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La Importancia de la  Formación Cívica y Ética en 
los Adolescentes 

 
Luis Felipe BONILLA RODRIGUEZ 

 
 

Resumen 
 

La asignatura Formación Cívica y Ética, brinda a los alumnos la oportunidad de utilizar elementos del contexto 
espacial y temporal para analizar procesos de diferente magnitud relativos a la convivencia, así como la 

posibilidad de adoptar una perspectiva personal sobre los mismos e identificar compromisos éticos que les 
competen como adolescentes. 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
Ante la complejidad del mundo actual, resultado del continuo y acelerado proceso 
de transformación de las sociedades, plantea a la educación el reto de brindar los 
elementos necesarios para que los jóvenes actúen en forma reflexiva y 
comprometida con su comunidad y la humanidad. 
 
OBJETIVO 
 
Que asuman, de manera responsable, compromisos consigo mismos y con el 
mundo en que viven por medio del desarrollo de nociones, habilidades y actitudes 
para la vida, para la actuación ética y la convivencia ciudadana. 
 
LAS DIMENSIONES DE LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
La formación cívica y ética se concibe como un conjunto de experiencias 
organizadas y sistemáticas, a través de las cuales se brinda a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar herramientas para enfrentar los retos de una sociedad 
dinámica y compleja, misma que demanda de sus integrantes la capacidad para 
actuar libre y responsablemente en su desarrollo personal y con el mejoramiento 
de la vida social. 
 
La formación cívica y ética es un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la 
educación básica y que comprende varias dimensiones. 
 
La primera, en el cual se asegura el tratamiento explícito y sistemático de 
contenidos que favorecen el análisis ético de los estudiantes  acerca de su 
persona, de los valores que entran en juego en sus decisiones y los niveles de 
responsabilidad. Además, se impulsa el estudio de la democracia como forma de 
vida y de gobierno, con referencia a las experiencias de los alumnos y el análisis 
de sus repercusiones en el respeto a la dignidad de las personas. 

Recibido: 11 de Junio 2011 ° Revisado: 14 de Enero 2012 ° Aceptado: 5 de Abril 2012 
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La segunda dimensión comprende los contenidos específicos en los que se 
brinda información sobre la conservación del ambiente, equidad de género, 
interculturalidad, papel social de la ciencia y la tecnología y respeto a la 
diversidad. Las actitudes y los valores que se promueven en todas las asignaturas 
constituyen elementos para establecer vínculos transversales entre ellas. 
 
La tercera dimensión se refiere al ambiente escolar como un espacio que brinda 
la oportunidad de dar sentido y validez a comportamientos que enriquecen el 
ejercicio de la democracia como forma de vida. Comprende aspectos de la 
convivencia, la organización, las normas y las regulaciones que caracterizan la 
experiencia escolar cotidiana. 
 
Se pretende un trabajo articulado y coherente de las dimensiones descritas que 
favorezca en los alumnos el desarrollo de su autonomía y responsabilidad y 
responsabilidad en la vida diaria. 
 
LOS ADOLESCENTES EN LA FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA 
 
La Formación Cívica y Ética, es considerada como una asignatura esencialmente 
formativa, centra la atención en la educación integral de los adolescentes al 
fortalecer la dimensión moral y cívica de su persona para que actúen libre y 
responsablemente mediante la apropiación y el ejercicio de valores que les 
enriquecen como personas y como integrantes de la sociedad. 
 
Los adolescentes experimentan en esa etapa de su vida transformaciones 
significativas en su desarrollo personal, social y cognoscitivo que repercuten en su 
capacidad para actuar y tomar decisiones con mayores niveles de autonomía. En 
este sentido, cuentan con mejores posibilidades de prever las consecuencias de 
sus acciones actuales, así como para perfilar escenarios futuros en mediano y 
largo plazos. 
 
Se busca contribuir que los estudiantes clarifiquen  algunas de las contradicciones 
percibidas entre su libertad para actuar y decidir y las expectativas del contexto 
social. En este sentido se pretende impulsar una idea de libertad que incluye la 
responsabilidad frente a sí mismo y frente a los demás, fortalecer la autonomía 
personal mediante la capacidad de sumir valores y normas con una menor presión 
externa de parte de los adultos. 
 
Las competencias cívicas y éticas 
 
La  asignatura Formación Cívica y Ética apunta al desarrollo de competencias, es 
decir, conjunto de nociones, estrategias intelectuales, disposiciones y actitudes 
que permitan a los estudiantes responder ante situaciones de su vida personal y 
social, en la que se involucra su punto de vista moral y cívica: al actuar, tomar 
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decisiones, elegir entre opciones de valor, encarar conflictos y participar en 
asuntos colectivos.  
 
El desarrollo de competencias demanda su ejercicio práctico, tanto en situaciones 
de la vida diaria como en aquellas que representan desafíos de complejidad 
creciente. 
 
Desde la asignatura Formación Cívica y Ética se busca estimular el desarrollo de 
ocho competencias relativas al desenvolvimiento personal, ético y ciudadano de 
los estudiantes. Se da prioridad a la aplicación reflexiva de los aprendizajes en los 
contextos y las experiencias de los alumnos. 
 
El orden de las siguientes competencias parte de los aspectos más  personales y 
próximos a los estudiantes y avanza paulatinamente a las esferas más amplias de 
la participación y la convivencia social. 
 

1. Conocimiento y cuidado de sí mismo. El autoconocimiento se refiere 
a la identificación de características físicas, emocionales y cognitivas 
que hacen a cada persona única e irrepetible. Este conocimiento de las 
necesidades, potencialidades y aspiraciones personales se desarrolla 
a la par que el conocimiento y la valoración de los otros, e implica en el 
individuo el ejercicio de un pensamiento crítico y autónomo sobre su 
persona. Además, plantea su reconocimiento como sujeto de derecho, 
y su pertenencia a la comunidad, a la nación y a la humanidad. 

 
2. Autorregulación y ejercicio responsable de la libertad. Consiste en 

la posibilidad de regular la propia conducta por convicción personal, 
con base en el conocimiento de si mismo y de las posibles 
consecuencias  de las acciones personales de los demás, asó como 
análisis de conflictos entre valores. La capacidad de autorregulación 
tiene como criterios fundamentales a los       derechos humanos y la 
democracia. 

 
3. Respeto y valoración de la diversidad. La diversidad es una 

condición inherente a cualquier forma de vida y es expresa en 
aspectos como la edad, el sexo, la religión, la fisonomía  las 
costumbres, las tradiciones, las formas de pensar, los gustos, la 
lengua, y los valores personales y culturales. En ella reside la 
responsabilidad de enriquecer la vida de ejercer la libertad de elegir  
entre múltiples opciones, es decir, la oportunidad de que merece todo 
el ser humano para disfrutar de condiciones básicas de bienestar, lo 
cual demanda el desarrollo de la capacidad de empatía y solidaridad 
para comprender la circunstancia de otros  .Los alumnos apreciaran 
creativamente las manifestaciones de la diversidad y rechazarán 
expresiones que se contrapongan a los derechos fundamentales. 
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4. Sentido de la pertenencia a la comunidad, a la Nación  y a la 
humanidad. El sentido de la pertenencia es el sentimiento  y la 
conciencia  de formar parte d grupos en los que adquieren referencias  
y modelos que repercuten en las características personales de un 
individuo. En estos grupos, las personas desarrollan lazos afectivos, se 
saben valoradas y comparten un conjunto de tradiciones, valores y 
símbolos patrios que contribuyen al desarrollo de compromisos en 
proyectos comunes.  

 
5. Manejo y resoluciones de conflictos. El conflicto consiste en una 

discordancia entre dos o más perspectivas, intereses, valores o 
necesidades que afectan la relación entre individuos o grupos. Los 
conflictos son inherentes a las relaciones sociales; en las sociedades 
democráticas, donde se privilegia, tienen, particularmente un valor 
potencial para enriquecer la calidad de las relaciones entre personas y 
grupos. El análisis de conflicto s una oportunidad para explorar y 
formular soluciones creativas a un problema .El desarrollo de 
capacidades empáticas y para el dialogo, por parte de los alumnos, 
contribuirá a la búsqueda de formas creativas para resolver conflictos 
de manera no violenta en el contexto próximo. 
 

6. Participación social y política. La participación refiere a las acciones 
encaminadas a la búsqueda del bienestar  de una colectividad atreves 
de los mecanismos establecidos en las leyes para influir en las 
decisiones que afectan a todos los miembros de la sociedad .Esta 
participación es un componente necesario  para la vida democrática y 
se expresa en las organizaciones de la sociedad en los órganos 
políticos como los partidos para participar en el mejoramiento de la vida 
social  es necesario que los estudiantes desarrollen disposiciones para 
tomar acuerdos con los demás , colaborar en taras colectivas d manera 
responsable, comunicar con eficacia sus juicios y perspectivas sobre 
problemas que afectan a la persona , y formular propuestas y peticiones 
a personas o instituciones sociales y políticas 
 

7. Apego a la legalidad y sentido de justicia. La legalidad refiere al 
reconocimiento, respeto y cumplimento de principios de carácter 
obligatorio para los miembros de una colectividad expresada en leyes. 
La legalidad se encuentra estrechamente vinculada con el valor de la 
justicia al considerar que ninguna persona se encuentra por encima de 
la comunidad establecimientos .en un sistema democrático, las leyes 
son producto de  cuerdo entre los miembros de la comunidad, 
establecen derechos y obligaciones limitan el poder de los gobernantes 
y constituyen la base para  la solución de conflictos en una sociedad. 
Las leyes pueden transformarse  a través de mecanismos establecidos, 
en los cuales el dialogo y los acuerdos constituyen vías fundamentales. 
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8. Comprensión y aprecio por la democracia. La democracia alude, en 

el presente programa, tanto a una forma de gobierno (en ella a voluntad 
del pueblo se expresa en el trabajo de las autoridades que la 
representan, quienes son elegidas mediante procedimientos previstos 
por las leyes) como a una forma de actuar y relacionarse en la vida 
diaria, donde se garantiza el respeto y el trabajo digno a todas las 
personas. 
 

Comprender y apreciar la democracia implica que los alumnos participen en 
actividades de grupo; expresen sentimientos e ideas de manera respetuosa y 
consideren los puntos de vista de los demás; colaboren n acciones colectivas para 
mejorar la organización y l funcionamiento del grupo; lleven a cabo de manera 
responsable y eficiente, las tareas asignadas, y participen en la resolución de 
conflictos. 

 
DIVERSIDAD DE CONCEPCIÒNES MORALES 

 
En lo general, a  cualquier sistema más o menos coherente de valores, principios, 
normas, preceptos, actitudes, etc., que sirve de orientación  para la vida de una 
persona o grupo. Todos adoptan una determinada concepción moral, y con ella 
“funcionamos”: con ella juzgamos lo que hacen los demás y lo que hacemos 
nosotros mismos. Por ella nos sentimos a veces orgullosos de nuestro 
comportamiento  y otras también pesarosos y culpables. 
 
 

Normas morales/Normas jurídicas 

Semejanzas Diferencias 

Moral Derecho 

 Prescriptividad 

 Orientan actos 

libres, responsables  

imputables. 

 Multitud de    

contenidos 

comunes. 

 Auto obligación 

(obligatoriedad interna) 

 Instancia última 

(incondicionalidad). 

 Univerzalizabilidad: se 

considera que obligan a 

todo 

 Obligatoriedad 

externa(bajo 

coacción física) 

 No es instancia 

última para orientar 

la acción. 

 Universalidad 

parcial: obliga a 

todo ciudadano en 

tanto que  sometido 

al ordenamiento 

jurídico del Estado 

en el que vive. 

Tabla 1. Normas morales y normas jurídicas. 
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Normas morales/Normas de trato Social 

Semejanzas Diferencias 

Reglas morales Reglas de trato Social 

 Prescriptivida

d 

 Orientan actos 

libres, 

responsables. 

 Multitud de 

contenidos 

comunes. 

 Obligatoriedad interna. 

 Instancia última 

(incondicionalidad) 

 Se responde ante la 

propia conciencia. 

 La sanación, por su 

propia conciencia en 

forma de auto reproche. 

 Obligatoriedad  

externa(bajo 

presión grupal) 

 No son instancia 

última para el 

agente. 

 No se responde 

ante el grupo 

social 

circundante. 

 La sanción al 

infractor es 

impuesto por el 

grupo social 

circundante. 

Tabla 2. Normas jurídicas y normas de trato social. 

 

 
CONCLUSIONES  
 
La  Formación Cívica y Ética contiene una serie de principios y orientaciones que 
contribuyen al logro de los propósitos, centrado en el desarrollo de la autonomía 
moral del estudiante, en la adquisición de compromisos consigo mismos y con la 
sociedad en que viven. 
 
Fortalecen en los estudiantes el desarrollo de su capacidad crítica y reconocen  la 
importancia de la actuación libre y responsable para el desarrollo personal pleno. 
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El Bullying y sus Efectos en el Rendimiento 
Escolar 

 
Margarita María LÓPEZ RUIZ 

 
Universidad del Centro de México 

Juárez No. 404 Zona Centro. León, Guanajuato 

 
 

Resumen 
 

El fenómeno del Bullying, cada vez está afectando a  más población estudiantil; en nuestro País, está llegando 
bastante lejos, tanto que hay programas de televisión en los cuales nos presentan videos de cómo se vive 
este fenómeno dentro y fuera de las escuelas. Desgraciadamente es un fenómeno que afecta no solo la 

autoestima del estudiante, sino que llega a afectar también en el rendimiento escolar, tanto que en ocasiones 
se llega a la deserción escolar,  ya que, pese a que se registra casi 100% de inscripciones en primero de 

secundaria, al final de cada ciclo escolar nos encontramos con altos índices deserción escolar. 
 

Palabras Clave: Agresor, víctima, testigos, violencia, deserción escolar, pobreza, profesores, autoestima. 

 
El Bullying, vocablo inglés que significa pandilleros o pandillas, se empezó a estudiar en la 
década de los 70 en Europa, al registrarse una mayor incidencia de niños que se 
suicidaban. 
 
Los agresores son niños con antecedentes de ser violentos y muestran una actitud de 
poder ante un grupo-conducta que los hace sentir más satisfechos.  
Estos menores se pueden clasificar en activo, el que agrede directamente al compañero, 
lo molesta, le pega o lo intimida; y el pasivo, quien busca mecanismos para difundir algún 
tipo de rumor o chisme que incomode a la víctima, es decir, propiciar que el niño sea 
"etiquetado" 
 
Los niños agredidos "tienden a disminuir su autoestima, lo cual provoca inseguridad en 
ellos y los hace susceptible a presentar depresión crónica que de no ser atendida 
ocasiona ideas suicidas" y se traducen en un bajo rendimiento escolar, que de persistir 
propicia que abandonen la escuela. 
 
El bullying u “hostigamiento” constituye un fenómeno de alcance mundial y es el acto 
intencional de molestar, atormentar o amenazar física o verbalmente a otra persona. 
Generalmente se da en el ambiente escolar, y regularmente inicia como una broma 
aunque puede llegar a la violencia física y psicológica. El bullying es la imposición 
arbitraria del más fuerte sobre el más débil. De acuerdo con una encuesta nacional, en 
México, alrededor de 3 millones de niños y niñas de entre 6 y 9 años sufren violencia en 
sus familias y en sus escuelas. 
 
El fenómeno existe desde hace mucho y todos hemos sido alguna vez, víctimas o 
victimarios de las típicas bromas de colegio. Sin embargo, en la actualidad, el tema 
parece haber pasado de la raya constituyendo verdaderos casos de comportamiento 
agresivo y violento entre jóvenes, llegando incluso a veces a provocar severos daños 
físicos o psicológicos" según cifras de estudios realizados en coordinación con UNICEF y 
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extraídas de las dependencias de derechos humanos en países latinoamericanos, la 
violencia y el terror escolar son dos de las mayores preocupaciones de los jóvenes en 
toda América Latina. 
 
En la actualidad, la violencia ha alcanzado a las nuevas tecnologías en donde el 
comportamiento hostil es llevado a la práctica a través de Internet, celulares, o mensajes 
instantáneos, utilizando fotografías, blogs de chismes, videos y comentarios en 
comunidades virtuales en Internet, videos o fotos en celulares, entre otros. Existen incluso 
sitios online especialmente armados como espacios de discriminación y bullying 
totalmente abiertos y anónimos.  
 
Siete de cada 100 alumnas y alumnos no se inscriben al siguiente ciclo escolar, por lo que 
la deserción en el país se agudiza en la secundaria, señala el Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF).  
  
Marcelo García Mazzoli, oficial de Educación de UNICEF México, admitió que en las 
escuelas existen problemas intrínsecos  que pueden provocar la deserción, como 
proyectos pedagógicos inadecuados o poco interesantes, relaciones de poder entre 
adolescentes (bullying)  y procesos complejos en referencia a las condiciones laborales 
de las y los profesores.  
  
En entrevista con Cimacnoticas García Mazzoli señaló que algunos de los motivos que 
generan la deserción en la secundaria son la omisión de cuidados de la familia hacia las y 
los niños, por contribuir al gasto familiar y “por la mediación en las relaciones de violencia 
entre mamá y papá”.  
  
Ante ello, reconoció que en México existen hogares pobres liderados por mujeres, las 
cuales “tienen una vida durísima de dos o tres jornadas de trabajo diarias”, en donde es 
posible que las y los adolescentes tengan que  cuidar de sus hermanas y hermanos más 
jóvenes, iniciando así una inserción precoz en el mundo adulto, los cuales pueden ser 
factores determinantes de del abandono escolar.  
  
Por su parte, Ana Reyes, profesora de la secundaria “Prof. Roberto Ruíz Llanos", en 
Ecatepec, Estado de México, alertó, en entrevista, sobre la violencia familiar, en donde las 
y los alumnos “han llegado con la marca de la plancha, del cable o rasguños y lo 
canalizamos con las autoridades, lo cual es un motivo para que abandonen la escuela”. 
 
Es por ello que UNICEF México y Servicios a la Juventud (SERAJ, AC) tienen como 
objetivo combatir el fenómeno del bullying y la deserción escolar a través del programa 
“Crea tu espacio”, con la intención de construir espacios de reflexión para niñas, niños y 
adolescentes.  
 
Al respecto, Mariana Pérez Sánchez integrante de SERAJ, señaló que bullying es un 
problema latente, y dicho programa produce herramientas para detectar estas situaciones 
en las escuelas,  aunque también aseguró que la violencia se ha detectado afuera, por 
otros grupos de jóvenes.  
  
Salma de 12 años -estudiante de Ecatepec- advirtió que “siempre hay peleas por 
idioteces, por el novio, porque me viste feo, sólo quieren llamar la atención. Aquí, cuando 
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alguien se pelea, luego, luego se hace la bola. Las peleas nos hacen sentir mal, se debe 
tener dignidad”,  recalcó la alumna de secundaria.  
 
Una encuesta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), “Violencia 
y disciplina en las escuelas primarias y secundarias”, señala que 84 por ciento de las y los 
alumnos de secundaria aseguró haber sido víctima de algún acto de violencia en diferente 
grado, como el robo de alguna de sus pertenencias o dinero (43 por ciento), agresión 
física (14 por ciento), burlas (13 por ciento) y  amenazas (13 por ciento).  
                                                                 
Marcelo García, afirmó que  el proyecto que ejecuta UNICEF y SERAJ,  es aplicado 
según el sexo, e invita a la participación de la adolescencia, con la intención de 
transformar actitudes individuales y colectivas de las y los alumnos, en donde son 
invitados, no obligados.  
 
Tal es la relevancia que ha adquirido el tema de la violencia escolar, que el pasado año 
2000 fue declarado por varios de los Premios Nobel de la Paz "Año de la Educación de la 
No Violencia" pretendiendo un cambio profundo en la forma de concebir la vida y las 
relaciones humanas. Así también, fue considerado por los miembros de la International 
School Psychology Association como un importante tópico a analizar. Durante principios 
del año 2001 se realizó la Primera Conferencia Europea sobre Violencia Escolar 
organizada por el colegio de Goldsmiths, de la Universidad de Londres, abordando 
principalmente el tema de la intimidación en el contexto escolar. 
 
Por otra parte, la violencia escolar no es un fenómeno reciente y su estudio sistemático 
entre escolares surge en la literatura psicoeducativa a principios de 1970 en los países 
escandinavos, y recién a finales de 1980 y comienzos de 1990 su estudio se extendió a 
otros países como Inglaterra, Holanda, Japón o España. 
 
El fenómeno de la violencia trasciende la simple conducta individual y se convierte en un 
proceso interpersonal porque afecta al menos a dos protagonistas: quien la ejerce y quien 
la padece. Como así también es posible distinguir un tercer componente: quien la 
contempla sin poder o querer evitarla. 
 
En este contexto, la intimidación y la victimización constituyen procesos complejos que se 
producen en el marco de las relaciones interpersonales y con gran frecuencia en el marco 
escolar, obstaculizando la interacción entre los diferentes actores del sistema escolar, 
como así también perjudicando la convivencia y el clima escolar; el maltrato escolar entre 
pares muchas veces pasa inadvertido por los profesores o inspectores escolares, 
permitiendo que el grupo de intimidadores actúe libremente en forma reiterada, 
provocando serias repercusiones en la conducta de la víctima, como ansiedad, baja 
autoestima y bajo rendimiento académico, perjudicando la calidad de sus relaciones 
interpersonales en el marco de la comunidad educativa en general.  
 
Respecto a las situaciones que favorecen o inhiben el desarrollo de conductas violentas, 
Milicic y Arón (2000) consideran relevante el concepto de clima social en el contexto 
escolar. Éste es definido como la percepción que los individuos tienen de los distintos 
aspectos (estructurales y funcionales) del ambiente en el cual desarrollan sus actividades 
habituales, en este caso, el establecimiento escolar. Se lo relaciona con el poder de 
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retención de las escuelas tanto de los profesores como de los alumnos, con el grado de 
satisfacción de la vida escolar y finalmente con la calidad de la educación. 
 
Las diferentes formas de violencia y características que tiene tanto el agresor, como la 
víctima son:  

 
1. Violencia verbal (directa o indirecta) 
2. Violencia psicológica (intimación al hostigamiento). 
3. Violencia física (palizas y agresiones incluida la sexual) 
4. Violencia relacional (ataque a los vínculos). 

 
Características del agresor/a: 
 

1. Malos o mediocres resultados académicos. 
2. Frecuencia de carácter agresivo, disruptivo, indisciplinado, y poco respetuoso con 

los profesores y adultos. 
3. No necesariamente es rechazado socialmente. 
4. Impulsivo y con necesidad de dominar a los demás  
5. Escasa capacidad de empatía. 
6. Hay un intimidador pasivo y otro activo (violencia pasiva y violencia activa).  
7. Jerarquía en los roles entre quienes se produce la violencia.  
8. Sitúan el origen de la agresión en la propia víctima.  
9. Actúa en grupo o en solitario. 
10. La edad y el comportamiento son variables. 

 
Características de la víctima: 
 

1. Es ansiosa, insegura. 
2. Bien integrada socialmente con los adultos. 
3. Frecuentemente con medios o altos rendimientos académicos.  
4. Encuentran a sus agresores en zonas no vigiladas por los adultos.  
5. Atribuye a su propia debilidad o diferencia personal y no a sus comportamientos 

directos con el agresor. 
6. Se sienten culpables y no responsables de lo que le sucede.  
7. Baja autoestima, con mayor dificultad de concentrarse en el trabajo escolar y con 

mayor tendencia a padecer dolencias físicas transitorias (dolor de cabeza, 
estómago etc.). 

8. No hablan con nadie de lo que les sucede, aunque las chicas son más proclives a 
denunciar. 
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Resumen 
 

El artículo es un análisis del marco normativo por el cual deben desarrollarse las acciones para alcanzar los 
objetivos que constituyen una de las máximas aspiraciones de México en materia educativa: educación para 
todos y de calidad. A través de la historia, la educación se asocia con los cambios de nivel sociocultural que 

requiere el país en su crecimiento económico. Es de esta forma que la educación pública y privada tiene 
origen en un proyecto jurídico, político y de la realidad histórica de nuestro propio país. En México, la función 

educativa se desarrolla bajo un orden normativo cuyos lineamientos han de seguirse para optimizar los 
recursos mediante una eficaz gestión pública. Al revisar estos lineamientos legales y administrativos, se ve la 
gran cantidad y complejidad que debe observar una unidad académica de nivel superior, tal como la Unidad 

Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG) del Instituto Politécnico Nacional. 
Como consecuencia de lo anterior expuesto surge la pregunta ¿La normatividad es congruente con las 
exigencias que requieren las instituciones de nivel superior para lograr una competitividad en el mundo 

actual? 
 
 

Palabras clave: Educación, IPN, Normatividad, Legislación, Administración. 

 
 
 

Summary 
 
The article is the Analysis of the regulatory framework by which the actions must be developed to achieve the 
goals that constitute one of the highest ambitions for Mexico when it comes to the field of education: education 

for everyone and a quality one. Through the history, education has been associated with the level of socio 
cultural changes that the country requires for the economic growth. This is the way how public and private 

education has its origin in a legal, political project and in the historical reality of our own country. In Mexico, the 
educational role develops under a normative order whose guidelines must be followed to optimize the 

resources through effective public management. In reviewing these legal and administrative guidelines, you 
can see the great quantity and complexity that must observe an academic unit of higher level, such as the 
Interdisciplinary Professional Unit of Engineering Campus Guanajuato (UPIIG) of the Instituto Politécnico 

Nacional. As a result of the foregoing this question arises, Is the legislation consistent with the demands that 
higher-level institutions required to reach a competitive level in today`s world? 

 
 
Keywords: Education, IPN, Regulations, Legislation, Administration. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La legislación y administración de un centro educativo confiere varios aspectos. Dentro de 
lo más destacado a considerar es el encuadre de carácter legal debido a las aplicaciones 
y repercusiones, es por ello, que el presente trabajo muestra el marco normativo vigente 
para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato (UPIIG), 
además de discernir sobre la complejidad de los aspectos de la administración en sus 
diferentes contextos y aplicaciones de un centro educativo de esta envergadura, su 
trascendencia y aportación al desarrollo social, educativo y económico  del Bajío 
mexicano. 

 
DESARROLLO 

 
La normatividad legal de una escuela de nivel superior es muy amplia, ésta va desde la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pasando por la ley federal de 
educación hasta los reglamentos de academia y general de estudio para el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). 

 
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Educación (LGE) son los principales documentos legales que regulan al 
sistema educativo nacional. Estos documentos establecen y determinan los principales 
objetivos, intenciones y fundamentos educativos, así como,  las disposiciones de carácter 
normativo, técnico, pedagógico, administrativo, financiero y de participación social. El 
artículo tercero constitucional estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación 
y que la Federación, los Estados ó Municipios la impartirán en los niveles de preescolar, 
primaria y secundaria. De igual manera establece que la educación preescolar, primaria, 
secundaria y ahora también la educación media superior (la cual recientemente se eleva a 
rango de obligatoriedad constitucional) conforman la educación básica obligatoria. La 
educación impartida por el Estado buscará desarrollar armónicamente todas las 
facultades del ser humano y fomentará el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia. 

 
El artículo tercero constitucional [1] estipula que toda la educación que el Estado imparta 
será gratuita y promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativas, 
incluyendo la educación superior, apoyará la investigación científica y tecnológica y 
alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura de México. El Poder Ejecutivo Federal 
determina los planes y programas de estudio de la educación primaria, secundaria, medio 
superior y normal para toda la República, tomando en consideración las opiniones de los 
gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores involucrados en la 
educación. La educación impartida por el Estado debe de ser laica, por tanto ajena a 
cualquier doctrina religiosa, está orientada por los resultados del progreso científico y 
lucha contra la ignorancia, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.  

 
La educación también se rige por el criterio democrático, considerando a la democracia no 
sólo como estructura jurídica y régimen político, sino como sistema de vida fundado en el 
constante mejoramiento económico, social y cultural de la sociedad mexicana; por el 
criterio nacional para comprender, sin hostilidades ni exclusivismos, los problemas del 
país, el aprovechamiento de los recursos, la defensa de la independencia política, el 
aseguramiento de la independencia económica y la continuidad  de la cultura mexicana. 
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Al mismo tiempo, la educación debe contribuir a la mejor convivencia humana, al aprecio 
por la dignidad e integridad de la persona y la familia, al interés general de la sociedad, al 
cuidado para sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los 
hombres, evitando los privilegios de razas, religión, grupos, sexos o individuos (aún 
cuando en la realidad, en la historia del México independiente no se ha podido cumplir 
ésta parte dado la cultura y estereotipos del pueblo mexicano). La educación primaria, 
secundaria y normal que impartan los particulares debe seguir los criterios generales 
establecidos por éste artículo pero no está obligada a ser laica. Asimismo, las 
universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga 
autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 
sus fines de educar, investigar y difundir el conocimiento y la cultura de acuerdo con los 
principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre 
examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los 
términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán 
su patrimonio. 

 
El artículo 31 constitucional establece que es obligación de los mexicanos hacer que sus 
hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación 
primaria y secundaria y recibir la militar, en los términos de la ley.  Dicho artículo ha 
promovido la cobertura de la educación y por consecuencia un efecto en cascada como lo 
es la disminución del analfabetismo y los programas establecidos en la educación para 
adultos. 

 
La LGE establece en su artículo 1… Esta Ley regula la educación que imparte el Estado - 
Federación, entidades federativas y municipios-, sus organismos descentralizados y los 
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios. Es de 
observancia general en toda la República y las disposiciones que contiene son de orden 
público e interés social. La función social educativa de las universidades y demás 
instituciones de educación superior a que se refiere la fracción VII del artículo 3o.de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se regulará por las leyes que 
rigen a dichas instituciones… [2]. Del párrafo anterior, se establece que los diferentes 
niveles de gobierno estarán regulados por esta ley, además de, garantizar su cobertura, 
calidad y  pertinencia. De igual forma permitir la concesión de  la educación en diferentes 
niveles a los particulares y estos  se deben de apegar los criterios y normas emanadas de 
esta ley.  

 
En cuanto al artículo 7 de la LGE, se destacan algunos puntos trascendentes para el 
desarrollo de este trabajo. La educación que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios tendrá, además de los fines establecidos en el segundo párrafo del 
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: 
(Legislativo, Poder, Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 
febrero de 1917), párrafo reformado DOF 17-04-2009, 28-01 2011. 

 
I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y responsablemente 
sus capacidades humanas; 
II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 
capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 
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III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la historia, 
los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las 
tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 
VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 
tecnológicas. 

 
La LGE es muy clara al buscar el desarrollo integral del individuo, en la búsqueda  y 
adquisición de conocimientos por medio de la observación, análisis y reflexión críticos lo 
cual se privilegia en el IPN por medio del cambio e implantación de un modelo educativo 
que le permita al estudiante desarrollar estas capacidades. A continuación se muestra la 
normatividad del IPN, en la cual se resaltará una contradicción con relación al artículo 
tercero de la constitución y la ley general de educación. 

 
Marco normativo del IPN: 
 

• Ley Orgánica 
• Reglamento general de estudios 
• Reglamento orgánico  
• Reglamento de promoción docente 
• Reglamento del servicio social 
• Reglamento de estudios de posgrado 
• Reglamento de academias 
 

Estos son las principales leyes y reglamentos  que conforman el marco normativo del IPN, 
no se menciona la totalidad dado que no son inherentes al desarrollo de este trabajo, por 
lo que nos enfocaremos específicamente en la descripción de la ley orgánica, del 
reglamento general de estudios y el de academias. 

 
La ley orgánica del IPN estipula en su artículo 1.-  El Instituto Politécnico Nacional es la 
institución educativa del Estado creada para consolidar, a través de la educación, la 
Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural y Política para alcanzar el 
progreso social de la Nación, de acuerdo con los objetivos Históricos de la Revolución 
Mexicana, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y de 
acuerdo con su misión existe una total correlación con lo que estipula este artículo dado 
que aterriza cada uno de los aspectos mencionados, cabe destacar que uno de los 
aspectos no relacionados directamente tiene que ver con los objetivos históricos de la 
revolución aún cuando es una institución total y completamente postrevolucionaria. 

 
Para el funcionamiento del IPN, él artículo 2 dice. Es un órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado; con 
domicilio en el Distrito Federal y representaciones en las Entidades de la República donde 
funcionen Escuelas, centros y unidades de Enseñanza y de Investigación que dependan 
del mismo… [3] 

 
Algunas finalidades del IPN contenidas en párrafos del artículo tercero: 

 
I.- Contribuir a través del proceso educativo a la transformación de la sociedad en un 
sentido democrático y de progreso social, para lograr la justa distribución de los bienes 
materiales y culturales dentro de un régimen de igualdad y libertad; 



INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

 

 

 

 

 

36                     . 

Año 4, Número 2, Abril-Junio 2012  

 

V
o

lu
m

en
 4

 

III.- Formar profesionales e investigadores en los diversos campos de la ciencia y la 
tecnología, de acuerdo con los requerimientos del desarrollo económico, político y 
social del país; 

 
El artículo 5º establece la gratuidad de la educación que imparte el IPN. 

 
Dado lo extenso que es la normatividad solo se quiere hacer referencia a una 
contradicción reglamentaria que existe entre la constitución política y el reglamento de 
academias del instituto y consiste en lo siguiente: el artículo 3 menciona que  … Las 
universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorga 
autonomía, tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizarán 
sus fines de educar, investigar y difundir el conocimiento y la cultura de acuerdo con los 
principios de este artículo… [Et al] pero el reglamento de academias en su artículo 15 
establece que …El Director del plantel designará, de entre los integrantes de la terna 
propuesta por la academia, al Presidente de la misma… [4]. Como se manifiesta se habla 
de una autonomía misma que no se refleja en la esencia del IPN, dado que se coarta total 
y completamente la posibilidad de esto al ser el director de la unidad académica el que 
determine quién será el presidente del órgano que determina el avance académico de la 
institución. 
 
Por otro lado, es importante destacar que… El personal del IPN queda sujeto al régimen 
de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B) del Artículo 123 Constitucional y al de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)… [Et al] esta reglamentación permite 
encuadrar uno de los grandes ejes divisionarios de la política laboral a la que se sujetan 
los trabajadores del IPN, aun cuando este apartado haya sido modificado en el año 2009. 

 
ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO 
 
El ser humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y cooperar con sus 
semejantes. En la historia de la humanidad puede describirse por medio del desarrollo de 
las organizaciones sociales, tomando como punto de partida la época prehispánica por las 
tribus nómadas, donde comienza la organización para la recolección de frutas y la caza 
de animales, lo cual según Alvin Toffler determina el inicio de las familias y de los roles de 
los integrantes de estos clanes y después con el descubrimiento de la agricultura da paso 
a la creación de las pequeñas comunidades [5]. 

 
Para entender el término “administración” revisaremos  algunas definiciones. E.F.L. 
Brench: “Es un proceso social  que lleva consigo la responsabilidad de planear  y regular 
en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un propósito dado.” 
Koontz and O`Donnell: Consideran  la administración como: “la dirección de un organismo 
social, y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundad en la habilidad de conducir a sus 
integrantes”. Henry Fayol dice: “Administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y 
controlar” [6]. 

 
Desde el punto de vista de los tres autores anteriores se considera a  un organismo de 
carácter social, en busca de objetivos comunes apoyado en el desarrollo de habilidades 
de dirección, coordinación y motivación de los individuos.  Es  por ello que los seres 
humanos tienen que cooperar unos con otros, por sus limitaciones individuales y deben 
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conformar organizaciones que les permitan lograr algunos objetivos que el esfuerzo 
individual no podría alcanzar. Una organización es un sistema de actividades 
conscientemente coordinadas, formado por dos o más personas, cuya cooperación 
recíproca es esencial para la existencia de aquélla [7]. Una organización existe sólo 
cuando:  

 
1. Hay personas capaces de comunicarse; 
2. Están dispuestas a actuar conjuntamente (disposición de sacrificar su propio 
comportamiento en beneficio de la asociación); 
3. Para obtener un objetivo común. 
 

En consecuencia, las organizaciones se forman para superar estas limitaciones. Como lo 
menciona Chiavennato, las organizaciones se crean para alcanzar objetivos que la 
individualidad de la especie humana no alcanza, lo cual garantiza el proceso evolutivo de 
la especie y el crecimiento individual de cada uno de los especímenes que la conforman. 
 
El término “administración educativa”, en el sentido que tradicionalmente se le ha venido 
dando, supone la existencia de una teoría o  ciencia de la administración, basada en una 
serie de leyes universales aplicables a todo tipo de organizaciones. La administración 
educativa no es signo sino de una aplicación concreta de esas leyes. Los estudiosos de 
los textos clásicos sobre administración y sobre administración educativa hicieron suyas 
estas ideas y a veces, veían en ellas alguna vaga relación con la propia realidad de su 
trabajo.  

 
¿En qué medida, pues los efectos de las crisis económica y tecnológica, y las crisis de 
racionalidad, legitimidad y motivación han afectado a las escuelas y sus comunidades? 
Por lo que respecta a las escuelas y a sus comunidades, la palabra crisis no siempre 
debiera considerarse en el sentido negativo de una situación creada por problemas no 
resueltos, sino como punto de partida para que las incertidumbres del presente se 
conviertan en las posibilidades del futuro. 

 
No cabe duda de que la situación social actual es de cambio y de confusión. Las 
implicaciones de la tecnología avanzada, los problemas del desempleo y el creciente 
sentimiento de cambio y de división que se produce en nuestra sociedad multicultural, son 
sólo algunos de los efectos que pueden constatarse a diario en los periódicos, en la radio, 
la televisión, o en las conversaciones sobre el concepto de crisis de sociedad. Esa 
confusión y ese cambio a veces, parecen tener escasa relación con la educación y con la 
escuela, sin embargo son más los casos en que la educación que se pretende ofrecer en 
las instituciones educativas se ve afectada por ellos de forma sustancial. [8] 

 
La crisis cualitativa de la educación constituye una constante preocupación de los 
gobiernos, organismos internacionales y otros agentes educativos como los centros 
evaluadores, tanto en los países subdesarrollados como en los desarrollados, y que se 
patentiza básicamente en el divorcio entre la educación y el desarrollo económico -  social 
de los países.  …”Es por ello que surge el Proyecto Educativo Institucional el cual 
constituye un proceso de reflexión y la consecuente enunciación que realiza  una 
comunidad educativa… [9]”. El objetivo de este proyecto es concebir la relación que existe 
entre el educando y el educador en todas las aristas tanto las esenciales como las de 
apoyo y  la relación con la sociedad, así como el proceso y modelo de comunicación que 
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se genera. Por otro lado este proyecto  determina el tipo de profesionista que se quiere 
formar, así como el diseño de políticas y estrategias para el desarrollo institucional. 

 
Es muy conocido que, en todo proyecto educativo siempre está presente un fuerte 
aspecto político dado que está en función del beneficio para la sociedad local y hasta la 
virtual dada la globalización y aprovechando la tecnología. Con base en lo anterior se 
describe el caso de la administración de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería campus Guanajuato. Cada unidad académica del IPN debe contar con un 
Consejo Técnico Consultivo que es el máximo órgano colegiado, pero considerando que 
la UPIIG es de reciente creación, aún no cuenta con la totalidad de la estructura orgánica 
y éste órgano aún no se encuentra instalado, otra de las áreas que no están desarrolladas 
es la subdirección de posgrado e investigación. 

 
Es imprescindible mostrar dos aspectos rectores de cada institución que son la misión y la 
visión del IPN. 

 
Misión: “El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita del 
estado, rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, 
aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada para 
contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. Para lograrlo, su 
comunidad forma integralmente profesionales en los niveles medio superior, superior y 
posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus resultados con calidad, 
responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social”. [10].  

 
Así, la misión se ha cumplido desde la creación del instituto hace ya más de 70 años y lo 
mejor es que sigue a la vanguardia en la generación, aplicación y difusión del 
conocimiento científico y tecnológico. Y si existen algunos aspectos que se pueden 
modificar y adecuar, esta institución está caracterizada por su capacidad de adaptación al 
cambio en diversos aspectos tanto tecnológico, educativo, docente, deportivo y cultural. 

 
La visión del “Instituto Politécnico Nacional es una institución educativa innovadora, 
flexible, centrada en el aprendizaje, fortalecida en su carácter rector de la educación 
pública tecnológica en México, poseedora de personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con capacidad de gobernarse a sí misma; enfocada a la generación, difusión y 
transferencia de conocimientos de calidad, caracterizada por procesos de gestión 
transparentes y eficientes; con reconocimiento social amplio por sus resultados y sus 
contribuciones al desarrollo nacional. Por todo ello, el IPN se posiciona estratégicamente 
en los ámbitos nacional e internacional de producción y difusión del conocimiento.” [Et al]. 

 
La implantación del modelo educativo actual está provisto de varias características 
importantes demandadas por la modernidad, entre las cuales se encuentra la educación 
centrada en el aprendizaje, lo que le ha permitido posicionarse dentro de las mejores 
instituciones de educación superior no solo del país sino de América Latina, lo cual es 
sinónimo de procesos transparentes que arrojan resultados en beneficio de la sociedad 
mexicana a lo largo de sus diferentes unidades académicas  y centros de investigación en 
el país. 

 
La administración de la UPIIG  se apega en la totalidad a la misión y visión institucional y 
da muestras de que por encima de ser una unidad de reciente creación, no limita los 
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resultados generados por medio de la dirección y las subdirecciones académica, de 
servicios educativos e integración social y administrativa. 

 
Los programas desarrollados por la subdirección académica y que han contribuido a 
disminuir los índices de reprobación y deserción son el programa institucional de tutorías 
con modificaciones como la asignación de una hora y media semanal obligatoria para que 
todos los alumnos reciban atención grupal, aunado a ello los tutores son apoyados por un 
grupo de expertos. Otra de las estrategias es el programa de asesorías en la áreas de 
Química, Física, Matemáticas e Inglés, las cuales se calendarizan y se genera un 
programa semestral, apoyado también de cursos remediales en los que el estudiante 
cursa la totalidad de horas que establece el programa dentro del cual se van realizando 
evaluaciones parciales para la acreditación de la unidad de aprendizaje. 
 
Adicional a estos servicios de la subdirección académica, la subdirección de servicios 
educativos y de integración social ofrece a los estudiantes, la orientación psicoeducativa, 
que apoya al estudiante mediante el desarrollo de habilidades cognitivas y el manejo 
efectivo de sus emociones para desarrollar un crecimiento personal, nuevas formas de 
aprendizaje, estrategias como control del tiempo, manejo de límites, estimulación 
cognitiva, mnemotecnia y estrategias de aprendizaje, todo para una mejora en su 
rendimiento académico.   

 
Los servicios de nutrición apoyan para evaluación nutricional, mediciones 
antropométricas, cálculo dietético, plan nutricional personalizado, recomendaciones 
alimenticias con el fin de prevenir, corregir y mejorar los hábitos alimenticios 
contribuyendo al fortalecimiento de la relación alimentación-rendimiento académico.  
Como institución pública la unidad cuenta con apoyos económicos para asignarlos a los 
estudiantes a través de becas de diferente índole como son las de carácter institucional, 
las de la fundación Harp Helú, fundación Telmex y Educafin. Por medio de estos apoyos 
se pretende motivar a los estudiantes en su permanencia y contribuir a  mejorar su 
desempeño académico. 

 
El comité de seguridad y contra la violencia (COSECOVI), el seguro facultativo, la 
orientación psicológica y vocacional, el programa de servicio social, prácticas 
profesionales y visitas industriales así como la administración del acervo bibliográfico y la 
gestión escolar son responsabilidad de esta subdirección, Así, sumados los esfuerzos de 
las dos subdirecciones el estudiante encuentra los medios propicios para el desempeño 
de sus actividades académicas. 

 
En cuanto a la subdirección administrativa, se encuentran tres departamentos que 
trabajan colaborativamente para administrar el presupuesto asignado por área central y 
atender las actividades de la UPIIG: recursos humanos, recursos financieros y recursos 
materiales. A continuación se presenta el organigrama autorizado por el consejo 
consultivo del IPN para esta unidad académica, el cual muestra áreas que no han sido 
creadas, cabe destacar que la unidad académica tiene 4 años de haber iniciado sus 
labores y en diciembre del 2011 egresó la primera generación de las cuatro carreras que 
actualmente se imparten. Para el inicio del ciclo escolar 2013 se aperturó la carrera de 
ingeniería industrial que contribuye  con el desarrollo del estado y afín a los laboratorios 
con los que cuenta el centro educativo. 
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CONCLUSIONES 
 

El marco normativo en el aspecto educativo es muy amplio, y en esa amplitud pierde la 
flexibilidad que los tiempos actuales requiere, lo cual conduce a que las instituciones 
educativas de México pierdan movilidad, independientemente del nivel en que se 
encuentren estas instituciones, por ello, es conveniente realizar modificaciones. También 
es cierto que las modificaciones que pueden proveer  esta movilidad a dichas instituciones 
sean complejas de llevar a la práctica dado la gran cantidad de actores que intervienen 
para su creación, desarrollo y aplicación, pero también es cierto que otros países han 
realizado estas modificaciones en sus sistemas educativos y los resultados que han 
obtenido han sido satisfactorios. 

 
En cuanto a la administración de la UPIIG, considero que ha logrado avances muy 
importantes en su crecimiento y consolidación en la región con un incremento exponencial 
en su matrícula, puesto que analizando la historia de las unidades académicas del IPN, 
pocas han sido las que han crecido de manera exponencial en cuanto a la infraestructura 
como lo ha logrado la UPIIG, aun más con la atenuante de ser la primer institución de 
nivel superior del IPN fuera de la zona metropolitana de la ciudad de México. 
Actualmente, existe otra unidad con estas características ubicada en el Estado de 
Zacatecas pero no ha crecido de igual manera ni en infraestructura ni en el incremento de 
la matrícula. 

 
Existe un factor determinante en los índices de reprobación y deserción de la UPIIG. El 
Instituto Politécnico Nacional cuenta con una red de 16 vocacionales (escuelas de nivel 
medio superior) en la zona metropolitana de la Ciudad de México, las cuales proveen 
alrededor de 70% de alumnos para el nivel superior en la misma zona. Dentro de estas 
vocacionales los programas académicos son de mayor exigencia que los programas 
académicos de las instituciones de nivel medio superior del estado de Guanajuato lo cual 
tiene una repercusión directa con la problemática de la UPIIG. Hay que considerar que los 
índices de reprobación han sido altos pero se han realizado acciones en las áreas de 
ciencias básicas, que han permitido disminuir estos aspectos, entre otros, el programa de 
tutorías, los cursos remediales y el programa de asesorías. Los resultados alcanzados 
con estas estrategias han permitido disminuir en hasta un 20% el índice de reprobación, lo 
cual no tiene una relación directa con la deserción dado que en este problema se 
relacionan otros aspectos como la ubicación geográfica de la escuela, el que la carrera no 
cumple con las expectativas del estudiante y en menor grado cuando su elección no fue la 
adecuada. 
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