
 

 

 

Tipo educativo: Media Superior  

Tema : Finalidades de la Educación Media Superior 

Región 1 : Chihuahua  

Título de la propuesta: Fines De La EMS  

Nombre del Autor: Minerva Aguilar Molinar 

   Rosalía Margarita Velarde García. 

 

Correo electrónico de contacto: m_aguilards@hotmail.com 

       rosaliamargarita@yahoo.com.mx 

Fecha: 29 de Enero de 2014. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FINES DE LA EDUACION MEDIA SUPERIOR 

 

La Educación Media Superior (EMS) se ubica en el nivel intermedio del sistema 

educativo nacional.   Existen tres tipos de programas de EMS: el bachillerato general, 

cuyo propósito  es preparar a los alumnos para ingresar a instituciones de educación 

superior, el profesional técnico, que proporciona una formación para el trabajo, y el 

bivalente, que es una combinación de ambos.  

Hoy en día está claro que el bachillerato, más que un fin en sí mismo, es una 

institución cuya misión y resultados deben estar al servicio del desarrollo armónico e 

integral del individuo y de la sociedad, por lo que en primer término debe responder y 

rendir cuenta a la comunidad  que lo rodea y lo sustenta. Lo anterior conlleva 

necesariamente al hecho de que su función sea evaluada como institución de 

educación media superior.  

En la actualidad existe una justificada y creciente preocupación en relación a que 

se cumpla con los fines para lo cual fue implementada la RIEMS, puesto que la 

competitividad y eficiencia son unos de los factores más importantes que tienen que 

cumplirse. 

La importancia de la Educación Media Superior hoy en día es indiscutible, porque 

de su calidad depende la adecuada formación de las generaciones de jóvenes que 

habrán de ingresar a la fuerza de trabajo o continuar educándose como profesionales.  

Resulta trascendente destacar que esta etapa es formativa en la que se deben 



desarrollar aspectos esenciales de la persona que permitirán definir su proyecto de 

vida. 

El nivel medio superior no sólo es importante por la cantidad de estudiantes que 

atiende respecto a otras opciones educativas, sino porque provee a los estudiantes de 

aprendizajes que les permiten desarrollar una mejor calidad de vida. 

 Por todo lo anterior cabe destacar que el objetivo primordial de la Educación 

Media Superior en México es que se tenga la responsabilidad de asegurar que los 

jóvenes encuentren oportunidades para realizarse en su vida adulta, aunado a ello es 

importante resaltar los fines que la EMS persigue: 

1. Establecer una reducción de los planes existentes, buscando una cierta unidad o 

tronco común, así como un carácter y objetivos propios. 

2. Establecer una equivalencia de créditos entre unas modalidades y otras. 

3. Promover el espíritu emprendedor y el surgimiento de emprendedores con 

vocación para fundar nuevas empresas propias. 

4. Evaluar y asegurar la pertinencia de la oferta educativa del nivel medio superior 

5. Fortalecer y consolidar el modelo educativo institucional. 

6. Evaluar y garantizar la calidad y la eficiencia en la docencia en las escuelas de 

nivel medio 

7. Formar, desarrollar y consolidar los cuerpos académicos como estrategia para 

elevar y garantizar la calidad de la docencia. 



8. Diseñar  y proponer programas de fortalecimiento y consolidación de la 

infraestructura, equipamiento y acervos necesarios para el aprendizaje de los 

alumnos. 

Por tanto la Educación Media Superior se propone con la RIEMS, encontrando los 

objetivos comunes de todos los subsistemas, permitiendo con esto la flexibilidad y 

enriquecimiento del currículo, haciendo énfasis en el desarrollo de habilidades y 

competencias que como mínimas el bachiller necesita para enfrentarse con éxito al 

mundo, permitiendo con esto la homologación del título de Bachiller, el respeto a la 

universalidad de programas y sistemas de bachillerato; el libre tránsito de los jóvenes 

en las diversas escuelas.  

La importancia de que se cumplan los fines de la EMS es que beneficia al país, 

porque su propósito es formar personas con la preparación para desempeñarse como 

ciudadanos, con fácil acceso a un nivel profesional o a un trabajo en el sector 

productivo. 

 La EMS  pretende constituirse con objetivos bien definidos, teniendo que enfrentar y 

superar los siguientes retos: 

*Ampliación de cobertura. 

*Mejoramiento de la Calidad. 

*Búsqueda de la Equidad. 

En México la educación no es accesible para toda la población, es decir, existe 

un gran rezago en la cobertura propiciados por la injusticia social entre otros factores.  



Además es indispensable que los jóvenes permanezcan en la escuela, pero además es 

necesario que logren una sólida formación cívica y ética, así como el dominio de los 

conocimientos, habilidades y destrezas que requerirán en el futuro. 

Para concluir es importante   coordinar, instrumentar y evaluar los programas 

académicos del nivel medio superior con el propósito de apoyar la actividad académica, 

y el funcionamiento de los planteles, a fin de alcanzar un alto nivel de enseñanza y 

aprendizaje.  

La sociedad debe preocuparse porque este nivel educativo funcione bien, con 

calidad, y cumpla un cometido propio, así estará asegurando la consolidación de 

nuevos y mejores ciudadanos, de jóvenes sanos, que tengan la capacidad de alejarse 

de los vicios, de la delincuencia y de la corrupción. Que sepan de ideales y de trabajar 

para sí y por la sociedad, capaces también de fundar nuevas familias que fortalezcan el 

tejido social. Para ello la sociedad y los líderes de opinión tienen que hacer del tema 

educativo un tema central e impulsar iniciativas y propuestas en el sentido de lo que 

queremos los mexicanos en la educación. 

 

 

 

 

  


