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Editorial

Para explicar cómo ha sido construida una institución es
necesario referirse a los acontecimientos y circunstancias
que hicieron posible concretar, sobre las fuerzas de empuje y resistencia, una vía de desarrollo colectivo. De manera
semejante a las estructuras portantes de un edificio, las instituciones soportan la cohesión de una sociedad y le proporcionan el equilibrio necesario para superar problemáticas y
trascender los tiempos.
Es el caso de la Dirección General de Bachillerato (DGB)
del Estado de Veracruz, que durante 50 años ha persistido en
la tarea de guiar las vocaciones de la juventud al proporcionar servicios educativos de calidad y marcar los procesos de
tránsito hacia la formación continua y la educación superior,
con equidad, transparencia, inclusión y compromiso con la
diversidad que caracteriza a nuestra entidad.
Hoy cabe meditar en cuánto habrán influido las circunstancias y la voluntad de los protagonistas de este acontecimiento, cuando se afirma que su valor está en los resultados y
en las convicciones que encarna. Hoy tenemos las referencias
suficientes para confirmar que la Dirección General de Bachillerato tiene su origen en una acción de política educativa
ejercida con vocación, responsabilidad y temple.
Al ofrecer el presente número de la Revista DIFUNDE
en homenaje al personal docente, directivo, administrativo,
alumnado y comunidades escolares en extensivo que forman parte de la DGB, invito al lector a considerar —ante las
circunstancias que emergen de una dinámica de la realidad
cada vez más universal y acelerada— que el origen de nuestra
institución rectora en el nivel Medio Superior es ejemplo de
lo posible cuando la creación se gesta, con esfuerzo y convicción, desde nuestro sueño común, arraigado en la calidad,
la inclusión y la equidad.
Con este número, el Quinto de la Primera Época, se cierra el
ciclo inicial de la Revista DIFUNDE, articulado en el marco
de un concepto de comunicación interinstitucional que sitúa
al centro a los académicos, docentes, directivos, estudiantes
y comunidades escolares. Muchas gracias a todos ellos, así
como a quienes aportaron su prestigio y saber al desarrollo
de la formación propedéutica y profesional en las instituciones públicas de esos niveles en Veracruz
Mtro. Ricardo Gómez Leyva
Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

DIRECTORIO
Miguel Ángel Yunes Linares

Gobernador del Estado

Enrique Pérez Rodríguez

Secretario de Educación de Veracruz

Índice

DIRECTORIO EDITORIAL

Pág.
Pág.

Pág.
Pág.

Pág.

18

08

48

Jorge Flores Lara

DIRECTOR GENERAL
Ricardo Gómez Leyva
INFORMACIÓN
Marco Antonio Vega Estrada
REDACCIÓN
Rodrigo de Dios Urbina

Subsecretario de Educación Básica

Ricardo Gómez Leyva

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

Uriel Flores Aguayo

RELACIONES PÚBLICAS
Luis Alberto García Santana

Abel Ignacio Cuevas Melo

DISEÑO
Angélica Cano Figueroa

Subsecretario de Desarrollo Educativo

Oficial Mayor

FORMACIÓN
Gibert Jiménez Quezada
Oscar Ricardo Pozos Hernández

Claudia Liliana López Benítez

Coordinadora de Delegaciones

Dirección General de Bachillerato
Juan de Dios Reyes Cárdenas

Director General de Bachillerato

Ingrid Monserrat Cardeña Bozziere
Subdirectora Técnica de Bachillerato

Gerardo Gómez Salas

Subdirector de Supervisión de Bachillerato

CONSEJO EDITORIAL
Fabio Fuentes Navarro
Ma. Guadalupe González Cajica

El Bachillerato de
Veracruz, medio
siglo de evolución
educativa

SECCIONES
DIFUNDE

Gerardo Gómez Salas
Jessica Amaro Romero
Rosibell Molina Lozano
Juan Carlos Moreno Seceña

NUMERALIA
Pág.06

Héctor Vázquez Luna
Francisco Javier Durán Jiménez
Erick Hernández Ferrer

HABLEMOS DE
IGUALDAD
Pág.46

CULTURA

Pág.48

El primer paso
hacia la calidad
en la educación
pública

Las escuelas
con declaratoria
de patrimonio
histórico

Atención integral,
un factor decisivo
de mejora educativa
Pág.14

Olimpiadas de la
ciencia, eventos
para el aprendizaje
proactivo
Pág.34

Dos compromisos
permanentes
de la docencia
Pág.20
Entrevistas
DGB
Pág.23
El perfil de las
escuelas de
capacitación
para el trabajo
Pág.30

Surgen talentos
en el certamen
DIFUNDE
Pág.38
La modalidad
mixta Bachillerato
Veracruz
Pág.40
Nuevos libros para
una enseñanza
actualizada
Pág.44

GESTIÓN CULTURAL
Rodolfo Ramos Rodríguez
FOTOS EDIFICIOS HISTÓRICOS
J. Octavio Limón Hernández
Francisco Javier Durán Jiménez
César Enrique Rueda Vanda

Difunde
Año 0, No. 05, Oct- Nov 2018, es
una Publicación bimestral editada
por la Subsecretaría de Educación
Media Superior y Superior de
Veracruz, Carretera Federal Xalapa
-Veracruz, Km. 4.5, C.P. 91198,
Xalapa, Veracruz, México.
Tels. (228) 8 417700 ext. 7492
www.sev.gob.mx./difunde/revista
difunde@msev.gob.mx
Editor responsable:
Ricardo Gómez Leyva
Reserva de Derechos al Uso
Exclusivo (En trámite) por el
Instituto Nacional de Derechos de
Autor. Responsable de la ultima
actualización de este Número, Dirección de Tecnologías de la información, L.I. Ivan Emilio Andrade Aguilar,
Carretera Xalapa - Veracruz, km 4.5,
Col. Sahop, C.P. 91090 Xalapa, Ver.
Fecha de última modificación, 21 de
noviembre 2018.

5
4 9
3

6 Numeralia
6La

Escuelas de

1
6
Bachillerato Oficiales

Modalidad escolarizada
Modalidad mixta

2

Bachillerato Incorporadas
Modalidad escolarizada
Modalidad mixta

Capacitación para el Trabajo
Escuelas Industriales
Profesional Técnico
Escuelas de Enfermería
Instituciones para el
Desarrollo Artístico

"Lic. Adolfo López Mateos", Veracruz.
"Concepción Quirós Pérez", Xalapa.
Nocturna para Obreras, Nogales.

Municipal de Bellas Artes, Veracruz.
Academia de Música "Ricardo Castro", Veracruz.
Veracruzana de Danza, Veracruz.

Planteles con cobertura regional en Acayucan,
Coatepec, Córdoba, Pánuco, Poza Rica y Veracruz.
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A 50 años de su creación, la Dirección General de Bachillerato
(DGB) sigue siendo el subsistema rector de la Educación Media
Superior (EMS) que imparte el Estado de Veracruz, y se consolida
como una institución referente de calidad educativa en todo el
territorio estatal al sujetar su desempeño a criterios de calidad
educativa, equidad, inclusión, orgullosa de su herencia histórica,
partícipe de la identidad veracruzana y, también, dispuesta a la
construcción de una sociedad más abierta, fructífera y justa.
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CIA TERMINAL
(Escuelas Oficiales)
Bachillerato General
Escolarizado

88.88%

Mixto

60.38%

Fuente: Dirección General de Bachillerato, Unidad de Planeación, Evaluación y Control Educativo.
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Veracruz,
El Bachillerato de
medio siglo de

evolución educativa
El subsistema rector para el nivel
Medio Superior en el Estado
recupera su esencia al actualizarse en
la práctica docente y en su
operatividad, con el objetivo central
de proporcionar servicios educativos
de calidad a las y los veracruzanos

C

uando el Estado realiza un proyecto
educativo, lo hace de acuerdo con las
perspectivas del desarrollo de un tipo de sociedad
definido. En otras palabras, la educación se convierte en la estrategia más importante del Estado
para configurar las relaciones sociales necesarias
para la transferencia de roles y actividades a las
nuevas generaciones.
Justo después del gobierno “radical” del general
Lázaro Cárdenas del Río, durante la presidencia
del general Manuel Ávila Camacho y siendo gobernador de Veracruz el licenciado Jorge Cerdán

Genaro Guevara Cortina
Historiador y promotor cultural

Lara (1940 -1944), se crea la Universidad Veracruzana (UV), el 11 de septiembre de 1944.
Este proyecto educativo plantea desarrollarse
en las perspectivas de unidad nacional y justicia
social, las cuales toman distancia de las reivindicaciones obreras y campesinas con el objetivo
de propiciar las condiciones de independencia
geopolítica que permitirían emprender la industrialización del país. Previo a la creación de la UV,
los servicios educativos de nivel Medio y Medio
Superior en Veracruz se dirigían desde un departamento que dependía directamente del Gobierno
del Estado:
“Para 1942 se indica en una circular del 24 de
septiembre una relación de algunas escuelas,
dependientes del departamento universitario
del gobierno del estado: Colegio Preparatorio
de Orizaba y de Xalapa, Secundaria Alvarado,
Secundaria de Coatzacoalcos, Secundaria Libre Veracruz, Secundaria de Artes y Oficios de
Ciudad Mendoza, Secundaria de Minatitlán,
Secundaria de Papantla, Secundaria de San Andrés Tuxtla, Secundaria de Misantla, Secundaria
de Pánuco, Secundaria de Coatepec, Secundaria
del Instituto de Orientación Cultural Obrera en
Veracruz (turno nocturno), Secundaria Nocturna Tantoyuca, Secundaria Nocturna para
Señoritas Orizaba, Secundaria Anexa al Liceo
Sor Juana Inés de la Cruz (SIC).”

El proyecto institucional de la Universidad Veracruzana está diseñado para proporcionar servicios educativos de nivel Superior, aunque incluye
el Departamento de Educación de Nivel Medio
Superior, para mantener cierta organicidad entre
ambos niveles educativos.
Desde un principio se incorporaron a la Universidad 52 planteles de nivel medio, así como el
departamento técnico de Segunda Enseñanza.
También se articularon las escuelas de bachilleres
particulares y las que funcionaban en forma de
cooperativas o en otras modalidades de organización. Por disposición del gobernador Gonzalo
Vázquez Vela, las preparatorias ubicadas en las
ciudades de Veracruz, Xalapa, Orizaba y Córdoba
adoptaron los planes de estudio de la UNAM, con
el fin de que los estudiantes veracruzanos pudieran continuar sus estudios superiores en la Ciudad
de México.
El llamado “Milagro Mexicano” (1935 -1968)
fue una etapa de gran crecimiento económico que
se relaciona con varios eventos internacionales: el
auge económico de Estados Unidos derivado de
la Segunda Guerra Mundial, el cual persistió con
la reconstrucción de las zonas devastadas por ese
conflicto; la reconfiguración geopolítica en dos
bloques “opuestos”: Occidental, llamado “democrático” y Oriental o “socialista”, y la “explosión” demográfica que impulsó la migración del campo a
las ciudades. El afán de los gobiernos por controlar
las inercias de movilidad social generó el conflicto
de 1968, protagonizado por estudiantes y jóvenes
en varias ciudades del mundo.
En nuestro país, las demandas estudiantiles se
centraron en el ejercicio de la libertad política y la
apertura democrática, hasta cuestionar la legitimidad de las razones de Estado avaladas mediante la
ideología del nacionalismo revolucionario. El uso
de la represión policiaca para frenar las expresiones de inconformidad trajo diversas consecuencias políticas y sociales, una de ellas fue la reforma
de las instituciones educativas de nivel Superior, en
el caso de Veracruz se estableció la división estructural en dos sistemas diferentes, uno dedicado a

licenciaturas y posgrados, y otro para el bachillerato
y la formación técnica y tecnológica no profesional.

El crecimiento

En su primer informe de gobierno, el gobernador
del estado Rafael Murillo Vidal (1968 -1969) menciona la problemática de la siguiente manera:
“Un problema crítico de la estructura educacional
de Veracruz ha sido la enseñanza media”.
La demanda masiva de dicho servicio condujo
a una prestación anárquica de la misma: las técnicas utilizadas, las relaciones interpersonales, los
problemas comunitarios en variados aspectos, no
obedecieron a un plan previamente estructurado.
La incorporación de escuelas se hizo en forma indiscriminada, sin tomar en cuenta la posibilidad
de contar con personal suficiente y bien entrenado; se constituyeron planteles en diversos lugares
sin analizar la distribución regional de la escolaridad a ese nivel y se estableció la enseñanza gratuita
en muchas de esas escuelas, sin mediar estudios
socioeconómicos convenientes. Como es natural, el problema adquirió con el tiempo caracteres
conflictivos, ocasionó el congestionamiento de
ciertas visiones de la educación comunitaria y el
abandono casi total de otras.
“Los requerimientos económicos crecieron
aceleradamente, provocando un desajuste en las
finanzas de la Universidad Veracruzana, institución muchos años obligada a atender la enseñanza
media. Como este punto no admite aplazamientos, antes de asumir el gobierno nos avocamos a
su estudio y, para poder aplicar soluciones idóneas
tan pronto nos hiciéramos cargo del mismo, con
nuestra anuencia,

fue sometida a nuestra soberanía, la Ley número
61 del 27 de noviembre de 1968, mediante la cual
se creó la Dirección General de Enseñanza Media
como dependencia directa del poder ejecutivo;
segregando del departamento universitario
correspondiente, a las dependencias y el presupuesto correspondiente”. (Gráfica 01).
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Quedaron subordinados
a la nueva adminstración
124 escuelas secundarias
y bachilleres de las cuales:

Un año después, el entonces mandatario estatal
expresó: “La Dirección General de Enseñanza
Media, tiene en elaboración, el estudio de la Reforma a los Planes de estudio para darle proyección
adecuada a las necesidades del desarrollo socioeconómico del estado y del país. Esa enmienda
educativa comprenderá la orientación vocacional
y contemplará la impartición sistematizada de disciplinas tecnológicas con el objeto de proporcionar a los estudiantes de ese nivel una preparación
final en los casos en que, por diversas razones, no
puedan continuar estudios superiores.
“Fue necesario revisar tanto el plan como los
programas de bachillerato; tal estudio fue encomendad al Consejo Técnico Estatal de Enseñanza
Media, organismo que elaboró el proyecto que reformaba el llamado bachillerato único, que había
estado en vigencia durante 14 años. Por medio de
dicho plan se creó un bachillerato especializado
por áreas profesionales. El nuevo plan se ajusta a
las 52 carreras que hasta ahora ofrece la Universidad Veracruzana, y a la mayor parte de las carreras
que puedan ser cursadas en la Universidad Autónoma de México (SIC).”

La expansión

Ya en 1972, el sistema de Enseñanza Media atendió una matrícula de 55,000 alumnos, en 152
escuelas, y un año después, el número de inscripciones en las instituciones estatales de bachillerato
rebasó las 59, 000, es decir, el doble de la matrícula
inicial del subsistema registrada cinco años antes,
donde sólo había inscritos 30 000 alumnos.
Sostenidas por instituciones sociales,
patronatos, cooperaciones de los educandos,
sociedades anónimas o personas físicas
Reciben subsidio

Gráfica 01

Costeadas íntegramente
por el Estado

DGB

El consejo Estatal Técnico de Enseñanza Media
fue creado en 1972 y estuvo integrado por directores de escuela de nivel medio, técnicos e investigadores de distintas áreas de conocimiento y representantes de la Dirección de Educación Popular y
la Universidad Veracruzana.
“Con el avance de los calendarios escolares,
a principio del sexenio de Rafael Murillo Vidal,
toca en turno conducir los destinos de la Dirección General de Enseñanza Media al Lic. Rubén
Darío Mendiola Solano. Bajo su supervisión cuidadosa se dio el traslado del personal de su anterior domicilio a las instalaciones de la rectoría
de la Universidad Veracruzana, para ubicarse en
unos despachos que existían dentro del pasaje
Tanos (SIC).”
Durante estos procesos se crean la Subdirección
Técnica y de Supervisión y la Subdirección Administrativa y de Personal. La primera contaba con
los departamentos de: legalización y revalidación
de estudios, planeación y control de resultados,
programas de estudio, extensión cultural y audiovisual, orientación vocacional y perfeccionamiento profesional, además de aquellos destinados a la
inspección escolar, ediciones e impresiones, estadística y jurídico.
“La educación en Veracruz no debe ser elitista,
sino eminentemente democrática y popular. En
consecuencia, se crearon durante el presenta año
escuelas abiertas de enseñanza media en la ciudad
de Xalapa, Córdoba, Orizaba y Veracruz. El bachillerato abierto, como la secundaria abierta han
sido concebidos para dar oportunidad a los jóvenes que trabajan y a los adultos que no disponen
de tiempo para concurrir regularmente a las aulas
estudiantiles tradicionales (SIC).”
“La Dirección General de Enseñanza Media
se sustenta en un sistema integrado por 3,546
maestros, que atienden a 60,000 alumnos en 8
ciudades. En este ciclo escolar se incorporaron 36
nuevas escuelas, sumando en la actualidad 201
centros educativos que colaboraron en el sistema
de enseñanza media básica y superior que imparte
el Gobierno del Estado. En el sistema de enseñanza
abierta se autorizaron 4 nuevas incorporaciones

en Ciudad Mendoza, Orizaba, Xalapa y Coatzacoalcos (SIC).”
En 1980, siendo Director General de Enseñanza Media el licenciado Rafael Zumaga Pérez,
y gobernador de Veracruz el licenciado Rafael
Hernández Ochoa, se creó el Telebachillerato para
atender las necesidades educativas de las comunidades rurales del estado.
Con esta modalidad, el Gobierno del Estado
intenta responder a la demanda social de servicios educativos. En su Sexto Informe de Gobierno
(1979 -1980), el gobernador Hernández Ochoa da
a conocer que “la Dirección General de Enseñanza Media que atiende a las demandas educativas
de la juventud, en este año ejerció 430 millones de
pesos, para cumplir las siguientes metas:

sos administrativos previos a la descentralización
continúan en el sistema federal educativo.
En julio de 1991 se emitió el decreto número
118 el cual estipula la modificación de la Ley
Estatal de Educación y se crea la Dirección General de Educación Media Superior y Superior
(DGEMSyS).
“A partir de 1993 mediante el acuerdo de federalización, comienza el éxodo de las escuelas secundarias aglutinadas en DGEMSyS, las cuales pasan
a depender administrativamente de la dirección
de secundarias generales de la Secretaría de
Educación y Cultura (SEC).”
Para continuar con el proceso de descentralización, en 1991 el Gobierno de Veracruz crea la
SEC. La entonces Dirección General de Enseñanza Media se transforma en la
Dirección General de Educa• Ampliar en un 90% el número de plazas y mejorar ción Media Superior y Supelas percepciones salariales.
rior, a ellas se anexan, escuelas
normales, institutos tecnoló• Aumentar 148 centros docentes.
• Consolidar la enseñanza abierta, ya que de un Cen- gicos, de danza y música.
En 1994 se elabora un
tro Piloto establecido en Xalapa en 1974, se amplió a 18 convenio entre la SEC y el
Centros que dan servicio en 12 ciudades de la entidad. CENEVAL para aplicar el
• Desconcentrar la Enseñanza Media, antes exclusiva examen de admisión para
el ingreso al bachillerato
de algunas ciudades a 75 municipios.
Anteriormente los
• Se cumplió la Reforma Educativa en la secundaria y estatal.
reactivos, la guía y el examen
el bachillerato.
de admisión se elaboraban
• Los maestros del sistema aportaron experiencias por personal de la misma
técnicas y docentes para publicar los libros de textos Dirección.
En 2001 se reinicia el prograde bachillerato.
ma de Formación Docente
• Se estableció el departamento de investigación y con diplomados y un ciclo de
producción audiovisual estatal.”
conferencias. La Coordinación de Formación y Actualización Docente efectúa cinco
diplomados, en alianza con varias instituciones
En Veracruz se llevó a cabo un traspaso gradual educativas y de investigación, las cuales fueron
de la infraestructura educativa y los programas de en habilidades docentes, administración eduestudio del Gobierno Federal a la Administración cativa, habilidades del pensamiento, educación
estatal, que incluyó plazas docentes y administrati- en valores y matemática educativa, éste último
vas, así como sus reglamentos de funcionamiento. con el centro de investigación y estudios
Cabe mencionar que, en cierta medida, los proce- avanzados del IPN.

La descentralización
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En el año 2006 por acuerdo del gobierno estatal,
la SEC ya no será la responsable de resguardar y
promover la cultura de Veracruz, por lo que a partir de entonces cambia su nombre a Secretaría de
Educación del Estado de Veracruz (SEV).
La parte de promoción, difusión y rescate cultural queda a cargo de la Secretaría de Turismo y
Cultura.
Para el año 2010 se dicta el Manual de Academias, así como otros documentos normativos,
como el Manual para la Elaboración de Reactivos
y La Guía Metodológica para la Evaluación de
Aprendizajes.

Hubo éxitos que tuvieron repercusión nacional,
como los subsistemas de Telesecundaria y Telebachillerato en los cuales Veracruz es pionero y modelo para otros estados del país. Otro acierto fue el
sistema de Educación Abierta.
El enfoque científico y tecnológico creció en
los bachilleratos, no así el de las humanidades y
las artes, el cual es necesario fortalecer, sobre todo
ante la naturaleza de los cambios recientes en la
sociedad.
Un aspecto que durante esta segunda década
del siglo XXI ha influido en el acceso a los servicios educativos que brinda el Estado, así como
en su calidad, es la relación de los sindicatos con
los gobiernos de la República y de las entidades
federativas, debido a que los liderazgos gremiales
suelen subordinar sus tareas de representación laboral al aprovechamiento de coyunturas políticas
institucionales y electorales. Este fenómeno, que
entorpece los procesos sustantivos de la educación, hace necesario reconstruir cuidadosamente
la función rectora de la autoridad educativa, con el
compromiso formal y tangible de todas las representaciones sindicales.

Modernización y
retos futuros

A partir de la década de 1980, la masificación de
la educación se convierte en una de las variables
más importantes de la problemática en la materia.
En consecuencia, el sistema creció y se diversificó
para dar respuesta a la demanda. Para el caso de
Enseñanza Media se crearon varios subsistemas y
se expandió la infraestructura cubriendo casi toda
la geografía veracruzana.
y

y
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Atención integral,
un
factor decisivo
de

mejora

educativa
La noción de que el logro educativo es
resultado tanto del desempeño del
alumno como de su contexto, propicia
la identificación de circunstancias y
orienta la práctica escolar de manera
estratégica hacia la calidad

P

Efrén López Flores
Maestro en ciencias

Zona 1

10.4%

Zona 2

46.3%

roporcionar condiciones para que el estudiante alcance el logro académico es
una tarea que requiere conocer los factores que
determinan esa realización. Solemos pensar en la
escolaridad como una vía, cuyo acompañamiento
influye en los rasgos que caracterizan a la persona
como aprendiz.
En el caso de la Educación Media Superior
(EMS), es necesario considerar que la conclusión
exitosa no sólo depende de las variables personales, sino también de las contextuales: aquellas que
se refieren al estatus social, familiar, económico y
del entorno donde se desarrolla el individuo.
Previo al examen diagnóstico de ingreso para el
Ciclo Escolar 2017-2018, personal de la Dirección
General de Bachillerato (DGB) aplicó un cuestionario de contexto a los aspirantes con la finalidad
de acopiar datos útiles para la exploración del contexto que realiza el Centro Nacional de Evaluación
255
para la Educación Superior (Ceneval), en el marco
1,135 del Examen Nacional de Ingreso (Exani I).

Zona 3

11.8%

290

Zona 4

18%

442

Zona 5

7.6%

186

Zona 6

5.9%

145

Gráfica 01.

En 68 escuelas, de
las seis zonas, fueron
inscritos los alumnos
representados por los
números aquí reportados.
Gráfica 01.

Reto institucional

Comunicación y cambios

Los planteles de bachillerato enfrentan múltiples
retos. Destacan aquellos que están relacionados
con el propósito de aumentar el rendimiento
académico de los estudiantes. Se busca que desarrollen las competencias y puedan continuar
satisfactoriamente sus estudios de nivel superior o
su inserción al campo laboral, según el interés y/o
necesidad personal.
Para alcanzar este objetivo, la DGB trazó, en
su Programa Institucional (PROI) 2016-2018,
múltiples acciones que buscan, por un lado,
avanzar en la consecución de metas para ofrecer un servicio educativo de calidad y, por otro,
enfrentar las dificultades y desafíos que plantea
el contexto en el que los bachilleratos se encuentran, mismo que permea cotidianamente
en la vida escolar en las seis Coordinaciones de
Zona del Estado de Veracruz.
Las condiciones en las que se inscriben cada uno
de los planteles, son impuestas por las características socioculturales de cada región de la Entidad.
Lo anterior genera una diversidad de necesidades
a atender sobre las expectativas de la Educación
Media Superior que se oferta.
La información específica surge de la declaración voluntaria de cada joven que refiere tener
uno o más problemas físicos o psicológicos y que,
por lo tanto, requieren una atención especial por
parte de los docentes y de la institución. Se subraya la edad de los aspirantes a ingresar a Educación
Media Superior: viven una etapa de la adolescencia caracterizada, entre otras cosas, por la poca
comunicación que mantienen con los adultos, en
particular con sus padres.

Como lo han demostrado diversas investigaciones en el campo educativo, la comunicación de
los jóvenes entre 13 y 19 años de edad, tanto con
sus padres como con sus maestros, transita por
una etapa conflictiva (Steinberg, 1981, 833). Si
bien algunos estudios matizan el hecho de que la
comunicación sea estereotipada como “muy difícil” o “nula” entre adolescentes y adultos, como lo
hacen Parra Jiménez, A. y A. Oliva Delgado (2002,
225), es una realidad que en términos generales las
manifestaciones comunicativas cambian y las formas de interactuar se modifican provocando, por
lo menos, desconcierto inicial en los adultos ante
los cambios de los jóvenes.
McConville (2007, 14) ha explicado la profundidad de los cambios en jóvenes adolescentes,
indicando que las relaciones con los padres experimentan una transformación en ocasiones
dramática. Dichos cambios se convierten en
instrumentos de redefinición de la postura existencial del joven ante el mundo, ante el pasado y
ante el futuro.
Este quiebre del flujo comunicacional entre jóvenes y adultos provoca diferentes tipos de crisis.
Uno de ellos es que los estudiantes se sientan poco
escuchados, por lo que únicamente les interese
una relación con sus pares, ante la imposibilidad
de encontrar empatía con sus progenitores.
Desde este panorama, es de una relevancia mayúscula que los aspirantes al bachillerato reconozcan que padecen problemas que pudieran no ser
evidentes para el resto de la comunidad escolar
o incluso para sus padres. Hacerlo patente en un
cuestionario podría representar una llamada de
auxilio que debe ser siempre atendida.
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Aspirantes que declaran
tener algun tipo de
problema. Gráfica 02.

Gráfica 02.

Alumnos sin problemas

80.5%

10,102

Alumnos con problemas

19.53%

2,453
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Aspirantes con
problemas psicológicos

Gráfica 05.
Gráfica 03.

Mujeres

53.1 %

1,303

Hombres

46.9 %

1,150

Quienes participaron de manera
voluntaria, manifestaron tener uno o
varios problemas de tipo físico o psicológico,
los cuales pueden ser evidentes o no a los ojos
de los profesores y sus pares. De ello surgió la
propuesta de atender las problemáticas
identificadas mediante los programas
institucionales de Tutoría y Orientación Educativa.

La exploración del contexto
Datos de interés
Para efecto de este
estudio, se hizo una
clasificación de los
problemas que declararon
tener los aspirantes, hoy
estudiantes de los
planteles de la DGB:
2,453 aspirantes
que declaran tener
algún tipo de problema,
1,150 son hombres
y 1,303, son mujeres.
Gráfica 03.

La exploración de los problemas que refieren tener
los aspirantes a los planteles de la Dirección General de Bachillerato se llevó a cabo tomando como
base la información del cuestionario de contexto,
el cual acompaña al examen de diagnóstico para
el Ciclo Escolar 2017-2018, del Ceneval.
El cuestionario es resuelto en línea por el aspirante, en su fase de registro, y consta de 148 ítems
que recogen una nutrida información relacionada
con la situación del sustentante, mismo que le conduce a hacer un ejercicio de introspección rápida
y profunda: experiencias que haya enfrentado de
manera personal y académica durante su educación secundaria; habilidades reconocidas para
realizar tareas, para el trabajo en equipo o de tipo
social; cómo se comporta ante situaciones específicas; qué afirmaciones pueden describirle y qué
piensa de ese auto reconocimiento. Asimismo, lo
lleva a recordar posibles situaciones desagradables
y a manifestar cómo se sintió y cómo reaccionó.
Indaga sobre hábitos propios y de sus padres, las
condiciones socioeconómicas en las que vive y las
influencias que tiene.
Sólo diez preguntas fueron tomadas en cuenta
para el presente análisis, dado que son las que tienen que ver con problemas físicos y psicológicos.
Se sabe que los primeros pueden tener componentes psicológicos y que estos podrían tener su
origen en dificultades físicas.

Problemas de atención
Uno de cada cinco aspirantes, reconoció tener
uno o más problemas, en esta etapa. Los de carácter físico pueden ser evidentes, pero los de carácter
psicológico suelen estar encriptados y ser más difíciles de detectar. De allí que las cifras señaladas
adquieran mayor importancia.
Los datos aquí mostrados son una pequeña
muestra seleccionada por la Dirección General de
Bachillerato con el objetivo de mejorar la atención
a los estudiantes en sus planteles. El texto, los cuadros y las figuras desarrollados en este análisis son
ahora propiedad de la DGB, producto del análisis
de la información.
Los aspirantes manifestaron tener
uno o más problemas de tipo
físico o psicológico, y combinados.

Gráfica 04.
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Conducta

26.8%

Ansiedad/Estrés

23.9%

Agresividad

28.9%

Depresión

25.6%

Atención

26.9%

Señales para atender

El hecho de que uno de cada cinco jóvenes, manifiesten tener algún tipo de problema que le representa una dificultad importante para su desarrollo
escolar, indica que un alto porcentaje de alumnos
plantean a las autoridades educativas de los planteles asumir retos de una dificultad considerable
en el ámbito tutorial y de orientación educativa,
lo que implica un trabajo coordinado entre tutor
y orientador.
Según las cifras señaladas en líneas anteriores,
las problemáticas que destacan para su atención
son: ansiedad, estrés, depresión y los problemas
derivados de situaciones que inciden directamente
en el aprovechamiento académico.
Es importante recalcar, que los datos estadísticos
arrojados en el diagnóstico son evidencia palpable de recibir atención, habría que reconsiderar
si existe una cifra negra, es decir, una cantidad de
alumnos con problemas pero que lo ocultan y no
lo manifiestan ni siquiera en los cuestionarios de
este tipo que ofrecen cierto “anonimato” o discreción, de ahí que sea significativo recuperar lo que
sucede de manera informal en cada aula escolar,
dicha información será referida por cada docente,
lo que implica que éste observe más allá de su labor. Además de la implementación de otras actividades adicionales que contribuyan a identificarlas.

Dicho trabajo, podrá apoyarse mediante el Programa Institucional de
Tutoría; que aun cuando su enfoque
se centra en atender problemas académicos en el estudiante, es tarea del
tutor identificar las problemáticas
que inciden en el rendimiento académico del estudiante. Es el caso de los problemas físicos y psicológicos, la atención de ambos
es competencia del Programa Institucional de
Orientación Educativa, por lo que la responsabilidad del tutor es canalizarlos con el orientador educativo, quien confirmará la problemática a través
de un diagnóstico y dará atención con acciones
que correspondan en el área psicosocial, y en su
caso, canalizar a las instancias correspondientes.
Sin embargo, el seguimiento a cada caso es corresponsabilidad del tutor y orientador.
Durante la presente Administración se han
actualizado los programas institucionales de
tutoría y orientación educativa, con el fin de
centrar la atención en los temas que a cada uno
corresponde. Es responsabilidad de cada plantel
implementarlos y evaluar su eficacia y pertinencia,
sólo así se podrá conocer que estos fueron diseñados en el ánimo de atender las problemáticas
contextuales de los planteles educativos que pertenecen a la Dirección General de Bachillerato.
Sumado a ello, esta actualización se circunscribió
para responder a lo establecido en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS)
y el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO), contribuyéndo de manera
parcial en ofrecer una educación de calidad, y a
proyectar al subsistema en un candidato potencial a formar parte del Padrón de Calidad del
Sistema Nacional de Educación Media Superior
(PC-SINEMS).

Con 1 problema

75.46%

Con 2 problemas

16.67%

Con 3 problemas

5.22%

Propuesta de atención

Con 4 problemas

1.75%

Con 5 problemas

0.61%

Con 6 problemas

0.16%

Con 7 problemas

0.08%

Con 8 problemas

0.04%

Para dar atención a las problemáticas detectadas se
requiere del trabajo conjunto de los diversos agenGráfica 06.
tes educativos que intervienen en la formación
de los estudiantes: director del plantel, docentes,
Dificultad para caminar
tutores (grupal y escolar), orientador educativo y
Dificultad para escuchar,
padres de familia, quienes asumirán el compromiaún a corta distancia
so que a cada uno le corresponde, a fin de que los
estudiantes superen estas dificultades en su trayecProblemas graves para
ver aún con lentes
toria por el bachillerato.

Según los datos,
alrededor de una
cuarta parte de los
aspirantes que
manifiestan tener
algún tipo de
problema psicológico,
aceptan tener uno
de tipo físico.

74
151
406

Obesidad

619

Anorexia y bulimia

314

Es pertinente destacar
algunos datos:
• Una joven aceptada en el turno
vespertino manifiesta padecer 8 de
los 10 problemas planteados, solamente descarta los problemas para
caminar y escuchar.
• Hay otros dos jóvenes que manifiestan padecer 7 de los 10 problemas: una joven no
aceptada y un joven aceptado.
• Otros 4 jóvenes declaran
enfrentar 6 problemas y otros 15
lo hacen ante la mitad de los
problemas sugeridos por
Ceneval, es decir 5.
• Hay 4 menciones que se
pueden considerar poco confiables,
ya que los alumnos declaran
tener al mismo tiempo problemas
de obesidad y de anorexia
o bulimia.
Aspirantes con
problemas físicos.
Gráfica 06.
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Medio Superior

Rosibell Molina Lozano,
Asesora académica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superio.
Edna Gisel Tomás Herrera,
Auxiliar académica.

La incorporación de planteles al
Padrón de Calidad del Sistema
Nacional de Educación Media
Superior es un esfuerzo que
comparte la Dirección General
de Bachillerato con el
Telebachillerato del Estado de
Veracruz, subsistemas que
atienden al 46.8% de la matrícula
total de ese nivel en la entidad

A

l cierre de un ciclo de la Administración Pública Estatal, es necesario
hacer un recuento de los resultados obtenidos,
como contribución de cada equipo de trabajo
al desarrollo de las instituciones, algunas de ellas
abiertas a la actualización e innovación, otras con
una identidad e institucionalidad arraigadas en la
mejora continua del servicio educativo que ofrecen a sus estudiantes.
Un resultado tangible ha sido formalizar la incorporación al Padrón de Calidad del Sistema
Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS) de las Dependecias e Instituciones Multiplantel (DIM) Dirección General de Bachillerato
(DGB) y Telebachillerato de Veracruz (TEBAEV),
hecho que significa el reconocimiento nacional
como subsistemas de calidad. En ambos casos,
este logro refleja el compromiso de sus autoridades; su alineación a los parámetros nacionales en
materia educativa, así como la consolidación del
trabajo colegiado multidisciplinario e interinstitucional, como expresión de una cultura colaborativa de mejora continua.

DGB

Asumir esta cultura organizacional de calidad
demanda liderazgo, constancia, conocimiento,
disposición y mucha actitud por querer hacer.
Implica también integrar equipos interdisciplinarios, extender las jornadas de trabajo, sistematizar
procesos y actualizar documentos normativos
académicos y administrativos… Todo ello fue necesario para solicitar el registro al Consejo para la
Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (COPEEMS).

Acciones y pertinencia
Durante este recorrido se vislumbraron grandes
áreas de oportunidad al enfrentar diversos retos,
sin duda uno de los más complejos fue oponer
resistencia a la estandarización: cumplir con los
estándares establecidos y de manera simultánea
respetar la singularidad de cada subsistema, con
la finalidad de preservar su filosofía e identidad
institucional, sus estilos de trabajo y en términos
generales, su esencia.
En otras palabras, privilegiar aquellas características que permiten el posicionamiento de los dos
subsistemas de bachillerato con mayor presencia
institucional en el estado de Veracruz, los cuales
atienden la mayor cantidad de alumnos, que representa en cifras oficiales 46.8% de la matrícula
escolar total del nivel Medio Superior (Prontuario
Estadístico 2017 – 2018. Inicio de cursos).
La tarea no fue fácil, requirió adaptar y reinterpretar dentro del marco institucional los lineamientos establecidos en el Manual para evaluar
planteles que solicitan ingresar o permanecer en el
Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de
Educación Media Superior Versión 4.0. La estructura de dicho padrón cuenta con cuatro niveles,
siendo el de mayor nivel de exigencia el número 1.
El hecho de incorporarse al PC-SINEMS muestra a la comunidad educativa que cada subsistema
aplica los principios y preceptos marcados por la
Reforma Integral de la Educación Media Superior
(RIEMS) y por el Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO) en sus planteles y

centros de trabajo. Lograrlo significó realizar cambios en la cultura escolar que al inicio consistieron
en el ajuste de los planes y programas de estudio
por competencias y al desarrollo de los campos del
conocimiento propuestos por la RIEMS, además
de organizar la vida escolar apropiada al proceso
de aprendizaje, la seguridad y en general al desarrollo de los alumnos. Estos cambios inciden en
la atención de las necesidades contextuales de los
planteles, y permiten ofrecer una educación de calidad al alcance de todos.
Corresponde al Director o Coordinador de
cada plantel educativo, según el Acuerdo 449,
realizar las gestiones pertinentes para mejorar las
instalaciones y adecuarlas en función de los procesos de aprendizaje y el desarrollo de las competencias establecido por el Marco Curricular Común
(MCC) en el Acuerdo Secretarial 442, así como
promover la participación de los docentes en las
acciones que contribuyan a desarrollar las competencias previstas en el Acuerdo 447 de la RIEMS, y
con ello hacer realidad el libre tránsito de los estudiantes de una modalidad a otra, sin necesidad de
realizar trámites adicionales.
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En este proceso de calidad,
cada participante
—alumno, docente,
trabajador administrativo,
directivo y la autoridad
educativa— asume y
brinda evidencias de su
compromiso desde la
función que a cada quien le
corresponde, lo cual
representa una oportunidad
de crecimiento personal,
profesional e institucional
y, sobre todo, se concreta
la convicción de servir a la
sociedad veracruzana.
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Ingrid Monserrat Cardeña Bozziere,
Subdirectora Técnica de la Dirección General de Bachillerato.
Ariadna Elizabeth Aguilar Duarte,
Académica de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior.

Al reconocer que la planeación
y la evaluación son tareas que
suelen ejercerse de manera
aislada, es importante considerar
que ambas conforman la
intervención didáctica y, por ello,
generan un proceso continuo e
infinito que se enriquece y
retroalimenta entre sí

H

ace unas semanas nos compartieron, por un servicio de mensajería
electrónica, el enlace para el video de la conferencia “Dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden
tus alumnos”, del doctor Carles Monereo Font.
Sería deshonesto decir que inmediatamente nos
convertimos en espectadoras virtuales de la charla; sin embargo, la sintonizamos una noche al salir
del trabajo y nos pareció demasiada corta la distancia hasta nuestro destino. Sin habernos percatado, estábamos poniendo “palomitas” en la lista
de cotejo que habíamos generado en la mente, sobre las estrategias de evaluación compartidas por
el conferenciante y las identificadas de lo aplicado
en nuestra práctica docente, convirtiéndose ese
momento, en un breve pero auténtico ejercicio de
autoevaluación.
Después de escuchar la conferencia es imposible no reflexionar: Como docentes, en el aula
realizamos distintos ejercicios de evaluación;
acerca de los contenidos de las asignaturas que
impartimos, así como de los aspectos relevantes,
pero ¿cuál es el propósito con el que evaluamos?
¿Rescatamos las competencias en nuestra estrategia de evaluación? ¿Evaluamos bajo el enfoque
por competencias? ¿Para quién evaluamos?

En esta Administración, la Dirección General de Bachillerato,
a cargo del maestro Juan de Dios Reyes Cárdenas, trabajó
en la elaboración de los lineamientos de planeación y
evaluación; esta, sin duda, será una herramienta de gran
utilidad para los docentes, ya que además de ser un
documento imprescindible para el Padrón de Calidad del
Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS),
les permitirá a los docentes considerar los aspectos necesarios
para la planeación y evaluación del logro de los aprendizajes y
competencias en sus estudiantes.

Procedimiento y
continuidad
Para poder alinear los conocimientos, habilidades
y actitudes que se desean promover con la evaluación, es necesario diseñar estrategias didácticas
que generen evidencias que nos permitan constatar el desarrollo de las competencias.
En este sentido, una actividad fundamental de
nuestro quehacer como docentes es la planeación
didáctica. Actualmente, en los planteles de la Dirección General de Bachillerato (DGB) se utiliza
el formato de secuencia didáctica, en donde describimos de manera progresiva el desarrollo de
las actividades involucradas en las estrategias didácticas que hemos diseñado para los estudiantes,
tomando en cuenta los estilos de aprendizaje, intereses, necesidades y el contexto donde se llevarán
a cabo.
A partir de la Reforma Integral Educativa para
la Educación Media Superior (RIEMS), las actividades de enseñanza-aprendizaje diseñadas deben
tener como propósito desarrollar competencias
para formar estudiantes que se desenvuelvan satisfactoriamente dentro de la sociedad actual; de tal
suerte que, tomando en cuenta los aprendizajes esperados propuestos en los programas de estudios,
diseñemos estrategias didácticas que permitan desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en
los estudiantes de bachillerato.
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Esto se puede lograr a partir de estrategias como
Método de proyectos, Aprendizaje centrado en
la solución de problemas reales y en el análisis de
casos, Prácticas situadas o aprendizaje in situ en
escenarios reales, Aprendizaje basado en el servicio en la comunidad (service learning), Trabajo en
equipos cooperativos, Ejercicios, demostraciones
y simulaciones situadas; así como, Aprendizaje
mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC) (Díaz Barriga,
2003), entre otras. Ello nos permite colocar a los
estudiantes en una perspectiva situada y experiencial, propiciando la solución de problemas
auténticos que los conducirán hacia la reflexión y
el razonamiento basado en casos reales o contextualizados.

La autenticidad
necesaria
En resumen, la
evaluación auténtica se
implementa a través de
actividades significativas
que exigen la movilización
de conocimientos previos
y el aprendizaje reciente
en conjunto con estrategias
y habilidades, que
conduzcan al desarrollo
de competencias
(DGB, 2016).

Mediante estas estrategias, los estudiantes generan
productos de aprendizaje, los cuales serán considerados como evidencias, y deben someterse a
una evaluación auténtica, con la finalidad de constatar que el estudiante haya desarrollado las competencias a través de los aprendizajes esperados.
Cabe mencionar que el concepto de evaluación
auténtica se define en cuanto al proceso continuo
y formativo que busca evaluar lo que se hace, identificar el vínculo de coherencia entre lo conceptual
y lo procedimental, entender cómo ocurre el desempeño en un contexto y situación determinados,
o bien, seguir el proceso de adquisición y perfeccionamiento de determinados saberes o formas
de actuación, y que además tiene interés porque el
estudiante sea quien asuma la responsabilidad de
su propio aprendizaje y, por ende, utilice la evaluación como un medio que le permita alcanzar
los conocimientos propuestos en las diferentes
asignaturas (Díaz Barriga y Hernández, 2002;
Ahumada, 2005).

DGB
¿Por qué te gustaron las matemáticas?
Desde chico las matemáticas se me hicieron sencillas, y luego vi cómo se involucran estas en casi
todas las situaciones de la vida cotidiana... Me interesó mucho cuando resolví mis primeros problemas, porque veo que con poquitos datos, no
se necesita saber mucho, se pueden obtener varias
cosas.
Es lo que más me gusta, que puedas deducir hechos importantes de cosas muy chiquitas, por así
decirlo. Me gusta mucho esa ciencia y por eso decidí participar en la Olimpiada.

En este sentido, la perspectiva de la evaluación
auténtica se basa en los siguientes principios,
los cuales proporcionan un marco de referencia
para su puesta en práctica (Condemarín, 2000):
• Es una instancia destinada a mejorar la

calidad de los aprendizajes.
• Constituye parte integral de la enseñanza.
• Evalúa competencias dentro de contextos
significativos.
• Se realiza a partir de situaciones
problemáticas.
• Se centra en las fortalezas de los estudiantes.
• Constituye un proceso colaborativo.
• Diferencia evaluación de calificación.
• Constituye un proceso multidimensional.
• Utiliza el error como una ocasión de
aprendizaje.

Objetivos y resultados
Para llevar a cabo la evaluación auténtica es necesario identificar la finalidad con la que estamos
evaluando, si el enfoque es diagnóstico, formativo
o sumativo; además de quién intervendrá en el
proceso de evaluación, si es el propio estudiante
(autoevaluación), si algún compañero lo evaluará
(coevaluación), o bien si la evaluación será realizada por algún docente (heteroevaluación).
De la misma manera es necesario diseñar de
manera adecuada los instrumentos con los que se
llevará a cabo la evaluación de las evidencias, comprobar que los aspectos a evaluar estén alineados
con las competencias y aprendizajes esperados
que se están promoviendo.
Para concluir, el proceso de evaluación es importante que nuestros estudiantes reciban la retroalimentación, y así formar conciencia en cada uno
de ellos sobre las fortalezas y áreas de oportunidad
que tienen, así como de sus posibilidades de realizar cambios en su desempeño. De la misma manera, los resultados de la evaluación auténtica nos
deben servir como referente de nuestra práctica
docente y considerarlos para la mejora de nuestro
quehacer.

Iván García Mestiza
Alumno de cuarto semestre de bachillerato en
la Escuela Preparatoria “Antonio María Rivera”,
en Xalapa. Veracruz. Obtuvo la medalla de plata en la Olimpiada Nacional de Matemáticas que
se realizó en 2017 y este año ganó el primer lugar
estatal.
Explica que cada subsistema participa para
integrar el equipo estatal. Para ello se realiza un
torneo, la Olimpiada de Matemáticas, en diferentes fases: En la primera participan las escuelas de
la Dirección General de Bachillerato por zonas,
así como los otros subsistemas. Luego se llevan a
cabo pruebas para integrar el equipo representativo de Veracruz, con 24 alumnos.
Después de esa etapa se aplican dos exámenes
a los alumnos seleccionados y al aprobarlos se obtiene el derecho de estar en el equipo nacional.
¿Cómo es tu preparación para una olimpiada, en
este caso de matemáticas?
Pues abarca de todo. Aquí principalmente es lo
que pueda aprender de los maestros. También hay
unos libros especiales que hace la Escuela de Matemáticas de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
Nos apoyamos en eso y en las experiencias de enseñanza de matemáticas de cada estado.
¿Quién te asesora dentro de tu escuela?
Aquí me ha acompañado la maestra Yanira Cisneros Bautista. Desde que llegué a esta escuela ella
es quien me ha proporcionado algunos materiales
de la Olimpiada. También lo complemento con
materiales de mi propia cuenta y lo que aprendo
en los entrenamientos que imparte la Facultad de
Matemáticas de la Universidad Veracruzana.

¿Qué te deja el participar en la Olimpiada de
Matemáticas para tu vida?
Bueno, tiene varias situaciones. Primero que nada,
el conocimiento que se va adquiriendo, pero también algo muy importante es que se puede conocer personas de diversos lugares. En el evento
nacional convivimos 192 alumnos, y así puedes
expandir tus relaciones. Conoces a personas de
otros estados, otras formas de pensar, otras culturas, y es lo bonito, que puedes saber de otras partes
del país.
¿A dónde quieres llegar con las Olimpiadas?
Pues voy a dar mi mejor esfuerzo, ahora que quedé (dentro del equipo). Esperemos que todo salga
bien, bueno, nos ha dado un galardón nacional,
pero que yo pueda repetir esa experiencia. Estoy
de todas maneras muy satisfecho con el resultado
que obtuvimos.
¿Cuál es la contribución de la DGB al equipo que
participa en las olimpiadas de matemáticas?
Pues paga los viáticos para ir al Nacional, y aparte
los gastos de hotel para los entrenamientos, que yo
no ocupo porque radico en Xalapa que es donde
se realizan los entrenamientos, pero la DGB cubre
todos los gastos.
¿Después del bachillerato qué quieres estudiar?
Pues quiero estudiar... ¡Matemáticas! Cuando
entré a la olimpiada me gustó y fui aprendiendo
nuevas cosas. A eso es lo que me quiero dedicar.
Sobre esto mi familia dice que está muy bien. 		
Ellos siempre me han apoyado en todo, es algo
que les agradezco, me dicen que estudie lo que
me haga feliz y finalmente esto es algo que me
hace feliz.
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Motivación
y asesoría,
acciones
indispensables
para la
excelencia
Con información de
Luis Alberto García Santana

Si bien durante
muchos años las
ciencias fueron
consideradas
“materias filtro”
en los programas
educativos de nivel
Medio Superior, el
interés por estudiarlas
cada día es mayor
por su utilidad ante
la transformación
del entorno de los
estudiantes

“Quiero dar un agradecimiento
especial a todas las personas que
me han apoyado, hasta en los
momentos más difíciles, a mis
maestros, a mi familia.”
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Evaluación,
un avance incipiente
por un
mejor

desempeño

La colaboración y el interés por la
actualización de contenidos y
prácticas educativas es una de las
ventajas que los profesores
pueden percibir del proceso de
evaluación, aunque es necesario
vincular el procedimiento con
otros factores decisivos que tienen
impacto en el aprendizaje

E

docente

l profesor Rodrigo José Álvarez Montero Méndez imparte la materia de
Química en la Escuela de Bachilleres ‘Joaquín
Ramírez Cabañas’ mixto, el cual se localiza en el
municipio de Coatepec. Y es quien logró obtener
el puntaje más alto, a nivel nacional, en el proceso
de evaluación docente 2017-2018.
Menciona que no es el único que logró alcanzar
la categoría de Excelente, al obtener un resultado
de 138 puntos. Respecto de los resultados, el proceso clasifica el desempeño en otras dos categorías: Bueno y Destacado. Explica que al docente
se le notifica para que participe y “entonces se nos
informa de las tres etapas de esta evaluación y de
los periodos para subir ciertos documentos, así
como de un par de exámenes que se presentan en
computadora...”

¿Cómo define usted su compromiso
como docente del subsistema de Bachillerato
General, a partir del resultado que obtuvo
en la evaluación?

“Bueno, siempre, desde antes de la evaluación,

pues la idea es hacer el mejor esfuerzo frente a los
alumnos y este resultado de alguna manera es un
gusto que habla sobre la disciplina que uno tiene.
“Aunque me siento muy contento por el puntaje no dejo de pensar en que la evaluación tiene
algunos defectos. En ese sentido, pues como parte
del gremio, como profesor, pues la idea es seguir
trabajando porque esta evaluación algún día sea
más justa, transparente y pertinente desde nuestra
perspectiva.

Profr. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez

“Independientemente de eso, el compromiso es con los
estudiantes. Tratar de enseñarles mejor y estar lo más
preparado posible...”
¿Puede mencionar los puntos que usted
considera destacables de la evaluación?

Considero positivo el hecho de que le pidan a uno
sistematizar y poner por escrito cómo lleva a cabo
algunas sesiones con base en referentes teóricos
pedagógicos. No obstante, también hay factores
subjetivos que no son tomados en cuenta, por
ejemplo, la relación con los estudiantes o el afecto
que puede ser sano y desinteresado hacia ellos, o
como a veces el profesor o la escuela trata de sobreponerse a las condiciones adversas o la falta de
cierta infraestructura.

¿La evaluación docente, en su opinión,
fortalece el desempeño del profesor?
Pues yo diría que la evaluación por sí misma no
fortalece el desempeño docente, pero es la manera que tenemos actualmente de medirlo. Ya en el
ámbito internacional existen muchas maneras de
medir la calidad docente o el desempeño del profesor. Pero al menos lo que tiene de positivo esta
evaluación es que lo ponen a uno a reflexionar
sobre su práctica docente, y eso siempre es valioso.
Las condiciones que nos llevan a la evaluación
probablemente signifiquen una mayor capacitación del profesor y eso siempre tendrá resultados
positivos en el alumno, pero es un proceso de medición y por ello no necesariamente lleva a mejorar alguna condición.
La DGB tiene algunos cursos de capacitación y
actualización que el profesor puede optar por tomarlos o bien capacitarse por cuenta propia.

En cuanto a la enseñanza de las ciencias,
¿en qué contribuye el procedimiento?
Todas las materias tienen diferentes maneras en
las que se imparten. Las matemáticas al ser abstractas se imparten de un modo propio. En mi
área que es la química como parte de las ciencias
experimentales, pues es muy agradable llevar a
cabo pequeños experimentos, y que la enseñanza
de las ciencias sea lo más práctica posible y no solo
teórica.

¿Se pueden aprovechar oportunidades a
partir de obtener buenos resultados en la
evaluación docente?
La Ley General del Servicio Profesional Docente, que emana de las modificaciones al Artículo
Tercero de la Constitución realizadas al inicio del
actual sexenio, contempla beneficios laborales dependiendo de los resultados que se obtengan en la
evaluación.
Sería deseable que los resultados obtenidos por
los profesores se reflejaran en beneficios también
para la escuela en la que trabajan e incluso para los
estudiantes, aunque al momento no hay ninguna
conexión tangible entre el proceso de evaluación y
los beneficios para los alumnos. Algunos beneficios sí pueden lograrse mediante el Programa de
Escuelas de Calidad, pero este no está vinculado con la evaluación. Digamos que son independientes.

¿Percibe usted una identidad propia en las
instituciones de Educación Media Superior?
He tenido la oportunidad de trabajar en un par de
instituciones donde siempre ha habido excelente
ambiente, así como un grupo de profesores que
intentan colaborar, conversar entre ellos acerca de
mejorar las condiciones de los alumnos o utilizar
lo que llamamos conocimiento transversal, que el
maestro de Ética esté de alguna manera relacionado con el de Química. Esa identidad la he visto
siempre, lo que ha hecho la evaluación es que a
partir de cierta presión se fortalecen esos lazos de
colaboración entre los profesores para apoyarse
mutuamente.
Aunque es un orgullo obtener un puntaje relevante, debo decir que los profesores no debemos
olvidar que lo más importante son los estudiantes,
y también recordar que lograr un buen resultado en la evaluación no necesariamente refleja un
buen desempeño docente. Un buen profesor es
quien se interesa por sus alumnos y está comprometido para trabajar lo mejor que puede, factores
subjetivos del proceso de enseñanza-aprendizaje
que una evaluación debería reconocer.
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En la

voluntad

de
cambio
comienzan los logros
Con información de
Luis Alberto García Santana

Con la experiencia de toda
una vida dedicada a la educación
de la juventud, la doctora
Isabel Sánchez Lima considera
que los resultados de una
transformación deben valorarse
por la trascendencia de su
impacto en la comunidad

D

esde hace 48 años, la doctora Isabel
Sánchez Lima trabaja en la Escuela
Secundaria Técnica y de Bachilleres “Doctor Alejandro Cerisola”, cuyas instalaciones se ubican en
el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz, primero como maestra y desde hace 32 años como
directora.

Ella destaca que la profesión docente exige desempeñarla con voluntad y entrega. Afirma que
ella es “maestra de corazón más que de profesión.
Cuando me inicié hace muchos años al frente de
un pequeño grupo, la escuela era muy pequeña
entonces, y me entusiasmó la idea de estar en contacto con jóvenes y de hacer algo que no sólo me
gustaba, sino que de alguna manera iba a repercutir en beneficio de los estudiantes… “De ahí para
adelante para mí fue haber encontrado mi vocación al frente de las aulas, y después me tocó estar
al frente de una escuela...”

¿Cuál ha sido el mayor de sus logros en su
vida profesional?

Pues logros he tenido muchos. A través de todos
estos años hemos conseguido muchas cosas, pero
un gran logro en lo que respecta a la institución fue
haber conseguido en 1986 que se diera la oficialización de nuestro plantel para el bachillerato, y dos
años después para la secundaria.
Antes de ello nuestra institución funcionaba
como escuela particular, y no tenía mucho futuro, dado que atendía a una población pequeña.
Cuando recibí la escuela como directora, tenía
escasamente 100 o 120 estudiantes en los dos niveles, y hoy tenemos más de 750.
Creo que es un gran logro, no nada más para mí
sino de quienes trabajamos por ello en equipo, el
que la escuela transitara de la incorporación como
plantel particular al sistema oficial, y sobre todo
atender ahora a la cantidad de estudiantes que hoy
tenemos, así como las satisfacciones derivadas de
ello durante todos estos años.

Dra. Isabel Sánchez Lima
Foto por:
MARIO ALBERTO MIRANDA HERNÁNDEZ

Con base en los éxitos y la evolución de la
Escuela Dr. Alejandro Cerisola
¿Qué significa para usted ser directora
de este plantel?
Una gran satisfacción. De hecho, la escuela ha sido
mi vida, me he dedicado a ella con mucho cariño.
Siempre he dicho que cuando se hacen las cosas
de corazón, con cariño, se logran muchas cosas.
Soy egresada de la primera generación de bachillerato y de la quinta de secundaria. Y haber
llegado a esa institución hace más de 40 años para
mí fue un gran logro, pero lo hice con mucho entusiasmo porque pude hacer algo por la escuela en
la que yo me había formado... El camino ha sido
largo, pero fuimos avanzando y ello significa una
entrega absoluta. Yo no podría haber concebido
una vida profesional sin haber estado al frente de
esta escuela, que me ha dado mucho en mi formación personal y profesional."

Doctora, ¿cuáles son los cambios que usted
desde su posición al frente de esta escuela ha
observado en la educación media superior?
Pues son muchos. Me tocó como alumna cursar
el bachillerato cuando éste pertenecía a la Universidad Veracruzana. Posteriormente, cuando me
inicio como maestra, la escuela estaba incorporada a la Dirección de Enseñanza Media que también atendía al nivel Secundaria. Cuando ocurre
la separación de esta instancia, Secundaria por un
lado y Media Superior por otro, me toca vivir muchos cambios benéficos para el Bachillerato, porque las transformaciones estaban más orientadas
a Secundaria.
Con el cambio de programas de estudio en el
bachillerato nos toca ver realmente una consolidación de este nivel educativo, y más que nada
ver porqué ahí se localizaba el “cuello de botella”, es
decir, donde más alumnos quedaban sin concluir
sus estudios, por muchos motivos: el tránsito por
la adolescencia y con frecuencia problemas económicos.
Eso fue un gran reto: Con el cambio de los
planes de estudios, que incluyeron las capacitaciones para el trabajo, pudimos apoyar en alguna
medida a nuestros alumnos y dejar de ser ese
“cuello de botella”.

Creo que ese largo camino que transcurrió en el
Bachillerato de Veracruz como subsistema ha sido
benéfico. Hasta el día de hoy yo podría decir que
realmente somos una institución que sigue cambiando, no sólo cada sexenio o con cada plan de
estudios, sino que se ha seguido renovando y ha
sido en beneficio de los jóvenes.
Los índices de deserción han bajado, afortunadamente se ha dado mucha mayor atención a ese
rubro, el cual considero yo que es muy importante, pero sobre todo se ha dado una educación más
completa en lo que corresponde a la preparación
para el inicio de estudios superiores.

¿Qué nuevos retos vienen para usted?
Muchos, porque no podemos permitirnos que
hemos logrado todo. Uno de los principales es lograr que la escuela pueda ingresar al programa de
calidad. Estamos trabajando mucho con los maestros para su formación profesional, que terminen
de capacitarse en competencias docentes y que
logren certificarse...
En cuanto a la institución, pues dejar establecida
bien la secundaria y avanzar en la consolidación
de la escuela como plantel de bachillerato, para
que podamos ingresar al programa de calidad.
Considero que la calidad es un reto que debemos abordar todos los días. He comentado con los
maestros que las personas estamos de paso, pero
quienes se quedan de alguna manera deben sentir
que no lo hemos logrado todo, porque los retos se
presentan día con día.

“Los 50 años a los que está llegando la DGB, han sido
de muchos logros. Ha dejado de ser una institución
ignorada porque casi todo se dedicaba a la Educación
Media Básica, hasta darle a los alumnos lo que realmente
necesitan. En esos 50 años se ha conseguido que los
alumnos egresen con mejores perspectivas, y otros
grandes logros porque siempre hemos tenido directivos
y directores generales que se han preocupado por ello.
Hablar de la DGB para mí es quererla mucho, porque nos
ha dado mucho, nos motiva nos impulsa y cuando el
trabajo se hace con cariño, pues no pesa.
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Colaboración,
un compromiso
esencial para
transformar
la educación
La aportación de ideas,
sugerencias, actividades
e incluso críticas,
permite orientar
acciones para mejorar
las condiciones y la
calidad del aprendizaje,
así como detectar las
problemáticas que
pudieran interferir con
el propósito esencial de
la comunidad educativa

¿Cuáles han sido las
experiencias de éxito y
los mayores logros que
alcanza la Coordinación
de la zona seis de la DGB
desde que está a su cargo?

DGB
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Dr. Juan Guillermo Álvarez Sinta
Identidad, responsabilidad y reflexión son
tres tareas compartidas
que propician la transformación, tanto de los
centros de enseñanza
como de la formación que reciben los
estudiantes, advierte el
doctor Juan Guillermo
Álvarez Sinta, coordinador de la sexta zona,
con base en Alvarado, de la Dirección General de
Bachillerato (DGB).
Al relatar su experiencia en ese cargo, ha observado que el cambio de paradigmas educativos
inicia cuando los docentes, directivos y trabajadores, tanto administrativos como de servicios, han
adquirido el compromiso social de contribuir a la
transformación de quienes se convertirán en ciudadanos e ingresarán al área laboral o continuarán sus estudios en el nivel superior. “He tenido la
oportunidad de desempeñarme como docente,
posteriormente como subdirector, director y actualmente como coordinador de la Zona Seis… la
que tiene menos planteles en la DGB… Cuando
llegué hace aproximadamente siete años y medio
al cargo, vi en ello un área de oportunidad para
poder trabajar en colaborativo, en armonía, con
respeto y con responsabilidad."
“En la zona tenemos en total 33 escuelas, de las
cuales ocho son oficiales —siete escolarizadas y
una mixta— y 25 son particulares, de las cuales
16 son escolarizadas y nueve mixtas… (También)
existe un grupo colegiado conformado por docentes de escuelas oficiales y particulares y hemos
creado unas redes de directivos que permiten que
todos ellos se puedan ayudar.”
El principal éxito de la Coordinación es el trabajo colaborativo. Se ha conformado desde hace
cuatro años un cuerpo colegiado que se ha constituido por 16 elementos entre los cuales figuran todos los directivos de escuelas oficiales y docentes
que en su mayoría se desempeñan también en
escuelas oficiales.
Ese colegiado nos ha permitido trabajar con
mucho respeto, con mucha dedicación y sobre

todo voy a platicar de las tres experiencias exitosas más significativas de la zona, las cuales tienen
que ver con el trabajo en equipo.
Aclaro que eso no ha sido un éxito personal,
sino un trabajo en colaborativo, abierto a la crítica
constructiva, porque eso nos ayuda a mejorar las
áreas de oportunidad; asimismo considero que
los demás coordinadores de zona hacen el mismo
trabajo, claro, de acuerdo con su contexto y estoy
plenamente consciente de que lo hacen significativamente bien.
Hablando de la Zona VI Alvarado, voy a relatar
tres experiencias exitosas que tienen que ver con
el colegiado: trabajo colaborativo, liderazgos compartidos y planeación estratégica.
Ya sabemos que trabajar de manera colaborativa significa aportar ideas, sugerencias, actividades,
críticas, etcétera, pero orientadas para mejorar las
condiciones y la calidad del aprendizaje, así como
detectar alguna problemática que pudiera coexistir en algún plantel.
Así, nos hemos enfocado a realizar pequeñas
investigaciones como equipo para encontrar
áreas de oportunidad. Hace cuatro años detectamos que en la zona persistía la falta de sentido de
pertenencia y no tan sólo en los planteles oficiales,
también en la coordinación.
Así que indagamos acerca de las causas de esa
falta de sentido de pertenencia, porque es muy común que llegada la hora de salida todo el mundo
sale corriendo ¿verdad? En este caso percibimos
mediante instrumentos de investigación como
cuestionarios y entrevistas, que era imprescindible
hacer algo para fortalecer el sentido de pertenencia, y decidimos elaborar un taller.
En ese taller involucramos en principio a los
directivos, pero en seguida al personal administrativo, y voy a explicar por qué: los trabajadores
administrativos son quienes están junto al coordinador y los directivos, para hacer un trabajo
que es pesado; nunca nos hemos preocupado por
capacitarlos y menos por hacerles saber que son,
junto con los directivos, pieza clave para el funcionamiento del plantel.
El taller lo realizamos en los planteles. ¿Por
qué? Porque ellos son nuestra carta de presentación ante los usuarios: Una persona llega a un
plantel y es atendido por un trabajador adminis-

trativo, entonces es importante hacerle ver a ese
trabajador el valor que tiene su labor. También se
les impartió un curso de relaciones humanas para
mejorar la atención a los usuarios.
Posteriormente promovimos entre los directivos la toma de conciencia respecto de su liderazgo
académico, de acuerdo con lo planteado para la
educación del siglo XXI. Esto es que su trabajo no
sólo es ejercer el poder en el plantel, sino que deben delegar funciones y ser responsables de todo
lo que acontece en sus centros de trabajo.
Segundo aspecto: liderazgo compartido. Durante mucho tiempo prevaleció la idea de que el
trabajo de los directores era voluminoso y no delegaban; obviamente no podían ejercer un liderazgo
como tal, por tanto se decidió hacerles conciencia
y sensibilizarlos también de que tenían que delegar
ciertos programas y actividades porque no podían
estar involucrados en todas las actividades.
Costó mucho trabajo, parece ser que sí se ha
ido avanzando y la mayoría de los directivos de
las escuelas oficiales han entendido que tienen un
equipo de trabajo y se les recomendó que se auxilien con aquellos profesores que tendrían menos
carga... Lo más curioso es que los maestros que los
acompañan en sus tareas son quienes tienen clases
frente a grupo, pero están interesados en apoyarlos, lo que representa un éxito para el plantel y
para la zona.
Dentro de ese mismo rubro de trabajo colaborativo el año pasado (2017) se nos dio a conocer el
Nuevo Modelo Educativo, y nos dimos a la tarea
de difundirlo en todas las zonas. En la Zona Seis,
durante dos semanas nos dedicamos a informar a
los directivos de todos los planteles oficiales y particulares, lo que nos ayudó a crear lazos de afecto
y mucha disponibilidad, lo que propició una gran
afinidad entre los directores, como resultado se
crearon redes de directores, entre ellos se ayudan
gracias a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), así como las del Aprendizaje y del Conocimiento (TAC). Ellos constantemente se comunican a través de diferentes
plataformas y se ayudan.
Finalmente, la tercera experiencia que es la planeación estratégica. Durante mucho tiempo se ha
hablado de esta temática. Se han realizado investigaciones, estudios, análisis porque interesa saber a

la comunidad qué ocurre dentro de las aulas.
Para ello los directores, a través de su comunidad educativa que está conformada por director,
subdirector, docentes, personal administrativo
y de servicios, en la cual involucran incluso a los
estudiantes y padres de familia, ellos elaboran
su plan de mejora con base en alguna estrategia,
como análisis FODA o árbol de problemas, y cada
año analizan y evalúan qué funcionó y qué no
funcionó.
De esa manera los directivos han logrado darse
cuenta de que es muy importante contar con una
planeación prospectiva para ver en qué sí y en que
no se alcanzan los objetivos propuestos y buscar
estrategias para cumplir con ello.
¿Cuáles han sido las mayores dificultades a las
que se han enfrentado en la construcción de
este liderazgo colegiado?
Creo que la mayor dificultad fue lograr un cambio de actitud. Hoy hablamos de competencias en
materia de enseñanza-aprendizaje, lo cual nos lleva a considerar los saberes: el saber, o lo cognitivo;
el saber hacer, o lo práctico, y el saber ser, que es lo
actitudinal...
En esto último es que tuvimos que trabajar más,
en sensibilizar formar conciencia respecto de la
actitud, porque es preferible mantener una mente abierta ante el asombro que una mente cerrada
por los prejuicios...
Hay una escuela en la zona seis que se llama
“Luis A. Beauregard”, la cual se encuentra en Cosamaloapan. Puedo mencionar que este plantel ha
rebasado nuestras expectativas porque el liderazgo de su director ha permitido que se involucre la
gran mayoría de los docentes, quienes han superado sus diferencias e intereses personales, y han
logrado trabajar en conjunto, se ayudan a través de
sus academias, recientemente hicieron una feria
de la transversalidad a la que invitaron a la comunidad educativa... Eso es lo que quisiéramos para
las demás escuelas.
En la zona decidimos hacer pruebas piloto y
en este ciclo escolar iniciamos la implementación
del Nuevo Modelo Educativo. Creo que estamos
dispuestos a aceptar los retos que ello implica,
porque si bien hay que mantener la mente abierta también es cierto que no podemos edificar lo
que no conocemos.

“La educación del Siglo XXI
evoluciona de manera constante.
Tiene mucho de la educación
tradicional y hay que retomar
sus aspectos importantes, pero
también tenemos que estar
abiertos, sobre todo los docentes,
a lo que interesa y a cómo
aprenden nuestros estudiantes,
quienes son millenials, chicos de
la era digital, porque nosotros no
somos nativos digitales y debemos
formarlos no para un examen,
sino para la vida...

30
30

31

El

perfilEscuelas
de las

de

Capacitación
para el

Trabajo
María Cristina Méndez Buvandel
Jefa del Departamento de Capacitación para el Trabajo, DGB

Las escuelas industriales, de artes y
oficios y de enfermería incorporadas
a la DGB, actualizan sus programas
de enseñanza para responder a las
nuevas necesidades de la sociedad,
así como ofrecer a los estudiantes
una formación integral que les
permita realizarse en su actividad
productiva y como ciudadanos
responsables, conscientes de su
identidad veracruzana

E

l decreto promulgado el 27 de noviembre de 1968, con el cual fue creada la Dirección General de Enseñanza Media,
dejó a cargo de esta instancia tanto los planteles
dedicados a impartir los ciclos educativos de secundaria y bachillerato, como aquellos dedicados
a la formación tecnológica, agropecuaria, en artes
y oficios, comercio no profesional y “aquellas que
sean equivalentes” (SIC).
Ese compromiso originario continúa a través
de la Dirección General de Bachillerato, que provee de soporte institucional a las escuelas que integran el Departamento de Capacitación para el
Trabajo, las cuales preservan una oferta de formación educativa para quienes, al culminar sus estudios secundarios, deseen integrarse a la actividad
productiva al ejercer un oficio calificado.
Por ello, cada una de estas escuelas cumple con
la misión de proporcionar a sus estudiantes una
formación ocupacional de excelencia, innovadora, competitiva y con un alto sentido humanista y ético de la disciplina, que les permita ejercer
su actividad productiva con responsabilidad y
eficiencia.

Escuela Industrial de Xalapa
“Concepción Quirós Pérez”
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Escuelas de capacitación para el trabajo

Escuela Industrial de
Veracruz “ Lic. Adolfo
López Mateos”

Escuela Industrial de
Xalapa “Concepción
Quirós Pérez”

Considerada la escuela más antigua en su tipo, fue
fundada como “Colegio de Niñas” el 1 de enero de
1870 en la ciudad y puerto de Veracruz. Es también un emblema de la historia de la educación en
México, porque si en sus inicios fue una institución exclusiva para niñas, emprendió durante los
últimos años del siglo XIX la gestión de una educación para todos los mexicanos, sin distinciones
de sexo, raza o condición social.
A inicios del siglo XX, la escuela había adquirido tal renombre que a las alumnas egresadas de
esta institución les era permitido continuar sus
estudios en la Escuela Normal Veracruzana. Años
después, la escuela se denominó “Colegio del Estado”, donde se impartían clases de comercio.
En 1924 inicia la modalidad de talleres, mediante los cuales se imparte capacitación a las mujeres
que quisieran aprender algún oficio. Así, la institución cambia de nuevo su nombre a “Academia
de Labores y Arte Manual”. Desde esta fecha la
Escuela Industrial trabaja de esta manera, lo cual
permite a los estudiantes acceder al campo laboral
al terminar su capacitación.
Con el propósito fundamental de promover la enseñanza en la mujer veracruzana, esta institución
se fundó en 1881. Como su antecesora porteña,
inició como “Colegio de Niñas”, con la misión de
prepararlas para desempeñarse en el magisterio.
Sus primeros programas incluían diversidad de
materias y cursos con duración de cuatro años. Al
verse reflejados tan buenos resultados, se inaugura
el edificio donde se encuentra actualmente el 15
de septiembre de 1910, y desde entonces la escuela
impulsa una formación técnica.
En 1956, para celebrar el 75 aniversario de la
institución, la Universidad Veracruzana decide
cambiarle el nombre por el de Escuela Industrial
para Señoritas “Concepción Quiroz Pérez”, en
homenaje a su primera directora. Desde 1932
hasta 1989, alumnas de secundaria adquirían
allí destrezas y habilidades técnicas para diversos
oficios. Desde 1989, la Escuela Industrial ofrece
capacitación para el trabajo a jóvenes egresados
de secundaria, convirtiéndose así en una escuela
mixta que promueve el desarrollo del alumno en
beneficio propio y de su comunidad, al tiempo de
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promover, conservar, actualizar y mejorar las artes
y oficios tradicionales de la región.

Escuela Industrial de Nogales
Hacia 1926, la nación mexicana enfrentaba diversas luchas internas derivadas de la Revolución y la
inminente recesión económica en Estados Unidos. No obstante, emprendió el crecimiento de
las industrias minera, cervecera y textil en la zona
centro del estado de Veracruz, lo cual propició la
migración desde el extranjero de una nueva clase
de trabajadores especializados. Las familias de estos obreros se asentaron en la región y aportaron
a la sociedad, además de sus costumbres, la necesidad de servicios educativos para sus hijos.
Durante la tercera década del siglo XX, a la zona
centro de Veracruz fue conocida como la “Manchester Veracruzana”, con una numerosa, progresista y movilizada clase obrera. De esa circunstancia surgió la Escuela Industrial para Obreras
ubicada en lo que hoy es Avenida Juárez No. 241,
colonia Centro en la ciudad de Nogales, Veracruz,
fundada el 26 de junio de 1926 por el Sindicato
de Trabajadores de Hilados y Tejidos de la fábrica
“San Lorenzo”.
La primera directora de la nueva escuela, Trinidad Martínez, instruyó a sus 27 alumnas en los talleres de Pequeñas Industrias, Corte y Confección,
Bordado y Tejido. El curso duraba 3 años completos e incluía las materias de Lengua Nacional
(Español) y Aritmética. Algunos años, después la
escuela fue incorporada a la Dirección General de
Enseñanza Media del Estado de Veracruz, y desde
1991 funciona como escuela mixta, donde actualmente se imparten 10 especialidades técnicas, con
base en las necesidades productivas de la región.

Instituciones para el
desarrollo artístico
La música, la danza, el teatro y las artes plásticas
son disciplinas dedicadas a la expresividad, y por
ello trabajan desde los ámbitos de lo creativo y
lo simbólico, por la recreación y la fortaleza de la
identidad cultural.

Dado el valor de las aportaciones de las artes a la
cohesión de la sociedad, la DGB cuenta con instituciones especializadas en la oferta de carreras
como Técnico en Educación Artística, Técnico
Instrumentista, Profesional Técnico en Educación
Musical, con diversas especialidades, a egresados
de Secundaria.
El objetivo general es formar docentes profesionales en música y danza. La duración del programa es de tres años u ocho semestres si se elige
alguna especialidad; también se ofrecen cursos de
iniciación artística a la edad temprana.
La Escuela Municipal de Bellas Artes de Veracruz, creada en 1995 de manera conjunta por el
H. Ayuntamiento, el Instituto Nacional de Bellas
Artes y la Secretaría de Educación de Veracruz,
ha establecido un sistema para instruir a niños y
adultos en las técnicas de interpretación sonora,
y oferta las carreras de Profesional Técnico Instrumentista y Profesional Técnico en Educación
Musical.
También en la ciudad y puerto de Veracruz, la
Academia de Música “Ricardo Castro” fue fundada el 25 de abril de 1919 por el profesor Idelfonso
Moreno Oropeza. En esta escuela se impartían
clases de piano, violín, contrabajo, bandolina, canto, flauta transversa, clarinete, cornetín y trombón.
El 22 de marzo de 1945 pasa a formar parte de la
Universidad Veracruzana. Actualmente la Academia depende de esta Dirección y ofrece clases de
piano, sintetizador (teclado), guitarra, bandolina y
acordeón, teoría, armonía y vocalización.
La Escuela Veracruzana de Danza tiene sus
orígenes en el año de 1987, con la fundación del
Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), donde se crea el Taller de Danza Contemporánea del
Ballet Nacional de México, en febrero de 1992. Por
iniciativa del Gobierno del Estado, la Dirección
General de Educación Media Superior y Superior
(DGEMSyS) de la Secretaría de Educación y Cultura y el IVEC impulsaron el registro de la carrera
de docente en Danza de nivel Medio Superior, y
en noviembre de ese mismo año se le otorgó la
validez oficial a la Carrera Técnica de Educación
Artística en Danza. Dado el compromiso de la
institución con la formación dancística, la escuela se complementa a través del área de Iniciación
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Artística Infantil y la Educación Media en Danza
Escénica.

Las escuelas de enfermería

La primera escuela de enfermería del Estado de
Veracruz se estableció en la ciudad de Orizaba en
1901, aunque la de Xalapa se fundó en 1929, como
respuesta a la necesidad de personal técnico en el
área de la salud. En 1974 se integraron las escuelas
de Enfermería a la división médico-biológica de la
Universidad Veracruzana y en el año de 1993, la
UV replantea su plan de estudios para ofrecer el
nivel licenciatura.
Por ello, en ese mismo año se integró un equipo
multidisciplinario para diseñar el curriculum de
la carrera de Profesional Técnico en Enfermería,
sustentado en procesos formativos de desarrollo
humano, científico y tecnológico específicos del
ámbito de la salud. Con el respaldo de un estudio
de factibilidad realizado con ese objetivo, fueron
seleccionadas las sedes de las escuelas para cada
una de las cinco regiones que entonces integraban
el Estado de Veracruz, Pánuco (Huasteca), Poza
Rica (Totonaca), Coatepec (Capital), Córdoba
(Altas montañas) y Acayucan (Olmeca). Posteriormente, la carrera se abrió en la Universidad
Femenina de Veracruz-Llave en la ciudad y puerto de Veracruz (Sotavento).
La Universidad Femenina de Veracruz-Llave se
funda el 10 de febrero de 1955, aunque es el 6 de
septiembre de 1956 cuando se expide el decreto
para su creación y se publica el 11 de septiembre
del mismo año en la Gaceta Oficial, número 108.
Su finalidad es la difusión de la cultura en todas sus
formas, manifestaciones y denominaciones en beneficio de la mujer en general y en particular la del
Estado de Veracruz.
El 14 de febrero de 1959 se publicó en la Gaceta
Oficial la Ley número 3, en la cual se informa de la
decisión de convertir a la Universidad Femenina
en una institución educativa de carácter privado
con personalidad jurídica propia. Sin embargo,
en 1994, la Secretaría de Educación y Cultura le
devuelve el carácter público a esta casa de estudios
como Escuela Profesional Técnica con cuatro carreras: Enfermería, Trabajo Social, Informática y
Secretariado Ejecutivo.

Por su carácter técnico,
estos planteles permiten
diversificar las oportunidades
de escolaridad a quienes
tienen escasas oportunidades
de acceder a la educación.

Cabe destacar que en
cada una de las escuelas
de Capacitación para el
Trabajo que forman
parte de la DGB, la
formación ocupacional
ha sido exitosa durante
generaciones, por ello
es importante conocer
este gran proyecto cuyo
objetivo es, y seguirá
siendo, fortalecer y
asegurar una educación
de calidad, tanto en las
Escuelas Industriales
como en las Instituciones
para el Desarrollo
Artístico y las Escuelas
de Enfermería
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Olimpiadas de

la Ciencia, eventos
para el

aprendizaje
proactivo

Las ciencias y su enseñanza son
la llave del desarrollo de hoy, y lo
será en el futuro inmediato; por
ello es indispensable consolidar
una estrategia que ha demostrado
su eficacia en motivar y promover
el entusiasmo por estas disciplinas
entre los estudiantes

E

Mónica Lorenzo Gassós
Jefa de la Oficina Técnica DGB.

s un hecho que la ciencia ha contribuido al desarrollo de la humanidad.
Como método, nos permite acceder a diversos
conocimientos sobre la naturaleza, los seres que
la componen, los fenómenos que ocurren en ella
y las leyes que los rigen. Este conocimiento científico permite abrir posibilidades a la creatividad,
para generar las innovaciones que expanden el
progreso tecnológico en el mundo de hoy, de manera cada vez más acelerada.
El aprendizaje de las ciencias es indispensable
para la incorporación de las personas a la sociedad del conocimiento global, y por ello es una
de las principales tareas de la educación actual.
No obstante, la actividad científica y su aprendizaje exige un compromiso con la precisión en los
planteamientos de problemas, los métodos de indagación y las descripciones de resultados.

Foto 1
Presentación de Proyectos en la
Olimpiada de Aparatos y Experimentos de Física 2018.

Ello implica disposición al esfuerzo, una actitud
que los estudiantes que cursan el nivel Medio
Superior suelen reservar para las actividades que
les apasionan, con mucha frecuencia ajenas a las
ciencias. Algunos autores consideran que estas
disciplinas no suelen motivar el entusiasmo de los
(y las) jóvenes, porque la enseñanza tradicional de
las ciencias suele impartirse con excesivo rigor, así
como prescindir de contextos que facilitarían la
comprensión de los contenidos.
Para el Nuevo Modelo Educativo, uno de los
grandes retos en la enseñanza de las ciencias es
motivar el interés de los alumnos a través de situaciones concretas, aprendizajes significativos y
situados en realidades cercanas a ellos. Se pide que
se busquen estrategias para favorecer el interés en
ellas y que motiven a generar innovaciones.

Estrategia motivadora
Desde hace más de 25 años, el personal de la Dirección General de Bachillerato (DGB) desarrolla
diversas estrategias para fomentar el aprendizaje
de las ciencias, y una de las prácticas más exitosas, la cual se realiza a través de la Oficina Técnica de este subsistema, ha sido la organización de
las Olimpiadas de la Ciencia con dos objetivos: el
primero, fomentar el interés por la ciencia entre
los estudiantes; el segundo, potenciar y propiciar
el desarrollo de habilidades y destrezas que al estudiante le sea posible entender y aplicar conocimientos de las diversas disciplinas científicas que
se imparten en el nivel Medio Superior.
Además, como subsistema le permite a la DGB
compartir los objetivos del Programa Nacional de
Olimpiadas de la Ciencia: promover en los alumnos el interés por la cultura científica, reconocer a
los mejores estudiantes, maestros y escuelas por su
desempeño académico e integrar las delegaciones
de las diferentes disciplinas que representan a la
DGB en las Olimpiadas del Conocimiento estatales, así como participar en las delegaciones que representan a Veracruz en las olimpiadas científicas
nacionales e internacionales.

Para la Dirección General de Bachillerato, es un
programa institucional cuyas acciones representan la posibilidad de atender a los estudiantes con
alto rendimiento académico, capaces de manejar
contenidos de mayor grado de dificultad y desarrollar saberes más allá de lo considerado en los
programas académicos de bachillerato. Por la relevancia de los problemas relativos a la contaminación ambiental y la destrucción de ecosistemas, en
el año 2012 la DGB lanzó la primera convocatoria
de la Olimpiada Ambiental para estudiantes del
subsistema.

¿Cómo son las
Olimpiadas de la Ciencia?

Los y las jóvenes estudiantes participan de forma
voluntaria y entusiasta en las Olimpiadas. Presentan evaluaciones progresivas en las cuales se incrementa el grado de dificultad de las habilidades
necesarias para aprobarlos; quienes obtengan los
mejores rendimientos son seleccionados y entrenados por sus asesores, hasta que se incorporan a
los equipos representativos de Veracruz y de México en eventos de dimensión nacional, continental y mundial.
Antes de ello, los estudiantes de la DGB deben
cubrir los requisitos establecidos en las bases de
cada una de las respectivas convocatorias. Las
diferentes sociedades científicas de nuestro país,
como la Sociedad Matemática Mexicana, la Sociedad Mexicana de Física o la Academia Mexicana de Ciencias, entre otras, emiten anualmente
una convocatoria para Olimpiada Nacional,
cuyo lanzamiento marca el inicio de la agenda
de la DGB para replicar la invitación a las fases
zonales y regionales y conformar la selección
DGB de alumnos que participarán en las etapas
estatales, coordinadas por las mencionadas sociedades científicas a través de comités estatales.
Los seleccionados estales representan a Veracruz
en las respectivas olimpiadas nacionales, y los ganadores conforman la selección nacional de cada
disciplina, que debe participar en certámenes
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Olimpiadas de la Ciencia

internacionales. Así, indirectamente, se brinda la posibilidad
de que los alumnos ganadores accedan a becas otorgadas para
estudios de Educación Superior del CONACYT y de organizaciones no gubernamentales como fundaciones.
El papel que ha desempeñado la Oficina Técnica en esta estrategia, la cual se aplica en cada una de las seis zonas en las que se
encuentra dividido el Estado para la DGB, ha sido el de Comité
Organizador, encargado de coordinar, apoyar e instrumentar
los lineamientos técnico-académicos, realizar la promoción, difusión y distribución de los materiales impresos en los planteles
oficiales y particulares dependientes de la DGB.
Algunos certámenes, como la Olimpiada de Aparatos y Experimentos de Física o la Olimpiada Ambiental son organizadas por la DGB, y ya que no existe una sociedad científica que
organice la etapa Nacional o Internacional, solo tienen fases
Estatales. En estas dos modalidades de Olimpiada, los alumnos
presentan proyectos en equipos colaborativos y los exponen
ante un panel de jueces de expertos, quienes evalúan su desempeño y seleccionan los mejores proyectos de todo el Estado.

Las Olimpiadas de la
Ciencia son concursos
dirigidos al nivel Medio
Superior de todo el país,
encaminados a detectar
alumnos con disposición
o intuición para el
aprendizaje de las
disciplinas científicas

DGEU

Participan 87
proyectos tecnológicos
e institucionales y
174 estudiantes
en todo el estado

Olimpiada Ambiental

----------------------------- 2018

medalla de plata
----------------------------- en CDMX

Olimpiada Nacional
de Informática

2016--------

medalla de bronce
en Brasil --------------------------------

Olimpiada Iberoamericana
de Biología

2014 --------

medalla de oro
en Paraguay

medalla de plata
en Dinamarca
-------- 2015
-----------------------------

Olimpiada Internacional
de Biología

-------------------------------Olimpiada Iberoamericana
de Física

2011 --------

Olimpiada Internacional
de Química

Seleccionada ---------------Nacional, Turquía

2006 --------------------------------------medalla de oro

Olimpiada Nacional
Aparatos y experimentos de física

1994 -------1992 --------

--------

Física -------- Primeras Olimpiadas
de la Ciencia
Matemáticas ------------------------Biología -------

Primera Olimpiada
Ambiental

-------- 2007

Olimpiada Regional
de Historia

--------------------

-------- 1997

participaron
estudiantes
640 estuduantes
en todo el estado

Primera Olimpiada de
Aparatos y experimentos de física
Olimpiada Internacional
de Matemáticas

-------- 1993
----------------

---------

Primera Olimpiada
de Historia

-------- 2012

-------- 1991

Primera Olimpiada
de Matemáticas

medalla de bronce,
en Turquía

Primera Olimpiada
de Química
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Logros y resultados
Desde 1991 se han organizado 26 Olimpiadas de la
Ciencia, ya que se realizan como eventos anuales. Al
inicio solo eran organizadas para la asignatura de Matemáticas, en 1992 se incorporaron Olimpiadas de
Biología y Física, y en 1993 también Química. Hoy,
además se llevan a cabo olimpiadas de Aparatos y
Experimentos de Física, Historia, Informática y Ambiental, la más reciente. Algunos de los resultados destacados que han obtenido los estuduantes de la DGB
en estos certámenes, se muestran en la línea del tiempo, entre los que se cuentan diversas medallas de oro,
plata y bronce en certámenes internacionales, donde
alumnos de la DGB han representado a México.
En las últimas Olimpiadas de la Ciencia, la participación superó los 1,700 estudiantes en 8 eventos. Este
año, 12 estudiantes de la DGB resultaron preseleccionados estatales para la Olimpiada Nacional de Matemáticas, y en 2017 toda la selección estatal fue integrada por alumnos de la DGB. Otros seis alumnos serán
evaluados para integrar el representativo de Veracruz
en la Olimpiada Nacional de Biología 2019. Alumnos
de este subsistema que fueron seleccionados para la
Olimpiada Nacional de Química 2017 obtuvieron
medalla de plata.

Para la fase regional de las Olimpiadas
de la Ciencia de la DGB del año 2019,
se estima la participación de cerca
de 2,500 alumnos de escuelas públicas
e incorporadas procedentes de todo
el estado y más de 700 docentes.
Desde luego que la realización de
estos eventos desde la década de
1990 ha sido posible gracias al
esfuerzo conjunto de autoridades,
escuelas, maestros, padres de familia
y alumnos, quienes año con año han
incrementado de manera significativa
su entusiasta participación en las
diferentes áreas de conocimientos.
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DGB

Surgen

talentos
do

2

en
el

Certamen

Los trabajos enviados demostraron
que entre el alumnado hay
creatividad, ingenio y vocación para
utilizar las tecnologías de la
comunicación de manera certera
y eficaz… Y se confirmó que la
emotividad es el distintivo de todo
cuanto se ha hecho en Veracruz

Foto 01.

E

l pasado viernes 6 de julio, en la explanada de la Secretaría de Educación
de Veracruz (SEV), se llevó a cabo la Premiación
del Segundo Certamen Difunde organizado por
la Subsecretaría de Educación Media Superior y
Superior de Veracruz (SEMSyS) que incentiva el
talento veracruzano en expresión audiovisual.
El jurado calificador, integrado por autoridades
y académicos destacados que se desempeñan en
la SEMSyS, definieron a los trabajos ganadores en
cuatro categorías. La categoría 1 “Lee tu primer
audiolibro”, se dedicó a trabajos exclusivamente
en formato de audio; en las otras tres categorías se
calificaron trabajos en video.
Por la calidad del trabajo que presentaron, se les
otorgó mención honorífica a las hermanas Mireya y Alma Delia Hernández Hernández, alumnas
que cursan el sexto semestre en el Telebachillerato
Tonayán y con discapacidad visual, quienes elaboraron el audio titulado “El precio de una traición”,
desde la creación del relato, la escritura del guión y
la grabación, caso único en este certamen.
En entrevista, consideran que fue la colaboración
entre ellas y el apoyo de sus familias y docentes lo
que les permitió experimentar en un formato cuyas herramientas y convenciones desconocían. Lo
hicieron y en el resultado se ve mucha calidad.
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Una historia original
Así lo cuenta Mireya Hernández: “Le llegó la convocatoria a la coordinadora de la escuela, Miriam
Fanny Alfonso Hernández, ella la pegó en todos
los salones y nos dijo a nosotras que si estábamos
interesadas en participar… Empecé a escribir
hace seis años. Primero con poesía, después intenté contar historias y me di cuenta de que eso es lo
que más me gusta hacer: escribir. Cuando escribí
la historia estaba leyendo sobre medicina, entonces quise hacer una historia que involucrara ese
tema con el valor de la amistad, la traición en una
sola trama para que estuviera más completa”.

Alma Delia Hernández confirma:
“Nosotras decidimos entrar al concurso con un
audiolibro, y elegimos una historia escrita por mi
hermana… Había leído esa historia y me pareció
interesante, por eso le propuse a ella que esa historia presentáramos en el concurso. Y yo le di la voz
al personaje principal. Es una historia que habla del
amor que una chava le tiene a su papá, de la traición de su padre y del cariño que le tiene a su mejor
amigo… Me gustó mucho su historia y quería que
otras personas conocieran lo que ella escribe.”
		

Mireya presentó y aprobó el examen de
admisión de la Universidad Veracruzana
para ingresar a la carrera de lengua y
literatura hispánicas.
Alma Delia se interesa por ingeniería en
sistemas computacionales, y piensa
estudiar en el Tecnológico de Xalapa.
De las historias, Mireya desea seguir escribiendo y Alma Delia considera leerlas para ayudar a
su hermana a mejorarlas, dice que la historia la
emocionó cuando la leyó por primera vez, pero al
escucharla su emoción fue mayor, incluso de no
creer que fuera posible lograr esos efectos.

La producción técnica
La coordinadora del Telebachillerato Tonayan,
Miriam Fanny Alfonso Hernández, relata que fue
Alma quien corrigió el texto del relato y lo adaptó
para audiocuento. Ambas le entregaron el escrito y la grabación de la voz que realizaron con un
dispositivo que ellas utilizan. La producción como
tal la llevó a cabo el esposo de la maestra Miriam,
Fernando Cobo Rodríguez, quien es ingeniero en
sistemas y ajustó los tiempos de audio y los efectos
de la música para que complementara el efecto
dramático de la voz.
Y expresa que el reconocimiento “nos da mucho orgullo. Ha sido un trabajo arduo porque
al principio cuando ellas llegaron con nosotros
pues no teníamos la capacitación necesaria para
poderlas atender. Sin embargo, agradezco a mis
compañeros infinitamente su disposición, en esa
ocasión estaba de coordinador el maestro Carlos
Zendejas, quien también nos apoyó bastante en
esta situación y mis compañeros en verdad han
hecho una labor muy intensa al adaptar sus clases
para que ellas las entendieran”
Así llegamos a la Segunda Premiación del
Certamen Difunde, en la cual celebramos las
expresiones de talento veracruzano que, sin duda,
serán inspiración de esfuerzos aún más ambiciosos en cuanto al dominio del lenguaje audiovisual.

Foto 02.

Foto 01.
Con sus reconocimientos la maestra
Miriam Fanny Alfonso Hernández
asesora del equipo, y las
hermanas Mireya y Alma Delia
Hernández Hernández.
Foto 02.
Mireya Hernández Hernández y
Alma Delia Hernández Hernández,
alumnas del Telebachillerato Tonayán
que obtuvieron la mención honorífica
del II Certamen Difunde.

40
40

DGB

La

modalidad mixta
en el
de

bachillerato

Veracruz

La diversidad de contextos
regionales, culturales y
socioeconómicos ha permitido
a la DGB establecer una
modalidad académica que ve
en la flexibilidad una
herramienta efectiva para
superar limitantes de acceso a
la Educación Media Superior

D

Rodolfo González Rivera
Jefe de Bachillerato Mixto de la
Dirección General de Bachillerato (DGB).

esde que inició su trayecto institucional, la Dirección General de Bachillerato (DGB) del estado de Veracruz ha dado
muestra de ser pionera en los servicios educativos
del tipo Medio Superior, y si consideramos sus
antecedentes históricos con la constitución de primero los seis colegios preparatorios, estaríamos
hablando de más 190 años de Educación Media
Superior en el Estado.
En sus orígenes, la modalidad mixta para el
subsistema de Bachillerato General en Veracruz
estuvo dirigida a adultos, trabajadores, amas de
casa, estudiantes de algún oficio o de otros estudios; para quienes por alguna razón no concluyeron su Educación Media Superior, porque esta
opción educativa les brindó la oportunidad de
obtener su grado de bachiller.
En sus inicios, en 1974, utilizó un modelo de
educación abierta que con el tiempo cambiaría a
semiescolarizada, trazando así la ruta que permitiría la combinación de métodos didácticos. A lo
largo de este tiempo la modalidad mixta, como su
nombre lo indica, ha combinado estrategias, métodos y recursos de las distintas opciones educativas de Educación Media Superior, mismas que
requiere una modelación particular.

Gracias a los cambios en materia educativa, a los
proyectos de la DGB que buscaron ampliar la cobertura en sus servicios educativos que atendieran
la demanda y los rezagos en este nivel, y por otro
lado, a las exigencias de la Reforma Integral de
Educación Media Superior, la modalidad mixta
se fortaleció con la unificación y regulaciones de la
misma reforma, al tipificar sus características, según el Acuerdo Secretarial número 445, en el cual
se conceptualizan y definen las opciones educativas en las diferentes modalidades para la Educación Media Superior, y especifica que la educación
mixta en general:

“V) Esta opción de la modalidad mixta
combina estrategias, métodos y recursos de
las distintas opciones de acuerdo con las
características de la población que atiende,
la naturaleza del modelo académico, así
como los recursosy condiciones de la
institución educativa.”

Los estudiantes:

• Aprenden en grupo. Por lo menos 40% de sus
actividades las desarrollan bajo la supervisión
del docente.
• Siguen una trayectoria curricular preestablecida.
• Cuentan dentro del plantel con mediación digital.
• Pueden prescindir de la mediación digital.
• Desarrollan dentro del plantel las actividades
que frente al docente señala el plan y programas
de estudio y pueden realizar el trabajo independiente que establezca el propio plan desde un
espacio diverso.
• Deben ajustarse a un calendario fijo como un
horario fijo o flexible.
• Están sujetos a las evaluaciones que para
acreditar los programas de estudio aplique la
institución educativa.
• Deben cumplir y acreditar el plan y programas
de estudio para ser objeto de certificación.
• Obtienen de la institución educativa el documento de certificación correspondiente.

En el 2007 se unifica el concepto de modalidad
mixta en Veracruz, a través del Acuerdo 004/2007,
que estableció:
“Primero. Con apego a lo dispuesto por el
artículo 56 de la Ley de Educación para el Estado
de Veracruz, se unifica el concepto de modalidad
“mixta” para todas aquellas escuelas de bachilleratos públicas y particulares incorporadas, bajo
la administración y/o vigilancia de la anterior
Dirección General de Enseñanza Media del Estado o la Dirección General de Educación Media
Superior y Superior y actualmente la Dirección
General de Bachillerato, por lo que independientemente que el Acuerdo de incorporación o de
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios,
establezca modalidad ‘semiescolarizada’, ‘no
escolarizada’ o ‘abierta’, a partir de la entrada en
vigor del presente acuerdo, los bachilleratos que
presenten sus servicios en la modalidad que nos
ocupa, brindando asesorías los días sábados, en
lo sucesivo su modalidad se denominará como
“mixta”, sin importar su denominación anterior
(…).
“Segundo. Dentro del término de sesenta
días hábiles a la publicación de este Acuerdo,
la Dirección General de Bachillerato, para
modificar la denominación del Capítulo ‘Del
Bachillerato Abierto’ a efecto de que a partir
de la entrada en vigor de éste se denomine ‘Bachillerato Mixto’.”

Ante la diversidad

En síntesis, la modalidad mixta se define como
aquella opción educativa, que combina métodos, estrategias y recursos didácticos, pedagógicos, académicos, administrativos, operativos
y normativos de las modalidades escolarizada
y abierta, de la presencial y a distancia, ya que
configura las distintas experiencias de aprendizaje, con base en la diversidad de contextos en
términos de edades, desplazamiento y horario
de los alumnos, en la naturaleza del modelo
didáctico vigente, así como con los recursos y
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condiciones de la institución educativa con la que
comparten espacios, como lo son los turnos matutinos y vespertinos de planteles de la modalidad
escolarizada del subsistema de bachillerato general.
El propósito de la modalidad mixta es facilitar a los alumnos los conocimientos desde una
perspectiva práctica y teórica, orientarles para
su autoaprendizaje y autoformación. Unificar
elementos educativos de otras modalidades tales
como la enseñanza, el aprendizaje, el desarrollo del
currículo, la evaluación, la mezcla de recursos y la
incorporación de las TIC, como tecnologías del
aprendizaje y el conocimiento (TAC), lo que implica potencializar el autoaprendizaje y desarrollo
de las competencias de los estudiantes, en donde el
curriculum está centrado en los alumnos, a través
de la orientación y guía de un docente-asesor.
Los estudiantes de un bachillerato mixto deben
cursar y aprobar las mismas asignaturas del mapa
curricular de bachillerato general vigente, a excepción de la Capacitación para el Trabajo y de Actividades Paraescolares, de manera presencial los días
sábado, con la opción de ser asesorados durante la
semana, según la disponibilidad del tiempo de los
docentes o a distancia a través de usos de recursos
educativos virtuales.
En términos de evaluación, el estudiante podrá optar por evaluarse en los periodos parciales
o únicamente en el periodo final, obteniendo así
su calificación final del curso. Los estudios realizados en el bachillerato mixto tienen el mismo grado académico que un bachillerato escolarizado,
haciéndose acreedores del derecho de obtener su
certificado de estudios, según la normatividad
vigente.

Actualmente la
modalidad mixta
se caracteriza por:

• Dirigirse a jóvenes que no ingresaron a la
modalidad escolarizada.
• Estudiantes que requieren regularizar sus
estudios de nivel medio superior, ya sea del
mismo subsistema de EMS o de algún otro.
• Jóvenes y/o adultos trabajadores, amas
de casa, deportistas, artistas, que durante la
semana dedican su tiempo a otras actividades.
• Estudiantes que en su lugar de residencia
no tienen otras opciones de educación
media superior.
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También se oferta a quienes egresaron de secundaria, sin restricción de edad, trabajadores y/o
personas con características que no les permiten
cursar su bachillerato en otra modalidad.
Ofrece 20 sesiones de 50 minutos de asesoría los días sábado, incluidas las de evaluación,
por cada periodo escolar, según el calendario
escolar del nivel medio superior del Estado. Su
didáctica está basada en intervenciones por
asesoría académica.
Existe un asesor (docente), responsable de la
trayectoria académica de los estudiantes a los
que se debe desarrollar la actitud y habilidades
autodidactas, de autogestión del conocimiento y
autonomía académica.

Aprendizaje autónomo
La modalidad mixta de bachillerato general es una
modalidad de fácil ingreso, económica, flexible, y
con una diversidad de oportunidades que la hacen
accesible, oportuna y concreta en los métodos de
enseñanza, así como en los recursos que emplea y
el grado de exigencia que requiere.
Es importante señalar la dinámica de crecimiento, que el bachillerato general modalidad
mixta ha mostrado en los últimos 20 años. Actualmente con 16 planteles oficiales, que atiende a
una matrícula de 5,437 alumnos distribuidos en:
Poza Rica, Xalapa, Coatepec, Cardel, Veracruz,
Orizaba, Córdoba, Coatzacoalcos, Alvarado y Tatahuicapan, de las seis zonas escolares de la DGB,
y más de 79 planteles incorporados con poco más
de 9,000 estudiantes, tan solo al inicio del periodo
escolar 2017-2018.
Un fenómeno social que impera en los planteles
de bachillerato mixto se ve reflejado en la población estudiantil que atiende, entre adolescentes,
jóvenes, jóvenes adultos y adultos, entre hombre
y mujeres, quienes mayoritariamente oscilan entre los 15 y 21 años de edad y el 70% se encuentra
entre los 16 y 17 años de edad, otros más entre
22 y 50 años, los cuales exigen una intervención
educativa específica, orientada hacia el aprendizaje autónomo, permitiéndole construir una
actitud autodidacta, por tal razón, las actividades
de aprendizaje que el docente-asesor diseña y los

Tabla 1

recursos didácticos que elige, con la contribución
de la mediación digital permite a los estudiantes
autogestionar su conocimiento.
Dichas características, que configuran esta modalidad, se encuentran en este momento de una
transición educativa, que permitirá una atención
diferente de como se ha orientado desde su origen,
gracias a los proyectos y quehaceres que las comunidades educativas de los diferentes planteles de
bachillerato mixto de Veracruz han construido en
torno a múltiples factores que hoy se hacen más
notables.

Hacia la actualización

Gracias a la preferencia de los estudiantes por
las modalidades mixtas en educación, se hace
recurrente la preferencia de los usuarios, por
lo que este tipo de educación ha aumentado
debido a la necesidad de satisfacer las nuevas
demandas sociales, tecnológicas y económicas
de un mundo globalizado, lo que permite virar
la mirada hacia la manera en cómo ha operado
esta modalidad en cada uno de los planteles,
desde su administración y operatividad, para
dar paso a una revisión minuciosa de las normas que la rigen hasta el momento; así como la
infraestructura y la gestión directiva, que contribuya a consolidar este servicio educativo.
En este sentido, es pertinente una oportuna actualización y transformación en los espacios esco-

lares creados para el aprendizaje y el acceso a ellos
que son compartidos con otros turnos; por otro
lado, la normatividad de acreditación, de los criterios y los procedimientos de la administración
escolar, de los sistemas de registro de información,
la gestión e inversión de los recursos económicos,
materiales y humanos; la capacitación docente
específica para el perfil del docente-asesor de la
modalidad mixta, la reestructuración de la organización escolar en cuanto al tiempo escolar, el currículum, los programas de estudio, así como las
responsabilidades directivas y la participación de
la autoridad educativa, entre otros aspectos, que se
han diseñado y ejecutado hasta el momento para
esta modalidad.
De modo que, la renovación de los elementos
académicos, pedagógicos y didácticos, así como
la provisión de las condiciones necesarias para
fortalecer el método de enseñanza centrado en el
aprendizaje, a través de la asesoría académica y el
autoaprendizaje, mismo que prioriza el aprendizaje autónomo, autogestionado y autodirigido por
parte del estudiante, así como la incorporación de
las tecnologías de la información y comunicación,
como tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento a todo proceso de la interacción didáctica,
hoy en día son más demandadas por esta modalidad, de modo que darán paso a una nueva etapa
de transformación y logros en beneficio de los estudiantes de las nuevas generaciones.

Tabla 1. Planteles de bachillerato
general con modalidad mixta y
año de fundación.Oficina de
Bachillerato Mixto de la DGB (2018).
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Nuevos

libros
enseñanza
para
una

actualizada
Gerardo Gómez Salas
Subdirector de Supervisión de Bachillerato

Al situar al estudiante en el centro
del planteamiento curricular,
se hizo evidente la necesidad de
adecuar los materiales pedagógicos
impresos para el Bachillerato
General veracruzano, con
fundamento en la pertinencia de
los contenidos y una lectura más
ágil y amigable

C

omo institución rectora de la Educación Media Superior en el Estado de
Veracruz, la Dirección General de Bachillerato
(DGB) está comprometida con la mejora continua de los servicios educativos a su cargo en la
entidad.
Cada uno de quienes nos desempeñamos en
el Subsistema tenemos presente ese compromiso
institucional, lo cual se refleja en la cobertura escolar, la gestión de oportunidades para fortalecer
el desempeño docente y la agilización de los servicios administrativos y académicos. Todo ello con
el objetivo de responder a las necesidades educativas de los estudiantes.
Así, cuando en 2017 la Secretaría de Educación
Pública presentó el Mapa Curricular del Bachillerato General con un Enfoque Educativo Basado
en el Desarrollo de Competencias, pudimos ver
una oportunidad para realizar una transformación positiva del Subsistema y, en particular, de
nuestra producción editorial.

Oportunidad y cambio
En el año de 2017, la Secretaria de Educación Pública inició la actualización de los programas de
Estudio del Bachillerato General, en todo el país,
con base en las directrices que rigen al Modelo
Educativo para la Educación Obligatoria. Este
proceso integró elementos tales como los aprendizajes claves, contenidos específicos y aprendizajes
esperados, además de preservar el enfoque basado en competencias con énfasis en el desarrollo de
habilidades socioemocionales.
Asimismo, se respetó la finalidad esencial del
Bachillerato establecida en el Acuerdo Secretarial
Número 71, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 28 de mayo de 1982: “…generar
en el estudiantado el desarrollo de una primera
síntesis personal y social que le permita su acceso a la Educación Superior, a la vez que le dé una
comprensión de su sociedad y de su tiempo y lo
prepare para su posible incorporación al trabajo
productivo”.
Todo ello hizo evidente la necesidad de adecuar los materiales pedagógicos impresos para el
Bachillerato General veracruzano, debido a que
la provisión de material didáctico pertinente y de
calidad responde a una necesidad específica de las
comunidades escolares.

El nuevo diseño
Al renovar la producción editorial se situó al estudiante en el centro tanto del planteamiento curricular como del enfoque pedagógico, ello permitió
orientar los cambios de contenidos y de diseño en
los libros de texto elaborados por el Departamento
de Ediciones.
A partir de ese nuevo enfoque pedagógico, se
desarrolló una identidad gráfica funcional con
el planteamiento de aprendizajes para la vida: a
conocer, a hacer, a convivir y a ser. También se indican mediante una simbología eficaz las competencias genéricas con atributos, y las competencias
disciplinares básicas, además de establecer modelos de páginas y portadas menos saturados.

También se realizó con el nuevo enfoque la actualización de los contenidos de los libros oficiales para las asignaturas, lo cual representa por sí
mismo un gran desafío: la primera edición de los
nuevos libros de la DGB fue de siete títulos, con
un tiraje de 17,500 ejemplares por título, para cada
asignatura del segundo semestre. La siguiente etapa de edición correspondió a los libros oficiales y
asignaturas de los semestres primero y tercero, es
decir, 14 títulos con tirajes de 18,000 ejemplares
para cada asignatura de primer semestre y 16,000
para tercer semestre.
El proceso de transformación editorial incluyó
también el incremento de actividades y una mejora cualitativa de los mecanismos de evaluación
para facilitar el desempeño docente.
La modificación de los libros y guías correspondientes al cuarto semestre ya inició, por lo
cual quedará pendiente para el ciclo 2019 y 2020
la actualización de las publicaciones oficiales
para los semestres quinto y sexto, durante los
cuales el estudiante define el área propedéutica
en la cual buscaría continuar sus estudios en el
nivel Superior.
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Foto 1.
Portadas e interiores de los 22 libros
diseñados por la Oficina de Ediciones de la
Direccion General de Bachillerato.
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Hablemos de igualdad

Unidad de Género

Prevención
del

acoso escolar

en
el

bachillerato
Wendy Alarcón Sánchez
Titular de la Unidad de Género de la DGB

Informar y sensibilizar a
estudiantes y docentes, son
acciones de una estrategia
exitosa para la igualdad
de género y el respeto a los
derechos humanos

Foto 1.
Para la Educación del siglo XXI, aprender a
convivir implica el compromiso de fortalecer las
habilidades socioemocionales de los estudiantes;
en la imagen, momento de receso en el patio.

E

n el nivel Medio Superior es fundamental abordar los temas relacionados con la promoción de la igualdad de género,
no discriminación y el acceso a una vida libre de
violencia. La Unidad de Género de la Dirección
General de Bachillerato (DGB) fue creada durante 2017, con el apoyo de su director general,
el licenciado Juan de Dios Reyes Cárdenas, quien
impulsa las acciones que se realizan desde la Unidad al considerar que son indispensables para la
operatividad del área.
Entre las diversas acciones de difusión, sensibilización y capacitación que se han llevado a cabo,
tanto en oficinas centrales como en coordinación
con planteles a cargo de la Dirección, destaca la de
sensibilizar al personal administrativo de la DGB,
de la Biblioteca “Carlos Fuentes” y de la Coordinación de Bibliotecas, a través de conferencias que
se imparten cada mes, las cuales abordaron distintas temáticas con perspectiva de género, así como
temas de interés general basados en los derechos
humanos. La participación que se obtuvo ha sido
un verdadero un éxito.

Sensibilización preventiva

Conociendo este panorama, la Unidad de Género
de la DGB ha llevado 25 conferencias a las escuelas sobre “Acoso Escolar y Cultura de la Legalidad”,
donde se les informa acerca del acoso escolar también conocido como bullying, sus consecuencias
físicas y emocionales, así como las implicaciones
legales. Se les da a conocer que el acoso escolar
puede ocurrir dentro de las instituciones, sea entre pares o entre las autoridades y alumnos(as). En
la Unidad de Género hacemos mucho énfasis en
que la Dirección General de Bachillerato siempre
tiene las puertas abiertas para escuchar a los estudiantes y apoyarlos en las distintas situaciones que
pudieran presentarse.
Estos temas han despertado gran interés entre
las chicas y chicos, así como también entre el personal directivo, ya que los conflictos desafortunadamente son recurrentes y en ocasiones no saben
de qué manera enfocarse para resolverlo.
En todas y cada una de las conferencias, se habla
de forma clara desde el enfoque de género y los
derechos humanos. Es importante que sepan que
no están solos y que siempre existe una solución,
pero para ello requieren conocer sus derechos y las
leyes que les protegen. De igual modo, también se
les informa sobre las sanciones estatales que existen a menores de edad al cometer este tipo de conductas antisociales, esto para disuadir a quienes
están acosando y sepan que no habrá impunidad.
La Unidad de Género de la DGB está preocupada y ocupada por el bienestar de las y los jóvenes
de nuestros Bachilleratos, así como por tener un
acercamiento con el personal docente y directivos
para poder realizar trabajo en equipo, de quienes
se ha recibido el respaldo total. Además de Xalapa,
se tiene programado llevar estas charlas a planteles
en Coatepec, Teocelo y Xico. Queda mucho por
hacer, pero se están dejando las bases para que el
trabajo continúe no sólo en materia de prevención del acoso escolar sino también aprovechar
la coordinación con otras instancias para llevarles
campañas, foros, cines debate, etc., en beneficio de
toda la comunidad escolar.

En octubre de 2017 iniciamos
nuestra labor con las y los jóvenes de
distintos bachilleratos, al considerar que
los adolescentes de hoy enfrentan ciertos
riesgos y peligros que deben ser
prevenidos desde las aulas, bajo la
premisa de la dignidad humana.
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DGB

Las

escuelas
con

Colegio Preparatorio
de Orizaba

declaratoria de

patrimonio
histórico
Marcela Segura Coquet
Historiadora y especialista en restauración

El gran respeto de los
veracruzanos por la educación se
refleja en el apego a los espacios
donde el saber y la enseñanza
son protagonistas y guardianes
de una parte, quizá la mejor, de
nuestra historia social

C

uando son administrados con conocimiento, respeto y cuidado, los
edificios históricos forjan sentimientos de pertenencia y orgullo entre los habitantes de una localidad; en el caso de los recintos escolares esta relación determina en sentido positivo el desempeño
de estudiantes y egresados.

La declaratoria de patrimonio histórico resguarda cuatro edificios monumentales veracruzanos que tienen uso escolar de nivel medio
superior, desde hace más de 100 años, y hoy
alojan a planteles oficiales de la Dirección
General de Bachillerato.
El siglo XIX fue una época de grandes cambios.
La Independencia, una invasión, intervenciones
extranjeras y conflictos civiles predominaron
hasta que en 1867 se consolida la República. Es
entonces cuando se crea la Escuela Nacional
Preparatoria, el 2 de diciembre de 1867, antecedente de la creación en Veracruz de la Dirección General de Enseñanza Media, que entre
otras funciones queda a cargo de los planteles
de Bachillerato, el miércoles 27 de noviembre
de 1968.
Esta Administración se dio a la tarea de reconocer los planteles históricos como guardianes
de la historia educativa, y con ese objetivo ha
gestionado las herramientas para la preservación de los inmuebles, así como del acervo bibliográfico, de las obras de arte y de los equipos
antiguos que en ellos se resguardan.

El primer Colegio Preparatorio que se estableció
en el estado de Veracruz se fundó en la ciudad de
Orizaba, debido a la importancia de ésta por su
ubicación en la carretera entre el puerto y la Ciudad de México, más transitado y habitado que
la ruta “de las Ventas” que pasa por Xalapa. Su
importancia política, económica y geográfica llegó
a ser tal que en 1874 se emitió un Decreto que
autorizó la instalación de los poderes del Estado
en esa ciudad.
Durante las primeras décadas del siglo XIX, la
ciudad contaba con una población de aproximada
de 4,000 europeos o criollos y 5,000 indígenas y
mestizos, congregados en una sociedad profundamente religiosa. Ello propició la creación de
una institución educativa que fungiera como
auxiliar del Seminario de Puebla, y el 18 de febrero de 1825 se promulga el decreto de creación
del Colegio del Estado Veracruzano, hoy Colegio
Preparatorio de Orizaba, cuyo fundador fue el
presbítero Miguel Oropeza.

Colegio Preparatorio de
Xalapa
Xalapa recibió a los conquistadores españoles el
17 de agosto de 1519 y desde entonces tuvo gran
relevancia por su ubicación en la citada ruta “de
las Ventas” que enlazó a la Ciudad de México con
el Puerto. En 1885 los poderes del Estado de Veracruz retornan de Orizaba a Xalapa, aunque el
Colegio Nacional de Xalapa, hoy Colegio Preparatorio de Xalapa, fue fundado por el licenciado
Antonio María de Rivera en 1843.
El Colegio inicia sus actividades en el desaparecido Convento de San Francisco, edificado en
1555 para la evangelización de los indígenas y
como fortaleza. Su construcción concluyó en 1557
y durante los siglos que siguieron fue considerado
el segundo en su clase de la Nueva España. El monasterio fue destruido en 1888, aunque sus retablos sobreviven en la Iglesia del Calvario, ubicada
en la calle de Úrsulo Galván.
En Xalapa, el Colegio Preparatorio deambuló
por distintas locaciones, incluida su estancia en
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En su libro “El Colegio Preparatorio de Orizaba”, Silvestre Moreno Cora narra las vicisitudes
y problemas que tuvo la institución para lograr un
espacio educativo digno. Después de deambular
por casas, compras de terrenos y hasta una corta
estancia en el Convento del Carmen, con la desamortización de los bienes de la Iglesia le fue cedido
en 1867 el edificio que hoy ocupa.
El Convento Teresiano es una sobria construcción con ventanales en arco de medio punto que
data de 1838, aunque algunas partes del edificio
son más antiguas ya que se encuentra anexo al
templo católico dedicado al Sacro Monte del Calvario, el primero de la Ciudad de Orizaba, pues
si bien solo era una capilla en 1564, la construcción como la conocemos hoy data del año 1642,
cuando alcanzó el rango de Parroquia.
Pese a que las leyes de Reforma de 1867 cedieron la mayoría del Edificio al Colegio Preparatorio de Orizaba, desde 1953 las religiosas de la
Orden Teresiana están recluidas en la parte del
edificio que tiene entrada por la Calle Colón. Por
ello el acceso del Colegio está ubicado sobre la
calle Norte 4.
la casa de su fundador, hasta que en 1850 se estableció en el sitio donde hoy lo podemos visitar. La
casona original fue demolida y en su lugar se erigió
la construcción actual con su claro e inconfundible
legado del Porfiriato. Se inauguró el 24 de marzo
de 1901, en su interior destaca una escalera que por
alguna razón es idéntica a la que se encuentra en el
Palacio Falaknuma, en Hyderabad, India.
Cuenta con un salón de eventos, el Paraninfo,
ornamentado en estilo rococó y alberga una colección pictórica de artistas como Joan Bernadet,
Primitivo Miranda, Salvador Ferranda y José Cusachs, autor de los retratos ecuestres del general
Porfirio Díaz que se exhibieron durante muchos
años en ese recinto, pero que hoy pueden apreciarse en el Museo Nacional de Historia de la Ciudad
de México y en el Museo de Arte de Orizaba.
El Colegio Preparatorio también tiene un museo
de historia natural equipado con instrumentos de
época y la hermosa biblioteca histórica Librado
Basilio, que cuenta con ejemplares que datan del
siglo XVI.
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50 Escuelas con declaratoria de patrimonio historico
50Escuela Industrial
Escuela de Bachilleres Veracruz
Concepción
Quirós Pérez

Foto 1.
Parte superior del acceso principal
de la Escuela de Bachilleres de Veracruz,
antigua sede del Ilustre Instituto
Veracruzano, construida entre
1908 y 1910; destacan su disposición
en diagonal o “pan coupè” y el ábside
donde se ubica el reloj, rematado por
la concha que distingue a los edificios
públicos de las ciudades marítimas.

A la par de los sucesos históricos que se desenvolvían en Xalapa, en una vieja casona de la calle
Carrillo Puerto, el 2 de abril de 1881 comienza a
funcionar la escuela de “Enseñanza Superior para
Niñas” o “Colegio Superior para Niñas”, fundada
por María Concepción Manuela Quirós Pérez,
considerada como precursora de la Escuela Normal Veracruzana.
Fue ella quien logró cambiar el paradigma en favor de los estudios superiores para el sector femenino en el estado de Veracruz, porque a finales del
siglo XIX, únicamente los varones tenían acceso
a cursar una profesión. El concepto de educación
femenina predominante durante el Virreinato estaba estructurado en tres fases: catecismo, cultura
media y cultura letrada.
Doña Concepción logró la construcción del
actual edificio, el cual ostenta un claro estilo modernista del Porfiriato con líneas femeninas en su
arquitectura. Tristemente, la directora Quirós Pérez fallece por motivos de salud el 10 de octubre
de 1909, once meses antes de la inauguración del
espectacular edificio el 15 de septiembre de 1910.
En 1956 en el marco de los 75 años de la fundación de la Escuela, la Universidad Veracruzana,
decidió cambiar el nombre de la institución por el
de “Escuela Industrial para Señoritas Concepción
Quirós Pérez”.

El 31 de julio de 1853 se funda el Instituto Veracruzano en el puerto. Entre 1870 y 1908 esta escuela funcionó en la casa de la Proveeduría, una
hermosa construcción de piedra múcara, descrita
en documentos resguardados en el archivo histórico de Veracruz de 1783 como un edificio en dos
partes: la Proveeduría y una casa que pertenecía al
señor Miguel Lazo de la Vega, donde habitó mientras estuvo casado con doña Beatriz del Real, de
1771 a 1785.
En 1910 fue inaugurado sobre el mismo predio el edificio que hoy conocemos, basado en el
proyecto arquitectónico de Felix Ravinetti y el
ingeniero Carlos A. Ferrer, de estilo compuesto
Dórico y Toscano. A pesar de los daños ocasionados durante la Revolución de 1910 y la ocupación
estadounidense de 1914, la estructura del edificio
permanece intacta, aunque presenta algunas modificaciones en la decoración.
Cabe mencionar que el Instituto Veracruzano
recibe el nombre de “Ilustre” en 1956 y cambió su
sede en 1969 a otras instalaciones. No obstante, la
edificación histórica continua como la “Escuela de
Bachilleres de Veracruz”.
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