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PRESENTACIÓN 
 

El Bachillerato Técnico está integrado por tres componentes: básico, 

propedéutico y profesional; los cuales se articulan para garantizar una 

formación integral a los alumnos a través de conocimientos que les 

permitirán el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes a lo largo de 

su estancia en el Bachillerato, mismas que en un futuro podrán llevar a 

escenarios de su vida cotidiana y productiva utilizando todo su potencial.  

 

Con base en lo anterior, y atendiendo al tercer Eje de la Reforma Integral 

sobre los mecanismos de gestión, surge la necesidad de elaborar 

Programas de Estudios pertinentes y flexibles que permitan el libre 

tránsito entre distintos Subsistemas, a través de la homogeneización de las 

competencias Genéricas, Disciplinares y Profesionales que organizan los 

saberes de todos los egresados de la Educación Media Superior.  

 

El propósito es, sin duda, el desarrollo de un contexto de aprendizaje 

significativo que sea útil para la movilidad o portabilidad de los estudios; 



considerándose las competencias genéricas como claves, transversales y 

transferibles a lo largo de la vida y trayectoria profesional de los alumnos. 

Todo lo anterior da lugar a la actualización de los Programas de Estudios 

de las carreras que se ofertan en nuestra Institución Educativa. 

  

En este Subsistema, el componente de formación profesional está 

organizado en semestres y brinda dos importantes posibilidades a los 

estudiantes que egresan: integrarse al ámbito productivo de sus 

localidades o bien, continuar sus estudios en Instituciones de Nivel 

Superior; sin embargo, garantizar la pertinencia de los Planes y Programas 

de Estudios requiere de una evolución constante y permanente de los 

mismos, como respuesta a las demandas sociales, de la capacitación de 

educación tecnológica y de los sectores productivos, así como de cubrir las 

necesidades de cada región del país.  

 

Es importante destacar, que cada carrera técnica se elabora a partir de la 

orientación de las competencias profesionales que corresponden a los 

sitios de inserción laboral. La construcción de esta estructura curricular 

constituye el perfil de egreso del Sistema Nacional del Bachillerato en un 

marco de diversidad.  

 

El programa de estudios actual contribuye al logro de las competencias 

profesionales, al mismo tiempo sustenta la formación de las genéricas para 

desarrollarlas en el aula de acuerdo con lo establecido en el Marco 

Curricular Común de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA TERMINAL  

El Asistente Educativo es la persona que por medio del trabajo profesional 

con niños auxilia a la educadora o profesor(a) en la atención 

psicopedagógica y asistencial de los niños, contando con habilidades y 

actitudes positivas para ayudarlos en su proceso de desarrollo de 0 a 6 

años, dando una atención prioritaria al niño. 

 

Se encarga en buena medida del trabajo cotidiano con los niños al 

cuidarlos, alimentarlos, estimularlos, jugar y convivir con ellos. Tiene la 

capacidad de quedarse al frente del grupo en caso que se ausente la 

educadora o el profesor(a), con la seguridad de continuar el trabajo 

planeado. Además, constituye uno de los ejes centrales dentro del proceso 

enseñanza-aprendizaje del niño de 0 a 6 años al propiciar su desarrollo 

integral con motivación, afectividad e interacción. 

Con este Bachillerato Técnico Asistente Educativo, puedes continuar tus 

estudios universitarios, especialmente en el área educativa, de salud u 

otras relacionadas ó ingresar al mercado laboral. 

Sus finalidades son que el alumno obtenga:  

•  Una formación general que favorezca una madurez intelectual y 

personal. 

•  Una mayor capacidad para adquirir una amplia gama de saberes y 

habilidades. 

Con este Bachillerato Técnico nos comprometemos con los alumnos a 

orientar y encauzar sus preferencias e intereses a su vida profesional y 

laboral dentro del área de la educación o las relacionadas con los niños en 

su edad de 0 a 6 años especialmente. 



Al finalizar tus estudios, estarás preparada(o) para cultivar y cuidar el 

desarrollo integral del niño desde su nacimiento hasta la edad de 6 años; 

trabajando en Guarderías o Jardines de niños; haciendo uso de tus 

habilidades didácticas, técnicas y artísticas para desarrollar en el niño 

valores, hábitos y destrezas que le permitan lograr una vida equilibrada, 

agradable y provechosa. 

 

Como trabajador(a) en el área de la educación tendrás un perfil profesional 

que estará fundamentado en tus habilidades intelectuales y tus 

competencias didácticas, a través del dominio de los propósitos y 

contenidos de la educación preescolar con el fin de ser capaz de dar 

respuesta a las condiciones de tus alumnos y del entorno de la escuela; 

siempre actuando éticamente y consolidando tu identidad profesional. 

 
MODALIDAD 
 
Este bachillerato por sus características y exigencias, se ofrece únicamente 
mediante la modalidad escolarizada 

 
DURACIÓN  

6 semestres 

Al terminar tus estudios obtienes el Certificado de Bachillerato, además, 

si te lo propones, obtendrás un título de Técnico Asistente Educativo, lo 

cual te permitirá continuar tus estudios en el nivel superior y/o además 

obtener una cédula profesional que te autoriza para trabajar como o en: 

•  Asistente en kínderes 
•  Auxiliar en guarderías infantiles y orfanatos. 
•  Apoyo educativo en hogares 
•  Hoteles y restaurantes como auxiliar en el cuidado de niños, hijos de 

clientes y trabajadores. 
 



•  PLAN DE ESTUDIOS / TIRA DE MATERIAS 
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QUINTO SEMESTRE 

QUÍMICA I 

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DEL DERECHO 

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

INFORMÁTICA APLICADA  

HIGIENE ESCOLAR 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA II 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA DE COLIMA 

EDUCACIÓN FÍSICA ESCOLAR 

SERVICIO SOCIAL EXTERNO 

ACT. CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

SEXTO SEMESTRE 

QUÍMICA II 

ESTRUCTURA SOCIOECONÓMICA DE MÉXICO 

ÉTICA Y VALORES 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA III 

ECOLOGÍA  

NUTRICIÓN INFANTIL 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

SEMINARIO DE TITULACIÓN 

SERVICIO SOCIAL INTERNO 

ACT. CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

 

PRIMER SEMESTRE 

MATEMÁTICAS I 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN I 

INGLÉS I 

FILOSOFÍA DE LA EDUCACIÓN 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN I 

BASES DIDÁCTICAS I 

RELACIONES HUMANAS EN EDUCACIÓN 

ACT. CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

   

SEGUNDO SEMESTRE 

MATEMÁTICAS II 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN II 

INGLÉS II 

TALLER DE LECTURA Y REDACCIÓN II 

PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN 

BASES DIDÁCTICAS II 

BIOLOGÍA 

GEOGRAFÍA UNIVERSAL 

ACT. CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

TERCER SEMESTRE 

 

MATEMÁTICAS III 

GRAMÁTICA ESPAÑOLA I 

ENSEÑANZA DE LECTO ESCRITURA 

HISTORIA UNIVERSAL 

FÍSICA I 

CONOCIMIENTO DEL NIÑO 

GEOGRAFÍA DE MÉXICO 

LUDOLOGÍA 

ACT. CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

 

CUARTO SEMESTRE 

 

MATEMÁTICAS IV 

GRAMÁTICA ESPAÑOLA II 

FÍSICA II 

TÉCNICAS DE  ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA I 

RECURSOS Y MATERIAL DIDÁCTICO 

HISTORIA DE MÉXICO 

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA 

ACT. CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 

PRÁCTICAS DOCENTES 

 



RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS (REVOE) 

 
 
La Secretaría de Educación del Estado de Colima, de acuerdo a sus 
facultades y con fecha 18 de agosto de 2003, expidió el Acuerdo de 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios No. 036301, signado por el 
C. Mtro. Carlos Flores Dueñas, Secretario de Educación del Gobierno del 
Estado de Colima, autorizando a la impartición del: BACHILLERATO 
TÉCNICO ASISTENTE EDUCATIVO, mismo que a continuación se 
muestra:  
 
Página 1 del RVOE de Bachillerato Técnico asistente Educativo. 
Página 2 del RVOE de Bachillerato Técnico asistente Educativo. 
Página 3 del RVOE de Bachillerato Técnico asistente Educativo. 
Página 4 del RVOE de Bachillerato Técnico asistente Educativo. 
 

El sostenimiento de nuestro Bachillerato, depende totalmente de las 

cuotas que se cobran a los particulares, por año completo en parcialidades 

mensuales, más las inscripciones en cada periodo del mismo. 
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