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El Bachillerato General de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) comenzó su operación en mayo de
2009, siendo el primer bachillerato 100% virtual en esta entidad, con una periodicidad cuatrimestral y formado por 28
asignaturas. En diciembre de 2014, como primera actualización, pasó de ser cuatrimestral a modular.
Con el cambio a un modelo de gestión modular en el que los alumnos cursan una materia por mes —no cuatro asignaturas
simultáneas como en el modelo cuatrimestral—, se logró una mayor actividad de los alumnos dentro de la plataforma y
aumentó la aprobación en las distintas asignaturas del plan de estudios.
En 2017, con base en la reforma educativa puesta en marcha por el gobierno federal en ese mismo año, se realizó un
análisis de la pertinencia del plan de estudios vigente para identificar elementos de mejora que facilitaran el aprendizaje de
los estudiantes, mediante la adopción del Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (UVEG, 2020).
Con el fin de no descuidar la calidad en los cursos y la flexibilidad que distingue al Bachillerato de la UVEG, así como para
enfatizar en los aprendizajes clave de cada asignatura, entre los aspectos que se identificaron como oportunidades para
innovar se encontraron:
●

La oportunidad de definir un nuevo perfil de ingreso y egreso pertinente a las necesidades del mercado laboral y
la sociedad.

●

Fusión de asignaturas con base en los aprendizajes clave, contenidos centrales y específicos, según el Marco
Curricular Común y la Nueva Currícula de EMS.

●

Reducción del número de asignaturas, por medio de la transversalidad en el diseño de algunas de ellas.

●

Mejor adaptación de los estudiantes que transitan de un modelo educativo presencial a la educación media superior
en línea, o que han dejado de estudiar durante algún tiempo, mediante el fortalecimiento de las competencias
requeridas para comenzar sus estudios en el modelo del Bachillerato General de la UVEG.

●

Clasificación de las asignaturas por niveles según la complejidad de los contenidos académicos conforme se
avanza en el plan de estudios.

●

Flexibilidad para que el alumno pueda decidir la secuencia en que cursará las asignaturas en cada nivel de
complejidad, de acuerdo con sus preferencias y capacidades.

●

Integración de contenido como apoyo al pensamiento lógico-matemático y comprensión lectora desde las primeras
asignaturas del plan de estudios.

●

Integración de actividades que contribuyen al desarrollo de habilidades socio-emocionales de los estudiantes.

●

Ampliación de materias propedéuticas con base en los resultados de la encuesta del Sistema Único de Registro
de Aspirantes a la Educación Superior del Estado de Guanajuato (SUREDSU), comparando los resultados de 2017
con los obtenidos en 2018.
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De tal modo, en colaboración con la Coordinación de Diseño de Ambientes de Aprendizaje, la Coordinación de Educación
Media Superior y la Dirección de Programas Académicos Virtuales de la UVEG diseñaron la actualización del plan de
estudios. A continuación, se describen las mejoras implementadas:

Curso de Inducción al estudio en línea
Se realizó el rediseño de este curso, en donde se presenta el perfil del alumno UVEG y se orienta a los estudiantes en los
siguientes aspectos: a) funciones de las figuras del tutor y asesor que le acompañarán directamente en su trayectoria
académica; b) manejo de la plataforma; c) técnicas de estudio según sus estilos y canales de aprendizaje, y d)
administración del tiempo para el éxito académico.

Examen de ubicación (EXU)
Un elemento más con el que cuenta el Bachillerato General de la UVEG es el EXU que todo aspirante debe presentar al
empezar el programa de estudios. El EXU tiene dos propósitos principales: a) sirve como diagnóstico en tres disciplinas:
español, matemáticas y computación, y b) es un medio para que el alumno, cuyo nivel sea el deseado en las áreas
mencionadas, acredite desde una hasta tres asignaturas: así también puede acortar de 25 a 22 la cantidad de asignaturas
que cursará en los módulos durante su trayectoria en este plan de estudios (UVEG, 2020).

Integración de asignaturas
A partir de los aprendizajes clave, contenidos centrales y específicos de los campos disciplinares de la educación media
superior definidos en la reforma educativa del 2017, y en congruencia con la filosofía institucional de la UVEG, se fusionaron
las asignaturas Metodología de la investigación en ciencias sociales y Metodología de la investigación en ciencias
experimentales. Otro cambio de esta asignatura es que se cursa en el séptimo módulo y no en el décimo octavo, como en
el programa del 2014. Dicha modificación resulta importante en tanto que fortalece las habilidades de búsqueda de
información y discriminación de fuentes confiables para la consulta de documentos en los proyectos y la investigación que
realizan los estudiantes de manera cotidiana cuando elaboran sus evidencias de aprendizaje.
Ecología y medio ambiente se complementó con otras temáticas y cambió su título por el de Biodiversidad. Química
orgánica, optativa en el plan de 2014, se integró con Interacciones químicas, permitiendo crear una nueva asignatura de
carácter propedéutico que en el modelo del bachillerato anterior era optativa.
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Incorporación de nuevas asignaturas
Para el desarrollo y fortalecimiento del pensamiento lógico-matemático y comprensión lectora desde los niveles iniciales
del plan de estudios, se diseñó la asignatura Procesos del pensamiento, que facilitará el tránsito del estudiante por las
demás asignaturas del plan de estudios.
Elección de vida y carrera es otra de las nuevas asignaturas que se incorporó al plan de estudios con el objetivo de orientar
a los alumnos en su elección de materias propedéuticas y en su perfil profesional en los niveles cinco y seis. Forma parte
del nivel cuatro, dentro de los siete niveles que integran el programa de estudios.
Para ampliar la oferta propedéutica, se introdujeron nuevas asignaturas del campo disciplinar de ciencias sociales y
humanidades, dos de físico-matemáticas, dos de ciencias experimentales y dos de comunicación.

Habilidades socioemocionales
Un aspecto relevante de la actualización es el diseño de actividades que promueven la reflexión de los alumnos respecto
a cómo se relacionan consigo mismos y con el medio que los rodea y a la forma en que toman sus decisiones. En otras
palabras, cada curso posee actividades secuenciales que abonan al desarrollo de habilidades socio-emocionales. Se busca
que, al concluir el plan de estudios, los alumnos fortalezcan su autoconocimiento, autorregulación, auto-conciencia,
conciencia social, colaboración, toma responsable de decisiones y perseverancia.

Figura 1 Esquema de la actualización del Bachillerato General
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Nuevo plan de estudios
La organización del programa de estudios por niveles tiene como fundamento el despliegue de las capacidades cognitivas
y funcionales de los estudiantes, pues está diseñado para que aquellos estudiantes que ingresan a la modalidad en línea
del bachillerato de la UVEG puedan adaptarse mejor. A continuación se muestra la estructura del plan de estudios del
Bachillerato General de la UVEG y se describen los tipos de formación que lo integran (UVEG, 2020):

Formación introductoria
El plan está diseñado para una mejor adaptación del alumno al modelo de educación en línea. El objetivo es reducir el
riesgo de deserción, reforzando sus habilidades de comunicación mediante herramientas digitales y habilidades de
pensamiento y lógico-matemáticas. La formación introductoria se integra por las asignaturas de los niveles cero y uno.
La experiencia de la UVEG al impartir educación media superior virtual a lo largo de los años ha demostrado que los
alumnos abandonan sus estudios debido a que no logran adaptarse a esta modalidad por carecer de las habilidades
básicas para este tipo de educación.

Formación disciplinar
Se integra por las asignaturas de los niveles dos al seis y su propósito es desarrollar los conocimientos, habilidades y
actitudes asociados con las disciplinas en las que se organiza el bachillerato general. Además, considera los estudios
mínimos necesarios para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones a lo
largo de su vida. La asignatura Elección de vida y carrera se incluyó en el nivel cuatro porque se imparte justo antes de
iniciar con los niveles que incluyen la formación propedéutica.

Trayecto propedéutico
Estas asignaturas, incluidas en los niveles cinco y seis, constituyen un valor agregado a la formación académica. Su
finalidad es profundizar en aspectos de alguna disciplina y fortalecer los conocimientos, las destrezas y las competencias
que permitan al alumno responder eficientemente a las tendencias de la sociedad, el avance tecnológico y el mercado
laboral.
Cabe mencionar que, en cada nivel, se mantiene una combinación de asignaturas de los cinco campos disciplinares
definidos para la educación media superior en la reforma educativa de 2017 (SEP, 2017).
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Conclusiones
A causa del reciente acontecer del mundo que ha impactado en la forma de vivir y de relacionarnos con nuestros
semejantes, en la llamada “la nueva normalidad”, los sistemas educativos se adaptan a estos cambios migrando de formas
de trabajo presencial a esquemas a distancia y utilizan los avances tecnológicos que facilitan la comunicación. En este
contexto, el Bachillerato General de la UVEG ofrece una alternativa flexible, eficaz y pertinente no solo por las
circunstancias que hoy imperan, sino por la naturaleza misma de la universidad, pues su propósito siempre es atender las
necesidades de los estudiantes y prepararlos para el futuro que presenta grandes y variados retos.
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