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ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO



El bachillerato tecnológico corresponde al tipo de educación media 

superior, se puede cursar después de haber concluido los estudios de 

secundaria y permite ingresar, a los alumnos que lo cubren, a cualquier 

modalidad de educación superior. 

Se cubre en seis semestres y está organizado alrededor de tres 

componentes: formación básica, formación propedéutica y formación 

profesional.

El semestre abarca 16 semanas;  para cada una se han 

programado 30 horas de trabajo académico en promedio, lo que hace 

un total de 2880 horas para el plan de estudios.  De ellas, 1200 

corresponden a la formación básica, 1200 a la profesional y 480 a la 

propedéutica.

Si el estudiante acredita todas las asignaturas del plan de 

estudios, se le expide el certificado  del bachillerato tecnológico; y una 

vez que cumple los requisitos para la titulación, puede obtener también el 

título y la cédula profesional como técnico en la especialidad 

correspondiente. Cuando el estudiante no acredita todo el plan de 

estudios, se le expide un documento con el reconocimiento 

correspondiente a la parte que haya cubierto.

Este bachillerato es el mismo en todos los planteles coordinados 

por las direcciones generales de Educación en Ciencia y Tecnología del 

Mar, de Educación Tecnológica Agropecuaria y de Educación 

Tecnológica Industrial. No obstante, en el componente de formación 

profesional puede haber variantes de una institución a otra, las cuales 

obedecen a la orientación de cada una de ellas hacia determinado  

campo de actividades.

Estructura del bachillerato 
tecnológico
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Como ya se mencionó, los tres componentes corresponden a diferentes 

tipos de formación: básica, propedéutica y profesional. El propósito que 

persigue cada uno permite distinguirlos entre sí, pero la estrecha relación 

que hay entre ellos también favorece la identificación de aspectos 

comunes.  Por ello, la estructura  del bachillerato tecnológico implica dos 

tipos de elementos y sus relaciones: por un lado, los que corresponden a 

cada uno de los  componentes formativos y, por otro, los que son 

comunes a los tres.

El desarrollo de las capacidades para elucidar y resolver 

problemas, para expresarse, para  participar en actividades colectivas, 

para aplicar las tecnologías de la información y comunicación, y para 

abordar la ética desde la perspectiva de la práctica cotidiana, son parte 

de los intereses formativos de los tres componentes; por tanto, 

constituyen elementos transversales en la estructura del bachillerato.

A continuación se presentan los elementos estructurales  propios 

de cada uno de los tres componentes.

Componentes formativos

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO
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Formación básica

El componente de formación básica forma parte del currículo de la 

educación media tecnológica, y junto con el propedéutico y el 

profesional se integra y entrelaza, y constituye una totalidad. Se articula 

con el nivel de formación precedente, en especial con la secundaria 

técnica, aborda los conocimientos esenciales de la ciencia, la tecnología 

y las humanidades, y es obligatorio.

La formación básica aporta fundamentos a la propedéutica y a la 

profesional. Sus asignaturas se abordan principalmente en los cuatro 

primeros semestres, y se distribuyen en cuatro campos de conocimiento, 

como puede verse en seguida, así como la carga horaria prevista para 

cada uno de ellos. 



ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO

1.  Matemáticas (256 horas) 

Álgebra 

Geometría y trigonometría 

Probabilidad y Estadística I

Geometría analítica

2.  Ciencias naturales ( 384 horas)

Química I  

Química II

Física I

Física II

Biología

Ecología  

3.  Comunicación ( 368 horas )

Lectura y expresión oral y escrita I

Lectura y expresión oral y escrita II

Inglés I

Inglés II

Inglés III

Inglés IV

Tecnologías de la información y comunicación

4.  Historia, sociedad y tecnología ( 192  horas)

Ciencia, tecnología, sociedad y valores I

Ciencia, tecnología, sociedad y valores II

Ciencia, tecnología, sociedad y valores III

!

!

!

!

!

!
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!
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Campos de conocimiento y asignaturas



El componente de formación propedéutica enlaza al bachillerato 

tecnológico con la educación superior; y pone énfasis en una 

profundización de los conocimientos que favorezca el manejo 

pluridisciplinario e interdisciplinario, de tal modo que se logre una mejor 

1incorporación a los estudios superiores.

La formación propedéutica se organiza en tres áreas que 

permiten la convergencia e integración de los saberes previamente 

adquiridos: Físico-matemática, Químico-biológica y Económico-

administrativa. El alumno debe cursar una de ellas, y puede  elegirla con   

independencia de la especialidad de formación profesional que estudie.  

Sus seis asignaturas se ubican en el 5º y 6º semestres, y hacen un 

total de 480 horas; tres de ellas son comunes para las tres áreas, dos más 

son específicas de cada área y la última es elegida por el estudiante de 

acuerdo con la oferta del plantel.  

Enseguida se presentan las asignaturas que integran cada una 

de las áreas y la cantidad de horas que implican.

Formación propedéutica

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO

1 La pluridisciplinariedad es la existencia de relaciones complementarias entre disciplinas más o 

menos afines... La interdisciplinariedad es la interacción de dos o más disciplinas”.  Zabala,V.A., 

Enfoque globalizador y pensamiento complejo..., Edit. Graó, España, 1999, p.28.
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1.  Físico - matemática  (480 horas) 
2Taller de matemática aplicada 

Probabilidad y Estadística II

Inglés V 
3Temas de física aplicada    

3Dibujo técnico 
4Optativa   

2.  Químico - biológica  (480 horas)
2Taller de matemática aplicada 

Estadística y probabilidad II

Inglés V
5Biología moderna 

6Bioquímica   
4Optativa 

3.  Económico - administrativa  (480 horas)
2Taller de matemática aplicada 

Probabilidad y estadística II

Inglés V
3Economía  

3Administración  
4Optativa 

!
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 2  Esta asignatura se orienta hacia el manejo de las herramientas conceptuales indispensables 

para abordar el cálculo diferencial e integral,  más que a la ejercitación en el uso de los 

algoritmos.

3 Esta asignatura puede ser elegida como optativa para las otras dos áreas de formación 
propedéutica. 
4 Las asignaturas disponibles para elegir esta optativa permiten que, de acuerdo con sus 
intereses, el alumno complemente la formación propedéutica propia del área que esté 
cursando. 
5 Esta asignatura se centra en contenidos de biología celular y biología molecular, y puede ser 

elegida como optativa por los estudiantes de las otras dos áreas de formación propedéutica.

6 Esta asignatura incluye, como temas de interés, aminoácidos, proteínas, enzimas, lípidos, 

carbohidratos y ácidos nucleicos. Puede ser elegida como optativa por los estudiantes de las 

otras dos áreas de formación propedéutica.

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO
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Áreas y asignaturas



Formación profesional

ESTRUCTURA DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO

Con el fin de contar con una oferta de especialidades organizada y de 

fortalecer la racionalidad en su composición, éstas se agrupan en 

campos de formación profesional. Dichos campos se determinan con 

base en la identificación de procesos de trabajo  similares y que pueden 

ser definidos en función del objeto de transformación y las condiciones 

técnicas y organizativas que les caracterizan. 

Las especialidades de formación profesional evolucionan de 

manera continua en respuesta a las demandas sociales de educación 

tecnológica, así como a la dinámica productiva y de empleo que 

caracterizan a las diferentes regiones del país.

Cada especialidad se diseña a partir de las competencias 

profesionales que corresponden a los sitios de inserción laboral a los que 

se dirige, y en todos los casos se observará el cumplimiento de las normas 

de seguridad e higiene y de protección al medio ambiente. El grado de 

calificación de las especialidades depende de las competencias 

profesionales posibles de alcanzar en este tipo educativo que, de 

acuerdo con la clasificación que ha establecido la UNESCO, 

corresponden básicamente a los niveles dos  y tres.

Las especialidades se cursan del 2° al  6° semestre y se organizan 

en módulos que corresponden a sitios de inserción significativos en el 

ámbito del trabajo y que facilitan el reconocimiento de aprendizajes 

parciales. Aunque la duración de cada módulo es variable, la suma de 

todos los que integran cualquiera de las especialidades es de 1200  

horas.
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Las especialidades de formación profesional incluidas en el 

bachillerato tecnológico pueden ser comunes para las tres direcciones 

generales, para dos de ellas, o ser específicas de una sola. En este último 

caso, el diseño y desarrollo de cada especialidad está a cargo de la 

institución que la ofrecerá, mientras que en los otros dos participa más de 

una institución. En todas las especialidades es conveniente tener un 

primer acercamiento que incluya las aportaciones a que dé lugar la 

experiencia y perspectiva de las tres direcciones generales.  

Los campos de formación profesional actualmente relevantes 

para la estructuración de este  componente son:

! Mantenimiento de equipos y sistemas

! Servicios turísticos

! Servicios portuarios

! Administración

! Comercialización

! Procesamiento de alimentos

! Informática

! Sistemas de comunicación

! Pesca

! Acuacultura

! Sistemas de producción agropecuaria y forestal



Asignaturas por componente en el plan de estudios y carga horaria semanal

Área Físico-matemática

Asignaturas por componente en el plan de estudios y carga horaria semanal

Componente 
de formación 
propedéutica 

Horas totales 
a la semana, 
por semestre 

Probabilidad 
y estadística II,  5 hr

Taller de matemática
aplicada, 5 hr

Física II, 4 hr Temas de Física, 5 hr

Dibujo Técnico, 5 hr

Módulo profesional 
12 hr

Módulo profesional 
12 hr

Semestre 5 Semestre 6

Geometría analítica,  
4 hr

Biología, 4 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores II,  

4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Semestre 3

Inglés III, 3 hr

Área Físico-matemática

Geometría y
trigonometría, 4 hr

Química II, 4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Lectura, expresión 
oral y escrita, 4 hr

Semestre 2

Álgebra, 4 hr

Química I, 4 hr

Tecnologías 
de la información 

y la comunicación, 3 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores I, 

4 hr

Lectura, expresión 
oral y escrita, 4 hr

Semestre 1

Inglés I, 3 hr Inglés II, 3 hr

Componente 
de formación 
básica

Componente 
de formación 
profesional

Probabilidad 
y estadística I,  4 hr

Física I, 4 hr

Ecología, 4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Semestre 4

Inglés IV, 3 hr Inglés V, 5 hr Optativa, 5 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores  III, 

 4 hr

10 hr 20 hr 12hr12hr8 hr15 hr 15 hr17 hr 17 hr15 hr 17 hr =  32 hr =  32 hr =  32 hr =  32 hr=30 hr22 hr 22 hr



Asignaturas por componente en el plan de estudios y carga horaria semanal

Área Químico-biológica

Tecnologías 
de la información 

y la comunicación, 3 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad y valores I, 4 hr

Lectura, expresión 
oral y escrita, 4 hr

Álgebra, 4 hr

Química I, 4 hr

Inglés I, 3 hr

Geometría y
trigonometría, 4 hr

Química II, 4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Lectura, expresión 
oral y escrita, 4 hr

Inglés II, 3 hr

Geometría analítica,  4 hr

Biología, 4 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores II,  

4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Inglés III, 3 hr

Probabilidad 
y estadística I,  4 hr

Física I, 4 hr

Ecología, 4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Inglés IV, 3 hr

Biología moderna, 5 hr

Taller de matemática
aplicada, 5 hr

Optativa, 5 hr

Módulo profesional 
12 hr

Probabilidad 
y estadística II,  5 hr

Física II, 4 hr

Módulo profesional 
12 hr

Inglés V, 5 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores  III,

  4 hr

Semestre 5 Semestre 6Semestre 3Semestre 2Semestre 1 Semestre 4

Componente 
de formación 
propedéutica 

Horas totales 
a la semana, 
por semestre 

Componente 
de formación 
básica

Componente 
de formación 
profesional

Bioquímica, 5 hr

10 hr 20 hr 12hr12hr8 hr15 hr 15 hr17 hr 17 hr15 hr 17 hr =  32 hr =  32 hr =  32 hr =  32 hr=30 hr22 hr 22 hr



Semestre 5 Semestre 6Semestre 3Semestre 2Semestre 1 Semestre 4

Componente 
de formación 
propedéutica 

Horas totales 
a la semana, 
por semestre 

Componente 
de formación 
básica

Componente 
de formación 
profesional

Asignaturas por componente en el plan de estudios y carga horaria semanal

Área Económica-administrativa

Administración, 5 hr

Economía, 5 hr

Taller de matemática
aplicada, 5 hr

Optativa, 5 hr

Módulo profesional 
12 hr

Álgebra, 4 hr

Química I, 4 hr

Tecnologías 
de la información 

y la comunicación, 3 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores I, 

4 hr

Lectura, expresión 
oral  y  escrita, 4 hr

Inglés I, 3 hr

Geometría y
trigonometría, 4 hr

Química II, 4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Lectura, expresión 
oral y escrita, 4 hr

Inglés II, 3 hr

Geometría analítica,  
4 hr

Biología, 4 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores II,  

4 hr

Ciencia, tecnología, 
sociedad  y  valores III,  

4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Inglés III, 3 hr

Física I, 4 hr

Ecología, 4 hr

Módulo profesional 
17 hr

Inglés IV, 3 hr

Probabilidad 
y estadística II,  5 hr

Física II, 4 hr

Módulo profesional 
12 hr

Inglés V, 5 hr

Probabilidad 
y estadística I,  4 hr

10 hr 20 hr 12hr12hr8 hr15 hr 15 hr17 hr 17 hr15 hr 17 hr =  32 hr =  32 hr =  32 hr =  32 hr=30 hr22 hr 22 hr



ANEXO

Síntesis de los cambios propuestos en el plan de estudios 

e implicaciones para las actividades

de la Reforma Curricular



Comparación entre los planes de estudio vigentes y la propuesta de reforma 

Planes de estudio vigentes

Asignaturas organizadas en tres áreas, con un 
total de 3024 a 3808 horas para el plan de estudios:

Tronco común organizado en cinco áreas:

La carga por semana varía de 28 a 43 horas en 
 las tres instituciones 

1. Tronco común (del 41 al 60% del plan de 
    estudios).

1. Matemáticas

2. Ciencias naturales

3. Lenguaje y comunicación

4. Histórico social

5. Metodología

1. Matemáticas

2. Ciencias naturales

3. Comunicación

4. Historia, sociedad y tecnología

2. Área propedéutica (del 7 al 24% del plan
    de estudios).

3. Área tecnológica (del 33 al 40% del plan
    de estudios).

 

Las asignaturas  se organizan en tres componentes 
y se establece una cantidad de horas fija para 
cada uno de ellos y común para todo el sistema.

Disminuye la cantidad de horas del plan de estudios,
y el tiempo asignado a cada componente 
corresponde a su importancia relativa en la formación
de los jóvenes.

Se unifica la carga horaria semanal entre las 
instituciones.

Componente de formación básica organizado en
cuatro campos:

Asignaturas organizadas en tres componentes de 
formación, que implican 2880 horas en total:

La carga horaria semanal es de 32 horas para cua-
tro de los semestres, de 30 horas en otro y de
 22 horas para el primer semestre. 

1. Básica (42% del plan de estudios)

2. Propedéutica (16% del plan de estudios)

3. Profesional (42% del plan de estudios)

Nuevo plan de estudios Cambios principales

! Se sustituye el área histórico-social
  por el campo de conocimiento   
  “Historia, sociedad y tecnología”.

! Se elimina el área de metodología.



Asignaturas organizadas en tres componentes de 
formación que implican

El área Histórico-social se integra con cuatro
asignaturas:

Carga total: 256 horas.

Incluye, en el componente de formación básica, un 
campo de conocimiento denominado “Historia,
sociedad y tecnología”, con tres asignaturas:

Carga total: 192 horas.

El área Histórico-social es sustituida por el campo
 de conocimiento “Ciencia, tecnología y sociedad”.

Hay  una disminución de 64 horas en la carga
horaria para el área, así como de cuatro a tres 
asignaturas. 

Cuando el estudiante selecciona la especialidad
viene implícita su área propedéutica. 

Las asignaturas para cada una de las áreas
propedéuticas varían entre las instituciones, y en la
mayoría de los casos cada área constituye un 
paquete cerrado para el alumno.

Las áreas de formación propedéutica son distintas
de los campos de la formación profesional, y se
refuerza la orientación del propedéutico hacia los
estudios superiores.

Cada área de formación propedéutica incluye seis
asignaturas: tres de ellas son comunes a las tres
áreas, dos son específicas por área y una es elegida
por el estudiante, con base en la oferta del plantel. 

El estudiante selecciona el área propedéutica, 
independientemente de la especialidad que curse.

Las áreas de formación propedéutica y sus 
asignaturas son comunes para las tres direcciones
generales y se introduce mayor flexibilidad en este
sector del plan de estudios.

1. Introducción a las ciencias sociales 

2. Estructura socioeconómica de México

3. Historia de México

4. Filosofía

1. Ciencia, tecnología, sociedad y valores I

2. Ciencia, tecnología, sociedad y valores II

3  Ciencia, tecnología, sociedad y valores III

Incluye dos cursos de inglés, ubicados en el  
tronco común, con una carga horaria total de 128 
horas.

Plantea cinco cursos de inglés; cuatro como parte del
componente de formación básica y uno de carácter
propedéutico obligatorio. Las cinco asignaturas 
tienen una carga horaria total de 276 horas. 

Se agregan 144 horas de inglés.

Se imparten cursos de computación o informática. Incluye el curso “Tecnologías de la información y la
comunicación”,  en el primer  semestre.

Se pone  énfasis en el manejo de las tecnologías de la
información y la comunicación.

Nuevo plan de estudios Cambios principalesPlanes de estudio vigentes



En la DGETA y en la DGECyTM, la especialidad se 
inicia en el segundo semestre, mientras que en la 
DGETI comienza en el primero.

La carga horaria para las distintas especialidades
varía de 1000 a 1700 horas y, por ende, también
hay amplias variaciones en los niveles de calificación.

Establece como contenidos transversales los 
siguientes:

La formación profesional se inicia en el segundo 
semestre.

La carga horaria asignada a la formación profesional
es de 1200 horas, y las especialidades se ubican
principalmente en los niveles de calificación 2 y 3.

!  Uso de las tecnologías de la información y
   comunicación
!  Elucidación y solución de problemas
!  Ética
!  Expresión
!  Participación en actividades colectivas

Unificación en el inicio de la formación profesional:
segundo semestre

Delimitación de los niveles de calificación que se
abordan y de las horas planteadas para la 
formación.

Se incluyen contenidos transversales.

Nuevo plan de estudios Cambios principalesPlanes de estudio vigentes



Las especialidades están organizadas en tres áreas
de conocimiento: Físico-matemática, Químico-
biológica y Económico-administrativa.

Las especialidades se integran por un conjunto de
asignaturas.

Las especialidades tienen una estructura modular. La unidad que organiza las especialidades es el
módulo, y se integra en función de los sitios de
inserción al trabajo.  

Plantea campos de formación profesional relevantes.
para organizar las especialidades:

Organización de las especialidades en campos de 
formación profesional.

1. Mantenimiento de equipos y sistemas

2. Servicios turísticos

3. Administración

4. Comercialización

5. Procesamiento de alimentos

6. Informática

7. Sistemas de información

8. Acuacultura

9. Sistemas de producción agropecuaria  

Nuevo plan de estudios Cambios principalesPlanes de estudios vigentes



Con el propósito de plantear aspectos sobre los que habrá que trabajar 

de manera inmediata, a continuación se presentan los temas prioritarios 

implicados en el proceso de reforma.

 Difusión de la reforma curricular, para involucrar a la comunidad del 
SNET.     

  Replantear las especialidades que se ofrecen en el SNET.

  Elaboración de los programas de estudio.

  Elaboración de material didáctico.

 Capacitar oportunamente a un número importante de profesores que    
imparten cursos en los dos primeros semestres.

 Preparar a los directivos y personal administrativo para que participen 
adecuadamente en la implantación de la reforma curricular.

  Ajustes a la normatividad y a los procesos administrativos. 
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