacitaci6n (extensive in-service training). Proveer de recursos y fasciculos de 
aha calidad no es suficiente por si mismo. De forma similar, si los maestros 
utilizan formas valida5 y confiables de evaluaci6n y certificaci6n y proveen de 
informacion a los alumnos sobre su progreso, entonces se nccesitara de un 
programa mayor de capacitac16n para poder ofrecer actuahzaci6n a un mayor 
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numero de profesores sobre nuevos enfioques d al . e ev uac1on estud1 tu. 
esta cons1derando escalar el Proyecto, ta1 punto p . an ~1 se 

romo scra ffldente cuand la 
preparaci6n de los profesores no pueda realizarse con una base 0 

. . . naI d , ad hoc. Cm-mo~ que un s1stema mstitucto e ,ormaci6n de profesorcs ··elf 
. . • ' a OJ v eder:tl o loca.!, 

es una precondic16n necesana para cualquier proceso de ·m . novaoon educatt\-a a gran escala en Mexico. 

Qllinta recomendacion 

Crear centros de investig~ci6n a nivel local y regional 

Sugerimos que los centros regionales mencionados en el Proyecto pued-an, al 
menos en algunas instancias, tener una funci6n mas amplia que la de centros 
de aprendizaje de alta tecnologia, en donde las representantes de los emplea
dores y de la comunidad pueden ser convencidos de cooperar. Dichos centros 
pueden, adicionalmente, ayudar a proveer a los alumnos de oportunidades de 
aprendizaje de la "vida real~ tanto en empresas como en la comumdad. Tales 
oportunidades pueden impulsar la pertinencia de los procesos y resultados deJ 
aprendizaJe, as1 como la motivaci6n de los alumnos. Adidonalmente, d1chos 
centros pueden proporcionar oporturudades de capacitaci6n para profesores 
que part1cipan en el Proyecto y ofrecer servicios de desarrollo para la mdustria 
local. Para desarroUar estos centros experimentales se requerma de una prepa
raci6n cuidadosa. Una vez que un centro sea creado. se deberia establecer un 
sistema regular de evaluacion cuantitativa y cualitativa, asi como una reahmen • 
taci6n entre grupos de la industria y autoridades educativas. 

Sexta recomendacion 

Crear una administraci6n separada para el bachillerato 

Estamos convencidos que una de las condiciones preV1as para una reforma am
plia en el bachillerato es la creaci6n de una admirustracion distinta y separaJa 
del bachillerato. El prop6sito de esta administraci6n debena promover el desa 
rrollo de objetivos claros y una genuina identificacion para el bad1illerato. as1 
como desarrollar lazos apropiados con la educaci6n secundaria, la superior y IJ 
industria. Uno de estos objetivos institucionales para la reforma del b.Kh1llera.to 
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itria c.ompart1r Jc manera efe,11va l.u. re!>pc.,ru,ab1hdade'> entrc la re<lcr;i"-1on, la 
cnudad y las aurondadei,. Otro~ de Joi. obJet1vo, debtria '>er: reforrnar Id, con 
dlcioncs laboralcs de lo~ profesorcs; dei,arrollar un 1L~lema naCl(,nal de l<,rma 
ci6n dr profosores; mtrodu, ,r enfoque~ co111unc:, Je cvalua<.1(m y lClllht.,1uo11 
de aJumnos. El Proyecto P1loto nel-c<i1taba un aJu:,te en l.tb hora:, l,1bor.ilcb J c 
tod05 los docentes partk 1p,rntcs: lw, prutcr»ore1> rcc1b1erun un p.1gu ei.ipeual por 
el t1t:mpo dedi,ado a la~ tu t0ridi., el trab<1JO w lq~1.-Jo y por cl t 1crnp11 1kd1Lado 
a act1v1dack!i complementand'I a lJ 1111pkmcnt.,"J011 dd i'roye1.to d,·ntro Jc 1., 
cscuela. csl.b cond1cioncb cxccp, to11dlc, ,1: .ipll t..in,n ,Dl,um utc en l,h d<1._c, 
del Proye.to P1loto ~aJo la.s cond11.wnc1, .t(.tualc~ en la<i ~uc trabaJan lo~ prnfc 
~ores en Mex1c.o, cl en toque <lei Proy;,<.tu Prlotv J1IIL1lmcnte pucdc cxtenJer,c, ,1 
menos quc los tcrmino, y conJ1c1onc~ l,1bur,dr\ 1..unb1l·n Ke1.1m1endJnH>'> 4ut·, 
ad1c1onaln1cnte a la exparu,16n del J.>1oyedo ,1 utro1, ci,'-uda~. l,1 IIUl"V..l prupuc, 
ta ,1dmmistratlva del ba"-hi llcrato Jcbc 1dcnt1hi:ar y M:nal,1r los proccdirn1entm 
legales. adm1m:.trat1voi., 111slltucionale'> y la!> barreras organizac1onalei. que ,m 
p1dcn su unplementac1611 a gran e!>cala. Lon~1dcr.1mo11 que lo" mctodo1, <1ctualc& 
de rc:munerac,on de lus prnlebores, la~ grandc~ d1mem,1oncl> de 1.o~ grupos, y el 
i;11,tema de Jobie lurno qur prevalecc en las e!><:uelab de la!> zona~ urbanab, i,on de 
lo.s prrncipale!> 11nped1rnc:nl1JS del meJoram,ento dd bm .. h1 llerato en Mexico. 

De forma ~im1lar, creemoi. que loi. camb101- a futuro para pruveer a mayo
res proporciones de j6venes mex1cano'i de eJ ucac16n media superior requcriran 
un enfoque mas completo JY<1ra capai:1Lar profesores, y part icularmente en 1,u 
prc:parac16n in1c1al. No :,era posible expand1r un curriculo y pedagogia de alta 
calJdaJ mab alla de la etapa del Proyecto Pilato sm proveer a todos l01, prufebores 
i..on el aprop1ado entrenam1ento pedag6g1co relac1onado con i,u maleria. Esto 
no puede ser realiiado de forma particular II especial. Sc lenJran que Cblablccer 
mstituc1ones J e capaci.tacl6n de profcsores lai, cuale:. deberan ubicarse en el sis 
tema de unive-r111dadcs o en otras escudas de educac.i6n superior. Mexico podrl,1 
obtencr una ventaja conbJdcrablc i i ohsl!rva los di fercntcs enfoquc!> 4ue ex11,ten 
en los vaisei. de la 01,m , con respectu a la formac16n de profesorc~. 

Con10 sc mdico unteriorrru.mte, otro punto rdevantc que la nueva admlnis
tracl6n dcl bachillerato deberia t:ncarar, es la falta de un enfoque comun para 
ev.iluar y ccrt11k ar a loi, alumnos al final dd bachillerato. Actualmente algunos 
profor.orei. y escuelas estan usando una amplla gama de r nfoques de evaJuaci6n 
a lo largo Jd pa111. La certiflcad 6n del bach,llerato se concentra (de acuerdo 
con la tradic16n en Mexico), en cl aprcndlzaJe ac.idemk u y el conocimicnto. Al 
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final, muchos de los proceso• de a rtlftcacwn toman el modelo de 10§ nam~llfi 
de adm1S16n de las univcn.Ldades, los cu~ wn c.onduddos uns.camcnlt' por w 
univerts1dades Este proceso puede serv1r para las Mc.t'5Jdades espec,fia, de 
la, mst1tuc1onc, de educac16n supenor en termmo!l de admis16r1 de Mudian
te11, pero no provec un <impho cnteodumento para soportar la transldon de la 
c~cuela al trabajo. Adema., el sistema con frecuenc1a fuen.a a los ~udwrta a 
reahiar vanos e.dmenes para ser c.on.sukrado• por mas de un:s umversuiad, lo 
que lleva a enormes desiguaJda.des. Creemo, que hay una neces.Ldad urgenk de 
rev1 11ar lob enfoques que tom.an a la certlficac16n final de alumnos Cu"1DO funda
mento para contmuar la educ.aci6n superiur, una c.apac.1tadim o un empleo. 

~e precisan s1stemas c.omunes de certificac.16n y principws de 1Na.luaci6n 
a mvel federal y estatal, y los procesos de ccrt1fic.ad0n al final dd b-..chillera.to 
11cnen que serv1r a las necesidades de lob alumnos proveyendo mformacl6n utU 
a la~ autondade~ de admm6n en Id educ.u:100 superior ya lo.s empleadores. 

Como t:xammadorei, nuestra m1S16n original fue aqwlatar lo, logroc de! 
Proyecto Ptloto para una For mac16n Pertmente y hacer recomendadona para 
el pos1ble crecimiento del m1smo. En un i,entido, nut )tra propuesta de un.a ad· 
ministrac16n nueva y separada del bachillera10 va mis alla de nuestro informe. 
Mexico es un pais extenso y sus d1versas complejidades no pueden Kr raciona• 
lizadas y ordenadas simplemente con crear una autoridad de la eduac1on mt 
dia superior a nivel federal. Otros cuerpo3 ad1cionales en los estadot y regl011£S 
seran necesarios; los proc.esos requeririn un compromlSO prof undo en muchos 
mveles y tomara un tiempo considerable. 

Quedamos 1mpresionados por la energia y dedicao6n de los educadorea 
durante nucstra vis1ta, y creemos que w reformas req\leridas (aunque W1tan 
ciales) son en verdad alcanzables. 


