
sistema de enseñanza 
abierta en el

colegio de bachilleres

El Sistema de Enseñanza Abierta del Colegio de Bachilleres, surgió 
el 19 de enero de 1976, con la finalidad de ayudar a resolver la gran 
demanda de matrícula en el nivel medio superior.

Los Sistemas Abiertos hacen posible, por sus características, que 
muchos individuos que se encontraban marginados de la educa
ción encuentren un camino adecuado para superarse a través de 
esta modalidad educativa.

Las características básicas del financiamiento de la institución lo 
dividimos en dos aspectos que son: administrativas y académicas.

Administrativas

Inscripción permanente:
El SEA ofrece inscripción durante todo el año, presentando los 

siguientes documentos:

-  Certificado de Secundaria (original y 2 copias)
-  Acta de nacimiento (original y 2 copias)
-  Fotografías tamaño infantil (6)

Límite de edad:
En este sistema no existe ningún límite de edad para inscribirse. 
Límite de tiempo:



En el SEA no hay limitación en la duración de los estudios de 
los autodidactos, el que podrá adelantarse o atrasarse de acuerdo 
al tiempo que tenga disponible para el estudio y a su capacidad.

Reinscripción permanente:
El estudiante del SEA podrá reinscribirse a nuevas materias en 

forma casi permanente ya que podrá reinscribirse en un mes y otro 
no, el cual será periodo de evaluaciones; con esto el estudiante 
avanzará tan rápido como aventaje en sus estudios.

Revalidación permanente:
El SEA del Colegio de Bachilleres otorga el servicio de revalida

ción a aquellas personas que desean continuar sus estudios y 
necesiten les sean tomados en cuenta estudios de otras institucio
nes.

Horario de atención a estudiantes:
Martes a Viernes de 8.00 a 11:00 A.M. 
y de 18:00 a 21:00 P.M.
Sábados de 8:00 a 14:00 Hrs.

Académicas

Evaluación Permanente:
Este Sistema ofrece a sus estudiantes la oportunidad de presen

tar evaluaciones un mes sí y otro no, de este modo en un año 
tendrá seis opciones para presentar cada materia.

Examen de Admisión:
El SEA no requiere de examen de admisión, ya que pretende 

incorporar a todas aquellas personas que deseen estudiar, siendo 
de vital importancia el interés, la dedicación y el tiempo invertido 
en esta tarea.

Estudio por materias sueltas:
Los autodidactos que por distintas circunstancias no puedan 

cursar toda la carga académica completa, podrán hacerlo por 
materias sueltas, de acuerdo a sus posibilidades.

Eventos opcionales:
En el SEA no se efectuará ningún control de asistencia y todos 

los eventos organizados son optativos, con esto el estudiante no 
tendrá la obligación de acudir a su Centro de Estudio a menos que 
él lo considere vital.
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Bibliotecas:
Este servicio se otorga a los autodidactos durante toda la



semana en los Centros de Estudio. Es muy importante por su 
necesidad de complementar y ampliar lo tratado en sus libros 
modulares, y porque éstos a su vez sugieren el estudio de otros 
libros.

El SEA ofrece los siguientes servicios y materiales:

Servicios

Consultores Académicos. Profesionales de alguna de las áreas 
del plan de estudios, que motivan, auxilian, explican y orientan a 
los autodidactos sobre sus problemas de aprendizaje. En ningún 
momento impartirán clases.

Monitor (Consultor personal). Es el profesional que motiva, 
informa, orienta y forma a los autodidactos en la realización de sus 
estudios. Esta actividad es de gran ayuda, ya que todos los 
estudiantes están acostumbrados a los sistemas escolares, en 
donde el maestro es el elemento más importante y lo que se 
pretende en la educación abierta es que se transformen en 
verdaderos autodidactos.

Prácticas de Laboratorio. En las materias experimentales se 
ofrece el servicio de prácticas para que el autodidacto pueda 
comprender mejor lo estudiado en sus libros modulares.

Materiales

Libros Modulares (Texto). Este Sistema cuenta con libros para 
cada asignatura del plan y programa de estudios, el cual se divide 
en partes a las que les llamamos módulos. Estos textos tienen una 
estructura psicopedagógica y diseño gráfico especiales que permi
ten hacer autosuficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

El SEA considera a los libros modulares el elemento más 
importante dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que 
con esto el estudiante estará en condiciones de realizar sus 
estudios de manera autodidacta, de acuerdo a las características 
antes mencionadas.

Apoyos Audiovisuales (Telemódulos y Radiomódulos). Se han 
elaborado programas de televisión y de radio, que apoyan temas 
de difícil aprendizaje, motivan para su estudio más profundo y 
orean una idea más objetiva de lo tratado en los libros modulares. 
Se proyectan en circuitos cerrados de televisión y radio en los 
Centros de Estudio.

También se han elaborado teleprácticas de laboratorio que
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presentan en forma demostrativa los experimentos necesarios en 
materias experimentales.

Otros materiales de apoyo son los programas de radio, de 
orientación escolar y algunos documentales de aspectos técnicos, 
que se proyectan por televisión a los estudiantes que lo solicitan.

Este sistema tiene plena validez oficial y reconocimiento para 
continuar estudios en niveles superiores de acuerdo al Decreto de 
Creación del Colegio de Bachilleres publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el 23 de septiembre de 1973, que señala en su 
artículo 2 que, “El Colegio de Bachilleres tendrá por objeto 
impartir e impulsar la educación correspondiente al ciclo superior 
de nivel medio y tendrá las siguientes facultades”: Fracción II 
“Impartir educación del mismo ciclo a través de las modalidades 
escolar y extraescolar”.

Es necesario destacar que el SEA, a través de la tecnología 
educativa más moderna y con el sistema de enseñanza más 
avanzado, logra que las personas que se inscriben en él, obtengan 
su certificado de Bachillerato al final de sus estudios como 
autodidactos.

Pero ¿cuál es el proceso que sigue un estudiante del SEA?

1. Acude a las oficinas de Control Escolar a inscribirse o 
cualquier trámite administrativo.

2. Con la inscripción el estudiante adquiere sus textos diagra
mados en la caja del Centro de Estudios.

3. El estudiante deberá acudir con el responsable del Centro 
para que le asigne su Monitor y tome nota de las asignaturas a las 
que se registró, para que los maestros Consultores realicen el 
seguimiento académico.

4. Ya con todo esto, el autodidacto iniciará su estudio auxilián
dose del Consultor, del Monitor, los apoyos complementarios, la 
biblioteca y las prácticas de laboratorio.

5. Cuando el estudiante se siente apto en alguna asignatura 
pasará con el Consultor a realizar una evaluación modular, que le 
señalará si alcanzó los objetivos de aprendizaje de la materia, pero 
sin darle acreditación.

6. Si el autodidacto acreditó su examen modular podrá presen
tar su evaluación final con una gran posibilidad efe éxito, ya que 
los temas y objetivos son los mismos.

7. El estudiante que acredite, podrá reinscribirse a nuevas 
asignaturas y el que no, deberá continuar estudiando hasta 
lograrlo.

¿Cuánto cuesta estudiar en el SEA?
100.00 por asignatura
192.00 precio promedio del paquete didáctico
292.00 será el costo por cursar una asignatura en el SEA.
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Todo lo anterior señala que cualquier persona con deseos de su
perarse, lo podrá hacer gracias a las bondades de este tipo de 
sistemas que permiten efectuar los estudios de Bachillerato con 
mucha facilidad, ya que no hay exigencias de ningún tipo puesto 
que sólo es necesario inscribirse y acudir a presentar evaluación 
final.

Datos Estadísticos

Actualmente se tienen inscritos 33,000 estudiantes y 23,000 
reales.

Evaluaciones Finales. 8,000 estudiantes promedio por periodo, 
siendo 4 los periodos de evaluación final en el año escolar, son
32,000 en promedio periodos de evaluación final.

Consultorías y Monitorias. Se han atendido en promedio 4,000 
estudiantes mensuales con estos servicios.

Apoyos Audiovisuales. Actualmente tenemos una audiencia 
optativa de 10,000 estudiantes mensuales del Sistema Abierto y 
algunos del Sistema Escolar.

Textos Diagramados. El SEA contaré con 116 libros que cubren 
todas las asignaturas del plan de estudios del Colegio de Bachille
res, actualmente tenemos terminados 90 y en proceso de termina
ción 26.

Telemódulos y Radiomódulos. Actualmente se cuenta con 92 
telemódulos y 71 radiomódulos.

En síntesis podemos concluir que el SEA del Colegio de 
Bachilleres pretende con esta modalidad educativa alcanzar los 
objetivos siguientes:

1) Ofrecer a los grupos de población que no han tenido acceso a 
los beneficios del sistema escolar, del nivel medio superior, una 
instrucción equivalente.

2) Ejercer una función de tipo compensatoria en favor de los 
grupos menos favorecidos por el desarrollo económico capacitán
dolos y formándolos en habilidades y destrezas básicas, para que 
puedan desarrollar un trabajo económicamente productivo.

3) Preparar a los grupos marginados por el modelo de desarrollo 
para que puedan participar activamente en los procesos sociales 
que afectan su desarrollo personal y comunitario.
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