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Introducción 
El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Juárez del Estado 

de Durango (UJED), con clave de centro de trabajo 10UBH0020Y, es un bachillerato 

general con opción educativa presencial, donde se imparte el Plan de estudios 2011, 

en períodos semestrales, con duración total de tres años, en el que acuden 

estudiantes de nivel socioeconómico medio bajo, se privilegia el aprendizaje de las 

disciplinas científicas y humanas, con formación en valores, sus programas están 

basados en competencias que junto con su plan de estudios han sido evaluados por 

COPEEMS.  

Actualmente el CCH, realiza una dinámica de trabajo muy intensa con la intención de 

responder a las demandas educativas de la sociedad, ofreciendo un servicio de 

calidad, con un modelo de trabajo basado en el aprendizaje y con el desarrollo de 

competencias. Pese a que se han enfrentado a una serie de dificultades, la planta de 

profesores ha estado contribuyendo con este proyecto educativo, que como una de 

sus metas se propuso el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB). 

Con este propósito la coordinación de Educación Media Superior (SEMS) a finales 

del año del 2010 organizó los trabajos para la elaboración de programas basados en 

competencias de primero a cuarto semestre, en los que participaron profesores 

representantes de las distintas academias de las cuatro preparatorias de la UJED. A 

principios del 2011 se enviaron a COPEEMS: el Plan de Estudios Institucional y los 

Programas de primero a cuarto semestre con un enfoque en competencias. El Plan 

de Estudios y los Programas de primero a cuarto fueron avalados por ese organismo. 

En el semestre A del 2012 de la UJED, que comprende del mes de febrero al mes de 

julio, con la participación de un equipo de profesores comprometido con el Colegio, 

se integraron las carpetas de autoevaluación necesarias para el ingreso al SNB, se 

solicitó el ingreso al COPEEMS, la evaluación in situ se llevó al cabo en el mes de 

septiembre del 2012. 

El dictamen fue favorable obteniendo el CCH la categoría de Nivel III en el SNB, con 

una vigencia de dos años y con el compromiso de ingresar en ese tiempo al siguiente 

(Nivel II) de acuerdo al pronunciamiento F/0244/2012 del SNB, el cual refiere que el 

plantel deberá atender las recomendaciones formuladas por COPEEMS. 

En diciembre del 2014 se cumplieron los requisitos para la prorroga por un año mas, 

en este sentido se han estado realizando acciones que cubren observaciones que 

COPEEMS y los diferentes organismos con los que se a trabajado en conjunto para 
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que el CCH pueda ofrecer a cada uno de sus egresados un mejor perfil de egreso y 

de igual manera mejorar las condiciones para aumentar la eficiencia terminal 

Entre las observaciones del proyecto del 2014, se han implementado acciones en 

cuanto a los grandes espacios, electrificación, vida útil de equipo de cómputo, mesas 

y sillas para las aulas, así como servicio de sanitarios de la siguiente forma: 

 Plantación de 300 arboles en el bosque temático. 

 Vivero de 200 charolas con 40 cavidades, autosustentable con celdas 

fotovoltaicas para bombeo de aspersor. 

 Sistema de riego de agua verde con cisterna de 18000 litros. 

 Remplazo de tinacos de asbesto. 

 Instalación de lámparas ahorradoras de luz remplazando balastras y lámparas 

fluorescentes en salones. 

 Instalación de celdas fotovoltaicas para reducir el consumo eléctrico en 

oficinas administrativas y se encuentra en proceso el área de las 3 salas de 

computadoras. 

 Impermeabilización de 11 edificios. 

 Equipamiento de aulas a y c con equipo nuevo con procesadores intel i5  

 Se encuentra en proceso de entrega a la institución de mesas trapezoidales y 

sillas para 35 aulas. 

 Remodelación del edifico del área de experimentales y sus 4 laboratorios y 

área de separación de residuos peligrosos. 

Así mismo se han realizado algunas acciones mas que fomentan el mejor desarrollo 

de los alumnos. Conscientes de que falta mucho por hacer, se realizan grandes 

esfuerzos por implementar el enfoque de Competencias propuesto por la RIEMS y 

aumentar los indicadores de calidad en nuestro Colegio. Para ello se requieren 

apoyos en equipamiento e infraestructura con el fin de que nuestros estudiantes 

logren una educación integral que les permita una actitud crítica, reflexiva, de 

intervención ante los problemas que se presentan en la sociedad y en su contexto en 

el estado de Durango en el que viven. 
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Objetivo general 
El objetivo del proyecto Aula de Tutorías y Diseño de Estrategias Didácticas Digitales 

es transformar las debilidades de atención educativa de los alumnos del CCH, en 

una oportunidad de integración entre tutores y alumnos mediante estrategias 

didácticas digitales para fortalecer las áreas que cada alumno demande en el 

acompañamiento que se le brinda en sus estudios de bachillerato. 

Es así que el Aula de Tutorías y Diseño de Estrategias Didácticas Digitales es un 

espacio dedicado al uso de contextos de aprendizaje significativos en la Educación 

Media Superior de la UJED 

Objetivos específicos 
Atender las necesidades académicas de la institución en: 

 Sesiones de Tutoría por grupo programadas 

 Sesiones para dinámicas del área de comunicación 

 Sesiones de academia para el diseño de estrategias didácticas digitales 

 Sesiones para Taller de estrategias de Estudio 

 Sesiones de lectura de libros electrónicos 

 Diseño de antologías digitales 

 Trabajo colaborativo en sesiones de investigación documental 

 Sesiones de comunicación e integración para alumnos de nuevo ingreso de 

comunidades alejadas. 

Justificación 
Las ventajas pedagógicas que ofrecen las TIC´s, en particular la   

movil idad de lap tops, las cuales brindan una amplia posibi l idad de 

aprendizaje visual y de interacción con los contenidos; facil i ta la 

producción de contenidos de forma cooperativa o compartida; permite la 

producción de información por parte del alumno (vídeos, audios, 

infografías, mapas conceptuales, etc.); permite su uso en situaciones 

de trabajo de campo gracias a la plena movil idad y a las aplicaciones 

específ icas para dichos disposit ivos (GPS, etc.);  permite incrementar 

las posibil idades de acceso f luido a la información, e incrementar la 

información sobre la realidad (realidad aumentada); cuenta con una 
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inmensa gama de aplicaciones educativas específ icas (gran parte de 

las cuales son gratuitas) o aplicaciones generales con amplias 

posibi l idades educativas (apps de edición de vídeo, de gestión de 

contenidos compartidos, de creación de esquemas o mapas 

conceptuales, etc.); hace fácilmente integrables las red es sociales en el 

aprendizaje.  

El aula es el lugar de interacción más importante , lo que en 

consecuencia debería cambiar su concepción: deja de ser un espacio 

cerrado donde el docente expone contenidos de manera unidireccional y 

se transforma en un lugar de ref lexión, de puesta en común, de trabajo 

colaborativo, de exposición, de espacio  lúdico de aprendizaje; 

garantía de éxito educativo en el aprendizaje  signif icativo y móvil.  

Es así que, la coordinación de Tutorías y de TICs pretenden contribuir a 

través de la acción tutorial y mediante estrate gias de atención 

personalizada,  elevar el rendimiento académico de los estudiantes, a 

través de la disminución de los índices de reprobación, deserci ón y de 

rezago; contribuyendo al desarrol lo de las competencias del perf i l de 

egreso y con ello a su formación integral e incremento de la ef iciencia 

terminal.  

 

El CCH a coordinado a la fecha, 3 Diplomados en Formación de Tutores 

para el Acompañamiento de Jóvenes en Planteles de la Universidad 

Juárez del Estado de Durango, con una participación de 

aproximadamente 750 docentes,(EMS y Facultades de nivel superior) de 

los diferentes planteles  en el marco de la reforma y con apego al 

acuerdo 9/CD/2009, acuerdo 444, acuerdo 442, acuerdo 447 y acuerdo 

488, en este diplomado los docentes –Tutores reciben las herramientas 

que dan el marco y sustento a su acción tutorial.  

 

Se ha instalado el Comité Insti tucional de Tutorías como f igura de 

apoyo en la gestión y promoción. 

 

Se realiza de manera continua y permanente diagnósticos grupales que 

permiten identif icar las necesidades de los estudiantes para 

encauzarlos hacia el área de apoyo correspondiente.  

 

Se está integrando una red de colaboración entre los departamentos  de 

Servicios escolares, Orientación Educativa y Salud de la inst itución.  
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Resultados de la prueba enlace del plantel  2014 
Colegio de Ciencias y Humanidades Clave 10UBH0020Y 

Turnos 2 de Bachillerato General 

Ext 0 

Subsistema Universidad Juárez del Estado de 
Durango  

Alumnos programados 428 

Alumnos examinados 384 

% de alumnos evaluados 88.64 % 

ALUMNOS QUE CONTESTARON 50% O 
MÁS PREGUNTAS DE COMUNICACIÓN 

376 
 

ALUMNOS QUE CONTESTARON 50% O 
MÁS PREGUNTAS DE MATEMÁTICAS 

380 

Grado de marginación  Muy bajo 
 

% DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EN CADA NIVEL DE DESMPEÑO EN COMUNICACIÓN 2014 

Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

15.7 47.1 34.2 3 

 

% DE ALUMNOS DE LA MISMA ENTIDAD, SOSTENIMIENTO, MODALIDAD Y GRADO DE 

MARGINACIÓN EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO EN COMUNICACIÓN 2014 

Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

10.7 33.7 48.6 7 

 

% DE ALUMNOS DEL PAÍS DEL MISMO SOSTENIMIENTO, MODALIDAD Y GRADO DE 

MARGINACIÓN EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO EN COMUNICACIÓN 2014 

Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

15.2 34.1 45.1 5.6 

 

% DE ALUMNOS DE LA ESCUELA EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS 2014 

Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

39.5 37.95 14.3 8.25 
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% DE ALUMNOS DE LA MISMA ENTIDAD, SOSTENIMIENTO, MODALIDAD Y GRADO DE 

MARGINACIÓN EN CADA NIVEL DE DESEMPEÑO EN MATEMÁTICAS 2014 

Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

19.3 32.1 23.5 25 

 

% DE ALUMNOS DEL PAÍS DEL MISMO SOSTENIMIENTO, MODALIDAD Y GRADO DE 

MARGINACIÓN EN CADA NIVEL DE DESMPEÑO EN MATEMÁTICAS 2014 

Insuficiente Elemental Bueno Excelente 

23.2 35.7 21.1 20 

 

Evolución del Costo Promedio por alumno 
 Evolución del Costo 

Promedio por alumno 
 

 

Periodo julio a diciembre 
2012 

Periodo enero a junio 
2013 

Periodo julio a 
diciembre 2013 

Número de alumnos 
atendidos 
2076 

 

Número de alumnos 
atendidos 
1883 

Número de alumnos 
atendidos 
2343 

Capítulo 100 más gasto de 

operación 
25, 462 836.93 

Capítulo 100 más gasto 

de operación 
21, 596 412.00 

Capítulo 100 más 

gasto de operación 
29,109, 988.48 

Costo Promedio por 
alumno 12, 265. 33 

Costo Promedio por 
alumno 11,469.15 

Costo Promedio por 
alumno 12, 424.23 

 

 

Evolución de la matrícula de educación media superior en el área de 

influencia  
Tipo 2006-2007 2007-2008 2008-

2009 
2009-
2010 

2010-2011 2011-
2012 

2012-
2013 

2013-2014 

Bachillerato 
General 

60687 62876 64498 66209 66505 71260 75407 79004 

TOTAL 60687 62876 64498 66209 66505 71260 75407 79004 
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Índice de absorción 

El porcentaje estatal de absorción en los últimos años se ha ido incrementando, 

como se muestra en la siguiente tabla: 

Ciclo escolar Índice de absorción estatal 

2007-2008 103.30 

2008-2009 108.00 

2009-20010 99.74 

2010-2011 105.99 

2011-2012 111.95 

2012-2013 121.84 

2013-2014 124.14 

 

Información del plantel 

Año Evolución de la 
matrícula 

Índice de absorción Índice de deserción Eficiencia 
terminal 

2008 2021 47% 5.6% 39% 

2009 2179 40% 6.1% 35% 

2010 2076 41% 6.4% 65% 

2011 2240 43% 5.0% 56% 

2012 2076 36% 6.0% 36% 

2013 1883 42% 6.3% 59% 

2014 2343 39% ---- ---- 
 

El plantel cuenta con una  captación de alumnos  

Año 
Alumnos de secundaria del 
área de influencia 

No. De alumnos captados de nuevo 
ingreso 

% 

2012-2013 8,140 755 9.27 

2013-2014 8513 793 9.31 

2014-2015 8904 903 10.14 
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Índice de cobertura en el Estado  
Actualmente la cobertura de Educación Media Superior en el Estado es de un 75.01% 

CICLO COBERTURA 

2004-2005 59.90 

2005-2006 61.20 

2006-2007 61.70 

2007-2008 63.01 

2008-2009 62.86 

2009-2010 64.02 

2010-2011 65.28 

2011-2012 71.58 

2012-2013 75.01 

Contribución del proyecto  
 Fortalecer la trayectoria académica de los estudiantes a través de 

acompañamiento profesional y afectivo, para el logro de su bachillerato. 

 La detección y atención oportuna de las dif icultades (personales, 

escolares, familiares y sociales) que interf ieren en el rendimiento 

académico, favoreciendo su bienestar en su vida como estudian te del 

bachil lerato.  

 Propiciando un clima escolar favorable al aprendizaje, que estimule y 

motive a los estudiantes, creando espacios ubicados más allá del 

salón de clases destinados a apoyar el desarrollo de los jóvenes.  

 Ofreciendo a los estudiantes las herramientas para identif icar las 

necesidades académicas, personales e inst itucionales, así como 

aquellas que le apoyen y faci l iten el desarrollo y logro en sus 

estudios.  

 Orientando al alumnado en su proceso de aprendizaje, colaborando para adquirir 

hábitos de trabajo y potenciando actitudes positivas hacia el estudio. 

 Estableciendo un cauce permanente de información, formación, comunicación y 

colaboración del centro educativo con las familias con la finalidad de que redunde 

en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus hijos. 
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Impacto en la atención de nuevos alumnos 
 En el contexto de la Reforma, la actualización y formación, es para los docentes un 

requisito que deben atender para contar con los conocimientos, habilidades y actitudes 

que les permiten diseñar clases participativas, en las que fomente el aprendizaje 

colaborativo, la resolución de problemas y el trabajo en torno a proyectos. Además, es 

importante que los docentes reconozcan las necesidades y características propias de la 

población en edad de cursar la EMS y, en su caso, puedan fungir como asesores o 

tutores. (Acuerdo número 442). 

 El programa institucional de tutorías del Colegio se relaciona con el eje tres del Sistema 

Nacional de Bachillerato (SNB) mecanismos de gestión en: Formar  y actualizar a la 

planta docente uno de los elementos de mayor importancia para que la Reforma Integral 

de Educación Media Superior  (RIEMS) se lleve a cabo de manera exitosa y generar 

espacios de orientación educativa y atención a las necesidades de los estudiantes, como 

son los programas de tutorías, teniendo en cuenta las características propias de la 

población que cursa en el CCH de la UJED, para un acompañamiento, atención de las 

necesidades y problemáticas, que afectan el rendimiento académico de los estudiantes. 

 Se pretende que el estudiante se desarrolle en forma integral con idea de promover una 

educación basada en la persona; contemplar promover el autoaprendizaje y la capacidad 

de investigación en busca de un aprendiz activo en la generación de su conocimiento; un 

estudiante que desarrolle el orden interno de la persona mediante una disciplina apoyada 

en el ejercicio virtuoso y en la elección adecuada de los valores. 

 También acoge una serie  de principios que animan y orientan al quehacer académico ya 

que es parte de la filosofía e ideal universitario como es la formación integral y flexible, 

tolerancia, pluralidad, calidad educativa, pertinencia, identidad, dialogo, equidad, libertad, 

responsabilidad, solidaridad y valores éticos. 

 La RIEMS considera que para propiciar un servicio educativo integral es necesario que el 

Marco Curricular Común (MCM) se acompañe de esquemas de tutoría que atienda las 

necesidades de los estudiantes. 

 La tutoría se entiende como un proceso de apoyo y acompañamiento de los 

estudiantes durante su formación debe identificar problemáticas del contexto educativo, 

tomando en cuenta el desarrollo personal de los estudiantes.  

 Por lo tanto, el tutor debe contar con la formación que le permita diseñar las estrategias 

para prevenir y corregir el bajo rendimiento, reprobación y deserción por medio de 

actividades de atención y seguimiento tanto individual como grupal. 

 En este contexto, la tutoría debe ser un servicio que se ofrece a los estudiantes y 

tiene su razón de ser en el hecho de que la Misión no es tan solo académica, es decir, no 

se agota en la transmisión de los conocimientos teóricos y prácticos inherentes a la 

obtención del certificado de EMS. Es más importante incluso, ayudar a la formación 

integral de cada estudiante, esto implica atender a la diversidad, potenciar su formación 

académica en lo conceptual, procedimental y actitudinal con el desarrollo de 

competencias genéricas, disciplinares y profesionales  que constituyan una autentica 

educación para la vida. 
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Descripción de necesidades 
Con el propósito de atender requerimientos institucionales de 

evaluaciones de SNB, se están integrando expedientes de los alumnos 

y los diferentes procesos tutoriales (cuestionarios aplicados, test,  f ichas 

informativas, diagnósticos, cartas compromisos,  informe de entrevista., 

y toda aquella información que describa las característ icas y 

desempeño individual y grupal). Se requiere de l equipamiento en TIC´s 

y programas diseñados cumplir la demanda y las metas que se 

presentan en la institución. 
 

Considerando el uso de la TIC´s como una herramienta aliada en la 

atención de la acción tutorial se plantea como un requerimiento 

indispensable que se pueda otorgar el servicio en una Aula de Tutorías 

y Diseño de Estrategias Didácticas Digitales  para el Tutor y sus 

Tutorados. 
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COSTO BENEFICIO DE LA OBRA 
 

matricula 1595 

cap 1000 + gastos de operación 52775232 

CPA 33387.92 

Inflación 4.08 

Cetes 28 dias 2.74 

No estimado de alumnos beneficiados 1595 

Costo estimado de la obra 1000000 

Ciclo escolar años 3 

 

CBO 50.7629655 

Costo Beneficio de la Obra   

    

CPA 33087.92 

Costo Por Alumno   

 

CPA = CAP + Gastos de operación / Numero de alumnos 

CPA = 52775232/1595 = 33087.92 

 

COSTO BENEFICIO DE LA OBRA 

 (33087.92)(1595) / (1 + 0.0408)3   52775232.03 / 1.127461837 
CBO= -----------------------------------------  = ------------------------------------- 
 1000 000 / ( 1 + 1.0274 )3     1000000 / 1.084472851 

 

 46808885.5 

CBO = ---------------- = 50.7629655 

 922106.993 

 

COSTO BENEFICIO DE LA OBRA = 50.7629655 
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ANEXOS 
 

Certificado de Libertad o Gravamen 
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Mapa metropolitano 

 

Mapa zona centro 
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Mapa calles  

 

Foto del área destinada a construir el Aula de Tutorías y Diseño de 

Estrategias Didácticas Digitales 
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Foto desde la sala de Lectura 

 

Planta Arquitectónica 

 



20 
 

Corte y Fachada 

 

Plano Acabados 
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Plano Cancelería 

 

Instalación Eléctrica y de minisplit 
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Instalación de voz y datos 
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Croquis del Colegio de Ciencias y Humanidades 

 

 


