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Introducción 
Frente al panorama de la pandemia, se abre nuevamente el diálogo sobre cómo serán los 

diferentes ámbitos de la vida cuando se vuelva a la “normalidad”, uno de ellos, es la 

educación. El filósofo y académico, Enrique Dussel habla de una revolución en la educación 

tan necesaria hoy en día, y cuestiona “¿cómo podemos construir ese hombre y mujer nueva 

ante una situación tan difícil, como la que vamos a empezar a enfrentar? Y agrega que, es 

inevitable pensar en primer lugar en la educación. (Dussel, 2020) 
Ante el retador escenario mundial ¿cómo debe ser la educación para responder esas 

necesidades? ¿Cómo preparar y acompañar a las juventudes?  
ECOOS-Escuela de Economía Social, Eka Jiva A.C. y Fomento Juvenil, unen esfuerzos 

desde finales de 2018 para intentar dar respuesta a esas interrogantes, en el consorcio 

denominado: Comunidad para el Desarrollo Solidario (CODES). 
La información que a continuación se presentará, es resultado de 2 ejercicios de Diagnóstico 

Participativo con estudiantado y profesorado de 2 diferentes sistemas de Educación Medio 

Superior: Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO) y el Bachillerato 

Integral Comunitario (BIC), realizados durante el mes de marzo 2020. 
A través de encuestas, mapeos participativos y grupos focales, fue posible conocer el 

panorama actual que enfrentan las juventudes, por una parte, en materia de educación, y las 

perspectivas del futuro en relación al trabajo.  
Cabe señalar, que se tenían considerados realizar más ejercicios de diagnóstico en otros 

sistemas de bachillerato, sin embargo, conscientes al contexto de la pandemia se 

cancelaron.  
Agradecemos profundamente a las Instituciones Educativas del IEBO y del BIC por las 

facilidades otorgadas, y principalmente a las juventudes que con gran entusiasmo 

participaron.  
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Marco teórico 
Juventudes 
El período entre los 10 y 18 años es una de las etapas del desarrollo humano en donde las 

personas experimentan diversos cambios, buscan pertenecer o formar parte de un círculo 

social, comienzan a definir su identidad, además de sufrir cambios característicos en donde 

se terminan de definir sus características físicas.  

Esta etapa da inicio con el periodo de transición conocido como adolescencia, el cual es un 

concepto relativamente moderno que hace alusión a una etapa específica del ciclo de vida 

del ser humano, en donde se experimentan cambios tanto físicos como emocionales que van 

desde la maduración sexual hasta la culminación de aparición de características sexuales 

secundarias, de igual forma se inicia la búsqueda de identidad, autonomía e independencia, 

es por esta razón que esta etapa se encuentra marcada por diversos conflictos en el ámbito 

familiar, con padres y hermanos; ámbito escolar con maestros o cualquier adultos que 

representa autoridad ante ellos. 

Según las doctoras Susana Pineda y Miriam Santiago (2002), en el manual de prácticas 

clínicas para la atención integral a la salud en la adolescencia, establecen que las 

características generales de esta etapa son entonces: 

1. Crecimiento corporal: aumento de peso y estatura, cambios en la forma corporal, 

aumento de masa y fuerza muscular. 

2. Madurez sexual: crecimiento de mamas, ensanchamiento de caderas, crecimiento de 

bello axilar y púbico en mujeres y en hombres ensanchamiento de espalda, 

crecimiento de bello fácil, axilar y púbico. E inicio de la capacidad reproductiva. 

3. Cambios psicosociales: Búsqueda de sí misma (o), construcción de identidad, 

necesidad de independencia, las juventudes tienden a la convivencia grupal con sus 

iguales. En esta etapa se espera que las juventudes tengan un pensamiento abstracto, 

alcanzando la máxima eficiencia en la capacidad de utilizar sus herramientas 

intelectuales; también es muy común que presenten fluctuaciones en su estado 

anímico. 

Por lo que podemos decir que dentro de esta etapa la escuela también se convierte en un 

laboratorio social, donde no solo se acuden a aprender diferentes contenidos teóricos sino 

también a relacionarse con sus iguales, a crear sus propios grupos de referencia y a 

establecer nuevas metas que le ayuden a su desarrollo y crecimiento en el ámbito personal, 

social y laboral.  

Las instituciones, y en especial el profesorado, tienen un papel fundamental en potenciar y 

desarrollar las habilidades que las juventudes tienen o pueden crear. Es por esto que, desde 
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Comunidad Para el Desarrollo Solidario (CODES), se decide analizar el vivir diario de las 

personas jóvenes y docentes dentro de las instituciones educativas del nivel medio superior, 

con el fin de comprender un poco más este periodo de cambio y cómo lo experimentan las 

juventudes de diferentes contextos; detectar áreas de oportunidad, y si es posible desarrollar 

estrategias que ayuden y contribuyan a su crecimiento.  

Uno de los autores más reconocidos que habla sobre la educación y la influencia de su 

contexto es Paulo Freire, quien habla de que la educación es un proceso transformador y 

global que cambia a la sociedad, a través de la dialéctica, formando entonces personas 

pensantes, comprometidas con la liberación gracias a su habilidad pensante.  

Para Freire las personas son libres gracias al pensamiento, plantea entonces que la 

educación no es solo la transmisión de conocimientos, sino que debe enseñar a los 

educandos a pensar, criticar y cuestionar su realidad para poder transformarla, permitiendo 

que ambos entes del proceso de enseñanza puedan dialogar, aprender, reflexionar y 

participar para buscar y encontrar diferentes significados de la realidad, pues consideraba 

que si por el contrario tomábamos al estudiante como un objeto que a los cuales debemos 

llenar de conocimientos o habilidades, entonces volvemos a la educación a lo que él llama 

educación bancaría, por lo que Freire confía que a través de la conciencia y el conocimiento 

se pueden transformar el mundo, entonces la libertad de las personas será el reflejo de su 

pensamiento, en la medida que sea crítico, participativo y asertivo en la solución de 

situaciones problemáticas, el o ella podrá transformar su realidad.  

Es por eso que el profesorado de bachillerato debe apostar y aportar herramientas para el 

fomento del pensamiento crítico, de la reflexión y la participación en el estudiantado, a modo 

que a través de esas habilidades puedan cambiar su realidad o su mundo, además de 

motivarles a alcanzar sus sueños y deseos.  

Otro de los enfoques que se centra en la premisa de que las personas somos capaces de 

transformar nuestra realidad y que las toma como un todo, es el paradigma humanista, el cual 

ha sido enriquecido por diversos autores, pero en particular por Maslow, Allport y Roger, 

personajes que aportaron un panorama mucho más totalizador de las personas y poco 

reduccionista. Basados desde dos corrientes filosóficas muy importantes el existencialismo y 

la fenomenología, de las cuales se retoman la idea de que las personas construyen su 

realidad a través de sus propias lecciones y decisiones y la idea de que ellas son seres libres 

y no dependen de las condiciones en las que se desarrolló, sin embargo, son capaces de 

conocer su realidad a través de sus experiencias otorgándole un valor sumamente importante 

a las experiencias subjetivas de los sujetos. A pesar de ser un enfoque que nace de psicología 

clínica, sus aportes a la educación son de suma importancia tanto para las juventudes como 
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para el profesorado, pues porta herramientas útiles que dotan de nuevas habilidades para 

desarrollar en las y los jóvenes, su individualidad y su libertad para decidir su propio futuro.  

Para este enfoque la enseñanza debe centrarse en ayudar a las juventudes para que elijan 

en un primer momento lo que son y con el paso del tiempo lo que quieren llegar a ser, basado 

siempre en la idea de que todas las juventudes son totalmente diferentes y que se debe 

ayudar a que cada una se descubra para ser única. 

La meta más importante de este enfoque es la autorrealización, atendiendo a las necesidades 

de cada una de las juventudes, suena complicado e idealista, pero es importante que el 

profesorado ayude al crecimiento de las juventudes y la única forma es acercándose a ellas 

y conociéndolas, qué es lo que quieren, qué hacen en sus tiempo libres, por qué lo hacen, 

qué sueñan y qué quieren para su futuro, esto para evitar que la educación solo sea una 

transmisión de conocimientos, sino que sea una formación de futuras personas, que sean 

capaces de transformar el mundo en donde se encuentran.   

Roger plantea lo que se conoce como educación democrática centrada en la persona que 

hace referencia, la cual consiste en hacer que el alumnado se haga responsable de su propia 

educación y plantea 4 características primordiales.  

a) La persona es capaz de responsabilizarse y de controlarse a sí misma en su 

aprendizaje.  

b) El contexto educativo debe crear condiciones favorables para facilitar y liberar las 

capacidades de aprendizaje existentes en cada persona. Por lo que el profesorado se 

convierte en un facilitador únicamente del aprendizaje.  

c) Se adopta la perspectiva globalizante tanto del aspecto intelectual como del afectivo 

e interpersonal.  

d) El objetivo central de la educación sería entonces crear personas con iniciativa y 

autodeterminación que sepan colaborar, sin que dejen de desarrollarse 

individualmente.  

Es aquí en donde el profesorado se vuelve actor clave que impulsa y promueve la exploración, 

las experiencias y los proyectos que permitan a las juventudes expresarse y desarrollarse 

tanto intelectual como afectivamente, siempre centrándose en ellas.  

Las metas entonces que se plantean en este enfoque y que deberían ser del común en todos 

los centros educativos que se dediquen a formar personas son:  

1. Centrarse en el crecimiento personal de las juventudes. 

2. Fomentar la originalidad, la creatividad y la imaginación.  

3. Promover experiencias que contribuyan al trabajo en equipo.  
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4. Inducir los aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos cognitivos y 

vivenciales. 

Para poder lograr todo esto, es importante conocer qué es lo que piensan, sienten y viven las 

juventudes, y cómo el profesorado puede acompañar el proceso. Por lo anterior, el sistema 

educativo de nivel medio superior tiene la gran responsabilidad de  ser consciente de su papel 

como guía o facilitador del aprendizaje, evitando promover una educación bancaria, cuando 

las necesidades de las juventudes son otras y más en la actualidad, en donde todo cambia 

constantemente y las exigencias apuntan a que hay que adaptarse a los cambios, es por esto 

que conocer la perspectiva de ambos actores del proceso de enseñanza aprendizaje, nos da 

un panorama más amplio de las áreas de oportunidad y como se podrían aportar soluciones 

a las problemáticas actuales y del futuro.  

 

Economía Social: 
No nacimos sabiendo que tenemos que ganar mucho dinero o que valemos por lo que 

tenemos en la cuenta bancaria. ¿Cuándo lo aprendimos? ¿Cuándo lo naturalizamos? 

El Sistema Capitalista tiene su origen en el siglo XV, y velozmente, como se le caracteriza, 

ha ido instaurando una solo visión del mundo en los diferentes ámbitos: político, económico 

y cultural. Esto se denomina la Hegemonía, la cual ha restringido otros imaginarios, y las 

propuestas alternativas que emergen, se categorizan como utópicas. En el caso 

Latinoamericano, esto se observa en el menosprecio de las epistemologías de nuestra Abya 

Yala. 

Este sistema, además, se caracteriza por la acumulación de la riqueza en muy pocas manos, 

el aumento de la brecha de desigualdad, la violencia y el deterioro ambiental. Tom Taylor, 

señala que: “(..) es tan eficiente que ha existido alrededor de 0.00000011% de la vida de la 

tierra, pero ya le ha dado tiempo para causar una amenaza de extinción global” (2019). Ante 

esta profunda crisis civilizatoria1, resulta vital la construcción colectiva de alternativas para la 

reproducción de la vida y la dignificación del trabajo, con la mirada más allá de la 

sustentabilidad, es decir de la regeneración ambiental y del tejido social.  

Así entonces, la Economía Social y Solidaria (ESS) comienza a ganarse un espacio, con otra 

visión de la economía, que sitúa en el centro, el bienestar de las personas y el medio 

ambiente; basada en principios y valores cooperativos como: la ayuda mutua, la solidaridad, 

la democracia, la equidad, la justicia y la reciprocidad.  

Es importante destacar que, el concepto de “Economía Social y Solidaria”, aún en 

construcción, no se refiere a lo mismo. La Economía Social encuentra en las cooperativas, 

 
1Recuperado de: https://journals.openedition.org/polis/8476?lang=en 
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una de las mejores formas para hacerse visible, pero no es la única. Por su parte, la Economía 

Solidaria, abarca una serie de prácticas y experiencias que dan respuesta a la colectividad, 

sin necesidad de pasar por una lógica de mercado, es decir: bancos de tiempo, trueque, mano 

vuelta, tequio, entre otras.  Es hora ¡ya! de cambiar las reglas y de buscar un mundo más 

justo para todas las personas, multipliquemos las prácticas y expresiones de otro tipo de 

economía, una realmente justa, solidaria y sustentable.   

Contextualización de la Educación Pública 
Media Superior en Oaxaca 
La educación es uno de los elementos que contribuyen al progreso y a la construcción de 

sociedades justas y pacíficas. En México en 2013 se realizó una reforma en materia 

educativa, entre las diferentes disposiciones se destaca la obligatoriedad de la educación de 

nivel medio superior (DOF, 2013). 

De acuerdo con la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), el Medio-Superior 

comprende el nivel de bachillerato, así como los demás niveles equivalentes a éste, y la 

educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. 

La Secretaría de Educación Pública emitió las principales cifras del Sistema Educativo 

Nacional 2018-2019; en él se refiere que a nivel nacional existen 21,010 planteles de 

Educación Media Superior (EMS), de los cuales un 67% corresponde a instituciones públicas, 

un 33% instituciones privadas que, en conjunto atienden en modalidad escolarizada a 

5,239,675 estudiantes. 

Oaxaca es uno de los estados que cuenta con el mayor número de Instituciones educativas 

a nivel nacional. Se tienen 793 planteles, 87% son públicos y 13% son particulares, con una 

plantilla de 10,575 docentes, que responden a una población estudiantil de 152, 394, donde 

un 50.52% son mujeres, y un 49.47% hombres. 

Con base a la información de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la 

Educación Media Superior del Estado de Oaxaca, en el estado hay más de 244 mil jóvenes 

entre 15 y 17 años de edad. De éstos el 64% accede a la educación media superior en 12 

diferentes sistemas.   

Uno de los 12 es el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO). Tiene 

“su origen en 1994, cuando el Colegio de Bachilleres adopta el modelo educativo del 

Telebachillerato en el Estado de Veracruz, para atender a los jóvenes de comunidades de 

alta y muy alta marginación, alejados de centros urbanos y con menor índice de desarrollo 

humano”. 
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En 2007, una ley decreta al IEBO como un Organismo Público Descentralizado, de carácter 

estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con un modelo educativo de 

Bachillerato General en modalidad escolarizada con duración de tres años; cuyo modelo 

académico está orientando hacia una formación integral, con un Perfil de Egreso basado en 

competencias. 

Actualmente, el IEBO ocupa el segundo lugar a escala estatal en atención a la población 

estudiantil, opera con 261 planteles, ubicados en 199 municipios de las ocho regiones del 

Estado, de ellos 183 están catalogados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (CONEVAL) con población en situación de pobreza multidimensional 

extrema2 (2019).  

El segundo sistema educativo en el que se enfoca la presente investigación es el Bachillerato 

Integral Comunitario (BIC). Con base en la experiencia educativa del Bachillerato Integral 

Comunitario Ayuuk Polivalente (BICAP) de Santa María Tlahuitoltepec, Mixe; el gobierno de 

Oaxaca inició en septiembre 2001, la operación de doce BIC, con el propósito de atender las 

demandas de los pueblos indígenas de una educación propia, que responda a sus 

necesidades, aspiraciones y cultura. Actualmente, cuentan con 49 planteles en el estado de 

Oaxaca (IPN, 2004). 

El Modelo Educativo Integral Indígena (MEII) incorpora los lineamientos planteados por la 

Reforma Integral de Educación Media Superior y enmarcados en el Programa Especial de 

Educación Intercultural 2016 el cual permite incluir unidades de contenido que promueven el 

desarrollo del conocimiento científico, recuperación y fortalecimiento de los saberes locales 

propios de cada una de las comunidades. Con base diseñaron el plan de estudios centrado 

en: 

1. El contexto de la comunidad,  

2. Organizado en 6 módulos y 8 áreas del conocimiento: Humanidades, Lenguaje y 

comunicación, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Matemáticas, Metodología de 

la Investigación, Escuela y Comunidad y Expresión, creatividad y desarrollo físico.  

3. Los componentes que conforman el Programa Académico del modelo son tres: 

Básico, Propedéutico y para el Trabajo, este último está integrado por cinco campos: 

Estrategias para el Desarrollo Comunitario, Intérprete en Lengua Indígena, Salud 

 

2 Población que presenta al menos tres de las seis carencias sociales y dispone de un ingreso tan bajo que, aun 
si lo dedicase por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener 
una vida sana. 
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Comunitaria, Arquitectura de Dispositivos y Medios de Comunicación, y Educación 

Musical. 

4. Enfoque en competencias.  
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Comunidad para el Desarrollo Solidario 
(CODES)  

¿Quiénes somos? 
Comunidad para el Desarrollo Solidario (CODES) nació en noviembre del año 2019, como 

resultado de la alianza de tres organizaciones de la sociedad civil: ECOOS-Escuela de 

Economía Social A.C, Eka Jiva A.C. y Fomento Juvenil Oaxaca A.C. Con el objetivo de incidir 

colectivamente en políticas públicas, a través de la colaboración articulada de los diferentes 

sectores de desarrollo, y de esta manera generar alternativas de Economía Social y Solidaria, 

con enfoque especial en las juventudes del estado de Oaxaca. 

¿Qué hacemos?  
Buscamos incidir colectivamente en políticas públicas. Para lograrlo, estamos desarrollando 

un proyecto en el nivel de educación media superior. Nuestro objetivo es que, las y los jóvenes 

cuenten con conocimientos y herramientas para tener otras alternativas de vida, desde el 

enfoque de la Economía Social y Solidaria, con perspectiva de género, medio ambiente e 

interculturalidad. 

Hemos desarrollado una metodología con base en el expertise de cada organización teniendo 

como eje central la Economía Social, la cual está dividida en las siguientes fases: 
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El Diagnóstico Participativo fue implementado en el mes de marzo 2020, en el Instituto de 

Estudios de Bachillerato de Oaxaca número 112 “La Ciénega”; y Bachillerato Integral 

Comunitario N°29 en Teotitlán del Valle. Todos los datos recabados se presentan 

posteriormente. 

 

¿Por qué son importantes las juventudes? 
 
Las juventudes son un caso muy especial en nuestro país. De acuerdo con estadísticas del 

INEGI, para las juventudes de 15 a 17 años en México, 2.2 millones de adolescentes 

abandona la escuela por falta de recursos económicos y 14.4% de ellos se ve en la necesidad 

de buscar un trabajo para ayudar a su familia y el 12.7%, por falta de recursos económicos. 

Por otro lado, las causas de la deserción escolar son diferentes para hombres como para 

mujeres, mientras que los hombres la principal razón es el trabajo, para las mujeres es el 

embarazo, matrimonio o trabajo de cuidados hacia la familia. 

El Bono Demográfico, con base al World Economic Forum, es el potencial de crecimiento que 

resulta de los cambios en la estructura de edad de la población, especialmente cuando las 

personas en edad de trabajar —entre 15 y 64 años— son más que las personas dependientes 

—menores de 15 años y mayores de 65. Sin embargo, en México cerca de 6 millones de 

jóvenes no estudian ni trabajan. Las juventudes que, si logran estudiar, cerca de 11 millones 

solo terminaron la secundaria, lo cual hace que solo consigan trabajos precarios, trabajos con 

Planeación	Estratégica	
Participativa.

Formación	en	
Economía	Social.

Diseño	de	una	ruta	
metodológica	para	el	

diagnóstico	
participativo.

Implementación	de	
diagnóstico	

participativo	con	
jóvenes	y	profesorado.

Sistematización	y	
análisis	de	datos.

Presentación	de	
resultados.

Implementación	de	
proyecto	social

Incidencia	en	Políticas	
Públicas
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condiciones injustas. Más de 5 millones conforman el nivel medio superior en nuestro país, y 

es aquí donde vemos un gran potencial en las juventudes. 

La pregunta es, ¿Cómo pueden las instituciones de educación media superior contribuir a 

que las juventudes logren cumplir sus sueños? Si bien, la educación en México y en el 

contexto particular de Oaxaca debido a su geografía hace que el estudiar se vuelva más difícil, 

se necesita de diferentes perspectivas para asegurar que las juventudes gocen de una 

educación de calidad, dos de ellas son:  

1) Las necesidades globales y las problemáticas actuales. 

2) Requerimientos específicos de las comunidades.  

Esta situación requiere de trabajos interdisciplinarios en donde no se pide que se llene de 

contenidos la formación en el nivel medio superior, sino que se integre la praxis es decir la 

vinculación de la teoría con la práctica, además de dotar de herramientas de manera integral 

que abarque diferentes aristas: social, emocional, productivo y técnico, que impacten 

favorablemente en su entorno con participación activa y colectiva. 

 

 
 

Incidencia en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) 
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. 

Los ODS nacen, en el año 2015, sustituyendo a los ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) 

dada la necesidad de establecer una agenda internacional de desarrollo más ambiciosa e 

integral. 

Este, más el Acuerdo de París aprobado en la Conferencia sobre el Cambio Climático 

(COP21) y la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo 

celebrada en Addis Abeba, han supuesto una transformación en el paradigma de las políticas 

públicas nacionales en dos aspectos. Por un lado, los ODS tienen que aplicarse al mismo 

tiempo en los 193 países firmantes, donde se incluye México, a través de sus políticas y su 

legislación, ya que son universales. Por otro lado, esta obligación implica que todos los 

poderes públicos, todas las personas y todos los agentes sociales somos responsables de su 

ejecución. 

Estos dos aspectos sólo serán posibles en la práctica incorporando el enfoque basado en 

Derechos Humanos (EBDH) en las políticas públicas de implementación de los ODS, y en las 

relaciones entre los diferentes agentes del proceso de desarrollo (Borja & García, 2017). 



 

15 
Comunidad para el Desarrollo Solidario 

Dada la pertinencia local y su relevancia global, este espacio se reserva con el fin de 

evidenciar la forma en cómo, el presente proyecto, se vincula con 4 de los 17 ODS y sus 169 

metas de forma integral, a partir de las dimensiones del desarrollo sostenible: económica, 

social y ambiental.  

 
ODS METAS  CONTRIBUCIÓN 

 
4. Educación de 

calidad. 
 

 

 
 

 
4.3. Asegurar el acceso 
igualitario de todos los hombres 
y las mujeres a una formación 
técnica, profesional y superior 
de calidad, incluida la 
enseñanza universitaria. 
4.4. Aumentar 
considerablemente el número 
de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, 
en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al 
empleo, el trabajo decente y el 
emprendimiento. 
4.7. Asegurar que todos los 
alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y 
prácticos necesarios para 
promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas 
mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los 
estilos de vida sostenibles, los 
derechos humanos, la igualdad 
de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la 
ciudadanía mundial y la 
valoración de la diversidad 
cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible. 
4b. Aumentar la oferta de 
docentes calificados, incluso 
mediante la cooperación 
internacional para la formación 
de docentes en los países en 
desarrollo, especialmente los 
países menos adelantados y 
los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. 
 

 
A partir del ejercicio 
participativo, se consiguen 
insumos que permiten 
sustentar una propuesta de 
ley educativa en donde se 
evalúa la pertinencia de incluir 
en la currícula de las 
juventudes de nivel 
bachillerato, la economía 
social y solidaria. Así como la 
capacitación y formación del 
personal docente involucrado. 
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5. Igualdad de 

género. 
 

 

 

 
5.5. Asegurar la participación 
plena y efectiva de las mujeres 
y la igualdad de oportunidades 
de liderazgo a todos los niveles 
decisorios en la vida política, 
económica y pública  
5.a. Emprender reformas que 
otorguen a las mujeres 
igualdad de derechos a los 
recursos económicos, así como 
acceso a la propiedad y al 
control de la tierra y otros tipos 
de bienes, los servicios 
financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales. 

 
El ejercicio recoge, de manera 
directa, las miradas de 
hombres y mujeres en el 
ámbito educativo. No 
obstante, se recaban 
resultados indirectos de 
perspectivas en el aspecto 
económico y social. 
 
Además, el proyecto 
contempla a la economía 
social como una forma de 
emprendimiento colectivo, eje 
rector que pone al centro el 
trabajo y las personas. 

 
8. Trabajo decente 

y crecimiento 
económico. 

 
 
 

 

 
 

 
8.3. Promover políticas 
orientadas al desarrollo que 
apoyen las actividades 
productivas, la creación de 
puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad 
y la innovación, y fomentar la 
formalización y el crecimiento 
de las microempresas y las 
pequeñas y medianas 
empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros. 
8.4. Mejorar progresivamente, 
de aquí a 2030, la producción y 
el consumo eficientes de los 
recursos mundiales y procurar 
desvincular el crecimiento 
económico de la degradación 
del medio ambiente, conforme 
al Marco Decenal de 
Programas sobre modalidades 
de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por 
los países desarrollados. 
8.5. Lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente 
para todas las mujeres y los 
hombres, incluidos los jóvenes 
y las personas con 
discapacidad, así como la 

 
La información aquí 
mostrada, es el sustento de 
una política pública que 
contempla la enseñanza de la 
economía social en el nivel 
media superior, como una 
alternativa para la generación 
de ingresos de las juventudes 
y sus familias en diferentes 
contextos. 
 
Ante esto, la economía social 
y solidaria contempla, entre 
otras cosas: 

● recuperar la función 
originaria de la 
economía poniéndola 
al servicio de las 
personas para 
gestionar los recursos 
equitativamente y 
explotarlos de forma 
sostenible; 

● crear un modelo de 
producción que 
convierte el trabajo en 
un instrumento de 
satisfacción de las 
necesidades humanas; 
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igualdad de remuneración por 
trabajo de igual valor. 
8.6. Reducir 
considerablemente la 
proporción de jóvenes que no 
están empleados y no cursan 
estudios ni reciben 
capacitación. 

● mejorar la sociedad 
mediante la creación 
de empleo, la 
prestación de servicios 
y la vinculación al 
territorio. 

 

 
10. Reducción de 
las desigualdades

 
 
 

 
 
 

 
10.2 Potenciar y promover la 
inclusión social, económica y 
política de todas las personas, 
independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, 
etnia, origen, religión o 
situación económica u otra 
condición. 

 
La propuesta, promueve de 
manera directa que los 
hogares accedan a 
oportunidades y logren 
generar estrategias 
sostenibles de generación de 
ingresos propios desde la 
economía social. 

 
 

La política pública y las juventudes 

¿Qué se hace en la política pública de las juventudes? 
El proceso de reconocimiento de las personas jóvenes como sujetos de derechos ha sido un 

proceso largo, no sólo en México, sino en diversos países; históricamente, la juventud ha 

tenido distintos abordajes, es hasta hace muy poco que se comenzaron a generar, por un 

lado, políticas públicas de juventudes y, recientemente, marcos normativos que puedan darle 

sustento a las políticas públicas. 

El tránsito histórico político de marcos normativos que pudieran dar fundamento para generar 

un soporte prioritario de políticas públicas que cubrieran las necesidades de las personas 

jóvenes, tomando en cuenta la heterogeneidad de la población, ha sido un tránsito lento. Las 

juventudes, hasta ahora, han sido miradas desde una óptica de tutela y como un bono 

demográfico que coadyuvará a los procesos económicos. La construcción de marcos 

normativos elaborados desde otro paradigma, ha sido resultado de la participación de las 
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personas jóvenes en la defensa y promoción de sus derechos humanos, con las 

especificidades de sus contextos y relaciones. 

 

Marco Normativos 

(Internacional, regional, nacional y de la Ciudad de México) 

1. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

2. Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes 

3. Reforma Constitucional del 2011 al Artículo 1, Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

4. Programa Nacional de Juventud 2014-2018 

5. Ley del Instituto Mexicano de la Juventud (última reforma en 2015) 

6. Constitución Política de la Ciudad de México (derechos de las personas jóvenes), 

fracción E, Artículo 11 

7. Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, 2015; y su 

reglamento. 

8. Reglas de Operación de programas destinados a la juventud en la Ciudad de México, 

o en su caso, a nivel nacional. (p.e. Programa Jóvenes en Desarrollo 2018, Programa 

Jóvenes en Impulso 2018. 

Elaboración Propia, basado en Red_esCultura, 2018. 

Perspectiva de Juventudes e Intergeneracional 
La incorporación de la perspectiva de juventudes ha sido un ejemplo de agenciamiento de 

éstas. Hacia la década de los 80 del siglo xx, los conceptos de jóvenes, culturas juveniles, 

tribus urbanas y lo juvenil se comenzaron a resignificar desde la academia para resaltar que 

las problemáticas de las personas jóvenes iban más allá del análisis de las identidades y la 

grupalidad, se comenzó a reflexionar en torno a la necesidad de incorporar elementos más 

sustanciales en materia de desarrollo de esta población. Siendo las personas jóvenes 

involucradas en movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, y diversas 
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experiencias de organización y participación juvenil, quienes colocaron en la mesa esta 

mirada nodal para la construcción de políticas públicas de las personas jóvenes, por un lado, 

y, por el otro, para la construcción de espacios democráticos y de ciudadanía. Hablar de 

políticas públicas asertivas para las personas jóvenes, exige incorporar de manera transversal 

la perspectiva de juventudes e intergeneracional, estas miradas permitirán que todo 

programa, plan, acción o presupuesto dirigido a la atención de las necesidades de esta 

población sea colocada bajo el contexto y en relación con las necesidades preexistentes de 

las mismas, es decir, que contemplen la agenda prioritaria que las propias personas jóvenes 

colocan como crucial para la garantía de sus derechos humanos, su desarrollo integral y una 

vida digna. 

Desde la perspectiva de juventudes, se asume que las personas jóvenes son sujetos de 

derechos y en paralelo desempeñan un papel nodal para el desarrollo de sus entornos, es 

una lente para diseñar, implementar y evaluar acciones estratégicas a partir de necesidades 

e intereses de las personas jóvenes y sus distintos contextos y formas de relacionarse. 
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Incorporación y alineación de la Perspectiva de Juventud 

Programa Nacional De Juventud Vs Programa Nacional De Desarrollo 

Estructura general de los objetivos del Programa Nacional de Juventud 2014-2018: 

 

Alineación al PND 13-18 y al Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS) 13-18: 

 

Alineación de los objetivos del Projuventud a la Meta Nacional:  
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Políticas y Programas para el Desarrollo de la Juventud  
Fundación IDEA es uno de los primeros centros de investigación privados en política pública 

en México. Es una organización sin fines de lucro, independiente y apartidista. Bajo este 

tenor, se realizó un diagnóstico documental sobre el estado y las necesidades de la juventud 

mexicana, y se consultó la información públicamente disponible acerca de varias decenas de 

intervenciones públicas –con énfasis en las evaluaciones externas existentes– bajo una 

metodología diseñada ex profeso. 

El objetivo de esta intervención fue evaluar la política y las intervenciones federales de política 

pública enfocadas en la juventud mexicana, en cuanto a su pertinencia, cobertura, efectividad 

y resultados, respecto de las dimensiones más relevantes para el desarrollo de este 

importante grupo poblacional. 

En total, se identificaron 106 intervenciones federales relevantes para el desarrollo de la 

juventud. De éstas, 41 correspondieron a programas operativos (que cuentan con un 

presupuesto definido, Lineamientos o Reglas de Operación y evaluaciones externas); 24 a 

fondos y 41 a iniciativas o campañas. 

La revisión de las intervenciones existentes arrojó, en primer lugar, diversos hallazgos 

generales. Se observó, por ejemplo, que seis de cada diez de las intervenciones analizadas 

no cuentan con evaluaciones (56.6%); cuatro de cada diez (37.7%) cuentan con evaluaciones 

básicas –como evaluaciones en materia de diseño o desempeño–, y sólo un número muy 

reducido (5.7%) cuenta con evaluaciones de impacto. 

Aunado a lo anterior, se identificó que el término “programa” es usado por las dependencias 

federales de forma bastante laxa, ya que lo mismo se refiere a una intervención con 
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presupuesto asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) –con 

lineamientos de operación y evaluaciones anuales públicas–que, a campañas de información 

aisladas y únicas, de las que no necesariamente se conoce el presupuesto. 

Otra observación general tiene que ver con el hecho de que muy pocas intervenciones 

cuentan con documentos que expliquen sus objetivos, tipos y montos de apoyo, así como 

requisitos y criterios de elegibilidad. (FIDEA, 2015) 

En conclusión, al análisis realizado de esta investigación, se detectó que no existe una política 

federal y transversal para el tema de juventud, como la instrumentada, por ejemplo, para el 

tema de equidad de género mediante el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Además, las intervenciones de la política pública identificadas como relevantes para el 

desarrollo de las y los jóvenes en México no los reconocen como sujetos de derecho, ni los 

involucran en los procesos de diseño, implementación y evaluación de dichas intervenciones, 

simplemente como beneficiarios y beneficiarias. 
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Derechos Fundamentales en las interacciones sociales  
dirigidas a la juventud 

Derecho a la supervivencia: Consiste 
en garantizar a la juventud las 
condiciones mínimas necesarias para 
un buen desarrollo físico y mental. 

Derecho a la protección: Incluye 
aspectos relacionados con la no 
discriminación, la seguridad legal, el 
acceso a la justicia y la migración. 

Derecho al Desarrollo: Está 
relacionado con garantizar a los 
jóvenes los medios indispensables para 
su desarrollo y crecimiento personal. 

Derecho a la Participación: Abarca, 
entre otras cosas, el derecho de los 
jóvenes a expresar libremente sus ideas 
y opiniones, así como a participar 
activamente en las decisiones que los 
afectan. 

Elaboración Propia, basado en Evaluación Transversal, FIDEA, 2015. 

 

De acuerdo con la población objetivo de CODES, es pertinente tener en cuenta las 

acciones con respecto al Derecho al Desarrollo, que buscan garantizar a las 

juventudes los medios indispensables para su desarrollo y crecimiento personal, 

puesto que se relacionan directa y/o indirectamente con las actividades del Colectivo. 

Específicamente en los siguientes rubros: 

 

Ed
uc
ac
ió
n

•Educación	Media	
Superior
• Educación	
Superior
• Educación	
Posgrado
•Capacitación	para	
el	trabajo

Tr
ab
aj
o • Inserción	laboral	y	

empleo
•Condiciones	
laborales
• Ingreso	por	
trabajo
• Jóvenes	rurales
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¿Cuál es la aportación de los diagnósticos locales? 
Entendamos como -diagnóstico- a la caracterización de una situación guiada por las 

intenciones que dan origen al mismo (CICAD/SSM/OEA, 2011). 

Antes de invertir recursos para una interacción social, llámense económicos, de tiempo o 

esfuerzo, es esencial conocer su naturaleza, características y magnitud.   

Lo anterior se plantea con tal relevancia ya que, es una evaluación relativa a la atención que 

el Estado brinda a un grupo poblacional, y siempre debe de comenzar por entender cuál es 

la situación actual del grupo en cuestión.  

En este sentido, el componente local surge de conceptualizar a lo -local- como un ámbito 

geográfico cercano, propio y particular. 

De esta manera”...se define como, el desarrollo de un proceso de investigación 

pensado y articulado en sus diferentes etapas, con un anclaje en la realidad local, la 

de sus habitantes, la de sus jóvenes y adultos, reconociendo su mundo de sentido 

propio y particular”(ibídem). 

En el preciso momento en el que se genera un diagnóstico local, la información recabada 

funge como un parteaguas para entender la situación actual de la población objetivo, entre 

más cercana sea la fuente, más fidedigna resulta la información.  

Por tal razón, la relevancia de dicha actividad da una orientación y entendimiento para: 

 

 
Por tanto, además de ayudar a detectar la realidad actual de la población, posibilita la 

interacción de la misma desde este primer contacto. 

  

El	desarrollo	histórico	de	la	población;

Los	problemas	y	necesidades	más	
relevantes,	y	actuar	con	conocimiento	pleno	
sobre	esa	realidad;
Como	la	comunidad	identifica	su	realidad,	y	
a	ganar	niveles	de	conciencia	sobre	su	papel	
transformador;

Aprendizaje	colectivo	a	partir	del	diálogo	de	
saberes;

Los	niveles	de	comunicación	y	participación	
de	la	comunidad;

Generar	autonomía	para	mejorar	
condiciones	sociales;	y,

Cohesionar	a	la	comunidad	para	actuar	
colectivamente.
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Metodología Aplicada 
La investigación convencional tiene una lógica capitalista de producción y acumulación de 

conocimiento que responde a modelos que legitiman las estructuras de poder. Es decir, que 

la investigación no tiene una íntima conexión con la realidad y que ésta sea de utilidad para 

la mayoría de la población.  

En ese sentido, en el presente trabajo se utiliza la metodología: Investigación Acción 

Participativa (IAP), la cual “combina dos procesos, el de conocer y el de actuar, implicando 

en ambos a la población cuya realidad se aborda” (Eizagirre & Zabala).  

Además, “esta forma de concebir la investigación conduce a la formación de valores 

democráticos y, por tanto, de una nueva concepción de ciudadanía. En esta propuesta, la 

persona investigadora es un ser social e histórico, comprometida con una aspiración ética y 

política” (Becerra & Moya, 2010).  Es un compromiso de las organizaciones impulsar procesos 

horizontales, que dignifiquen y permitan el protagonismo de la población de estudio.  

 

 
Ruta metodológica, elaboración propia. 

 

Objetivo del Diagnóstico  
Identificar la pertinencia y viabilidad de la incorporación de la Economía Social-Solidaria en 

los diferentes sistemas de educación de nivel medio superior.  

Sujetos de estudio 
Estudiantado y profesorado del: 

● Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), plantel 112 La 

Ciénega, en el estado de Oaxaca. 

● Bachillerato Integral Comunitario (BIC), plantel 29 Teotitlán del Valle. 
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Diseño instrumental  
La IAP, sugiere el uso de los siguientes instrumentos de investigación: 

1. Encuestas para el estudiantado.   
Las encuestas son un conjunto de preguntas y respuestas estandarizadas que 

permiten mediciones cuantitativas. 

En la IAP se menciona que, “La forma más efectiva de llevar a cabo encuestas es 

frente a frente con otra persona como en forma de entrevista para que la encuestadora 

pueda entablar una relación personal con el encuestado. Las encuestas ayudan a 

recolectar información de un gran número de personas” (RFO, s/f). 

En la investigación, este instrumento tendrá el objetivo de, diagnosticar las 

necesidades educativas que favorezcan las condiciones para la educación 

cooperativa.  (Anexo 1) 

2. Entrevistas para el estudiantado y profesorado: Las entrevistas “son 

conversaciones guiadas sobre algún tema en específico, usualmente de uno a uno y 

se usan preguntas abiertas para obtener contestaciones más detalladas” (ídem). Las 

cuales se realizarán posterior a las encuestas, para nutrir la información cuantitativa.  

3. Mapeo participativo de la educación y taller de provocación. “Es un proceso en el 

cual se documenta visualmente los patrones y las tendencias de una comunidad” 

(ídem) Se realizará con un grupo reducido de 21 estudiantes de los diferentes 

semestres para tener una visión integral de las percepciones, necesidades y 

propuestas.  

Objetivo: Profundizar en las necesidades educativas que favorezcan las condiciones 

para la educación cooperativa.  (Anexo 2)  

4. Grupo Focal.  “Son sesiones con grupos (7-12 personas) que son lideradas por 

personas moderadoras para obtener información del grupo basándose en alguna 

pregunta de investigación” (ídem). 

Objetivo: Profundizar en las necesidades de fortalecimiento y oportunidades para la 

incorporación de la educación cooperativa, que guíe en el co-diseñar una propuesta; 

desde la perspectiva del estudiantado y del profesorado. (Anexo 3) 
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Nota metodológica 

Población objetivo Estudiantado y profesorado del  Instituto de Estudios de 

Bachillerato de Oaxaca número 112 “La Ciénega”, Centro 

de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 

123 en Santa Lucía del Camino; y Bachillerato Integral 

Comunitario N°29 en Teotitlán del Valle. 

Técnica de 
recopilación de 
información. 

1.    Encuestas. 

2.    Entrevistas. 

3.    Grupo Focales. 

4.    Mapeo participativo. 

Instrumento de 
recopilación de 
información. 

Encuesta impresa. 

Días de 
levantamiento en 
campo. 

1 día, de lunes a viernes en los horarios de clase. 

Tamaño de 
muestra. 

Por definir. 

Marco muestral. Muestreo probabilístico. 

Confianza y error 
máximo. 

El diseño de muestra garantiza que en al menos 95 de 

cada 100 veces, el error no sobrepasa +/- 3.0% para las 

estimaciones generales. 
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Indicadores 
Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra y puede dar un 

panorama de la situación, actividad o resultado; brinda una señal relacionada con una única 

información, lo que no implica que ésta no pueda ser reinterpretada en otro contexto o 

variables que no estaban contempladas.  

Los indicadores cumplen la función de mostrar información concerniente a un objetivo único; 

deben proporcionar información clara y precisa sobre el desempeño y el cumplimiento de los 

objetivos establecidos para llegar al objetivo central.  

Un indicador debe representar la relación de dos o más variables a fin de que sea más fácil 

analizar los resultados alcanzados de lo que se desea medir. Es importante también que los 

indicadores estén contextualizados, es decir, que describan algunas características 

geográficas o temporales que permitan al indicador entregar información respecto a qué está 

midiendo.  

Entonces un indicador debe cumplir, en principio, con las dos siguientes características:  

a) El indicador debe ser una relación entre dos o más variables.  

b) El indicador debe estar contextualizado al menos geográfica y temporalmente. 

 

Por lo tanto, los instrumentos estuvieron encaminados a conocer principalmente aspectos 

socio-demográficos. 

El nivel medio superior tiene varias modalidades, por lo cual se definió averiguar qué les 

agrada y que cambiarían sobre su bachillerato, en los siguientes rubros: 

 

a) Instalaciones. 

b) Materia. 

c) Estilo de enseñanza. 

d) Actividades culturales. 

e) Actividades deportivas.  

f) El estado escolar y laboral del estudiantado. 

g) Estudian o trabajan y en qué proporción es más preponderante uno u otro aspecto. 

h) Al terminar el bachillerato cuál es su opción a seguir. 

i) Si le gustaría incorporar una materia o contenido.  

j) El nivel máximo de estudios.  

k) Si se sigue estudiando después del bachillerato, cuáles son los motivos si es 

afirmativo o negativo.  
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En el ámbito cualitativo utilizamos un mapeo participativo, donde identificamos lo siguiente:  

a) Perspectiva para el 2025. 

b) Obstáculos y retos para lograrlos. 

c) Materias que más les agradan. 

d) Materias que menos les agradan. 

e) Aspectos a modificar de sus materias.  

 

Se complementaron los datos cualitativos con los grupos focales con el estudiantado.  

a) Un día en la escuela. 

b) Motivación para asistir a la escuela. 

c) Los aprendizajes valiosos. 

d) Temas que quisieran profundizar. 

e) Deseos o proyectos a través de una figura mágica.  

 

Para contrastar datos se pidió a las y los docentes su perspectiva con indicadores cualitativos.  

a) Un día de escuela. 

b) Deseos o proyectos a través de una figura mágica.  

c) Retos para lograrlos. 

d) Temas o contenidos para los jóvenes.  

e) Plan educativo. 

f) Herramientas para fortalecer. 
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Resultados BIC 
Bachillerato Integral Comunitario (BIC) N°29 en Teotitlán del Valle. 
Mapa del Municipio de Teotitlán del valle. 

 
 

Teotitlán o Teocaltitlán, significa en lengua náhuatl: "Tierra de Dioses"; su etimología 
se describe como: Teotl: "Dios", Calli: "casa" y Titlán: "entre" (que también puede 
recibir la connotación de: "entre la casa de Dios"). 
En zapoteco recibe el nombre de Xaguixe, que quiere decir al pie del monte. 
 
Se localiza en la Región de los Valles Centrales, a una distancia de 31 kilómetros (30 
minutos) de la ciudad de Oaxaca, pertenece al Distrito de Tlacolula. 
Se ubica en las coordenadas 17º02' de latitud norte y 96º28' de longitud oeste, a una 
altura de 1,600 metros sobre el nivel del mar. 
Colinda al norte con Santa Catarina Lachatao y Santa Catarina Ixtepeji (Distrito de 
Ixtlán); al sur con San Jerónimo Tlacochahuaya y San Francisco Lachigoló (mismo 
distrito); al oeste con Santa María el Tule, Tlalixtac de Cabrera y Santo Domingo 
Tomaltepec (Distrito del Centro); al este con Villa Díaz Ordaz (mismo distrito). 
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Población ocupada y su distribución porcentual según sector de actividad económica 
 

 
Población ocupada y su distribución porcentual según división ocupacional 
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Mapeo Participativo 
Se centró en las siguientes preguntas.  

1. Imagina que estamos en el 2025 ¿Qué te gustaría ser “cuando seas grande”? ¿qué 

estás haciendo? ¿Qué has logrado? 

2. ¿Qué obstáculos/retos identificas para hacer realidad tus sueños? 

3. El plan de estudios de manera cronológica ¿Qué materia cambiarías y por qué? 

¿Qué modificarías?  

4. El plan de estudios de manera cronológica ¿Qué materia te gusta más y por qué? 

¿Qué modificarías? 

 

Se desarrolló el mapeo a través de 4 mesas, cada mesa corresponde a una pregunta, esta 

estrategia nos ayudó a tener mayor espacio y libertad entre las juventudes. 

A través de dinámicas rompe hielo se crearon 4 equipos y la dinámica de “café mundial” que 

consiste en estar determinado tiempo en una mesa y después rotar, se realizó esta actividad. 

Al finalizar todo el estudiantado explayó sus intereses, sueños, disgustos y gustos de materias 

en estas 4 mesas. Una vez terminado el ejercicio, toda la información se ha sistematizado y 

los hallazgos son los siguientes. 

 
Estudiantado.  
 
Dentro de la Mesa uno en el mapeo participativo del BIC, respecto a la primera pregunta 1) 

¿Qué te gustaría ser “cuando seas grande”?” se encontró que el estudiantado tiene 

aspiraciones diferentes, que van desde estudiar una licenciatura hasta ser deportistas, es 

decir, el estudiantado tiene ambiciones y comienza a visualizar su futuro tanto personal como 

profesional.  

 

En contraste a todo lo establecido anteriormente, el estudiantado en la Mesa dos respecto 

a la pregunta 2) ¿Qué obstáculos/retos identificas para hacer realidad tus sueños? 

Mencionan los diversos obstáculos que ellos encuentran y han experimentado para poder 

lograr sus metas, en su mayoría, pero con términos distintos establecen que la primera razón 

que les impide lograr sus metas es el aspecto económico, algunos otros están relacionados 

con aspectos motivacionales o psicológicos y otros tantos con el aspecto familiar, en 

particular esta cuestión es referida como problemas familiares, sin embargo sería valioso 

profundizar aquellos problemas específicos relacionados con el contexto familiar. 
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En la Mesa tres respecto a la pregunta 3) El plan de estudios de manera cronológica ¿Qué 

materia cambiarías y por qué? ¿Qué modificarías? Encontramos que la mayoría establece 

no querer cambiar ninguna materia, pero sí incluir más actividades deportivas, en las horas 

libres, de igual forma se encontró con mayor frecuencia el querer cambiar la materia de 

matemáticas debido a como da la clase la maestra en especial en 2do semestre, en cuanto 

a la materia de física el estudiantado refiere la misma causa por la que cambiarían la 

materia es decir la forma en que la profesora da la clase. También mencionaron diferentes 

materias que desearían cambiar, pero son relacionadas a los talleres extracurriculares que 

llevan a cabo, y que les gustaría poder cambiar a lo largo de su periodo en el bachillerato. 

 

En cuanto a la Mesa cuatro. Se le preguntó al estudiantado por la materia que más les gusta 

y el porqué, en donde encontramos que expresiones culturales es una de las materias 

preferidas por el estudiantado, esto porque se sienten en un momento en donde pueden 

distraerse y de relajarse, además la forma en que la maestra da su clase a les agrada. Otra 

de las materias favoritas es la de taller de lectura y redacción e inglés. La primera, consideran 

que la o el maestro enseña muy bien y por otro lado inglés II porque la clase es divertida 

además que lo ven como una herramienta útil que puede emplearse en todo contexto. 
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Grupo Focal estudiantes hombres 
Preguntas detonadoras: 

1. ¿Cómo es un día en la escuela? 

2. ¿Qué te motiva a asistir día a día? 

3. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido? 

4. ¿En qué tema te gustaría profundizar? 

5. Imaginen que se encuentran con un mago y les puede concebir un deseo, ¿Qué le 

pedirían? 

 

Los jóvenes de 2º, 4º y 6º semestre de BIC entrevistados para este grupo focal mencionaron 

que un día normal de escuela es en su mayoría divertido y dinámico, de tal forma que los 

jóvenes se sientan cómodos acudiendo al bachillerato; para el segundo cuestionamiento los 

8 chicos respondieron que sus principales motivaciones son el aprendizaje y el pasar tiempo 

con sus compañeros y amigos dentro de la institución.  

Los jóvenes mencionan que han tenido diversos aprendizajes dentro de BIC y que van desde 

el aprender a contar en zapoteco hasta conocimientos en ingeniería automotriz, lo que nos 

puede indicar que esta es una institución variada que responde a las necesidades en la 

medida de lo posible que el contexto demanda.  

Lo mismo sucede con los aprendizajes que les gustarían aprender pues van desde saber 

acerca de los idiomas, aprender a manejar, historia e incluso electromecánica. A partir de 

este grupo focal se pudo encontrar que los chicos tienen un interés claro en sacar buenas 

calificaciones y que la mayoría tiene un objetivo de mantenerse estudiando y lograr obtener 

un título. 

Uno de los chicos en la pregunta 4 respondió que él no 

pediría nada al mago ya que si uno no se esfuerza 
trabajando para conseguir sus cosas no las valora, lo 

que nos podría indicar que parte importante del 

contexto dentro del cual él se desenvuelve es de 

mucha importancia esforzarse por lo que uno quiere e 

incluso puede ser posible que el chico haya tenido 

referentes importantes en su vida que le inculcaron 

esta filosofía de vida. 

 
 

 
Nube de palabras,  
elaboración propia 
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Grupo Focal estudiantes mujeres 
Preguntas detonadoras: 

1. ¿Cómo es un día en la escuela? 

2. ¿Qué te motiva a asistir día a día? 

3. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido? 

4. ¿En qué tema te gustaría profundizar? 

5. Imaginen que se encuentran con un mago y les puede concebir un deseo, ¿Qué le 

pedirían? 

En cuanto al grupo focal de mujeres se encontró que la mayoría de las mujeres pasan un día 

relajado de clases, aunque otras estudiantes mencionan sentirse estresadas y cansadas 

dentro de su día cotidiano en la escuela.  

Su mayor motivación es lograr sus objetivos profesionales, además de poder contribuir 

económicamente con la familia y sus padres, lo más valioso que han aprendido en la escuela 

es el valor del respeto, a vencer obstáculos, valorar y ser humildes, han centrado su 

aprendizaje en valores que guíen su vida.  

Dentro de los aprendizajes que les gustaría aprender más tienen que ver con temas de 

psicología o de conocimientos socio-afectivos, también de defensa personal, 

administración o actividades culturales como música y danza.  

Por otro lado, en cuanto a sus deseos van enfocados a satisfacer necesidades de terceras 

personas antes que las propias, 

reproduciendo el rol de género que 

ejerce la mujer en esta sociedad, 

ser cuidadora, sin embargo, hay 

dos participantes que les gustaría 

trabajar en ellas para sobrellevar 

las situaciones de conflicto o los 

obstáculos que pudieran enfrentar, 

también esperan seguir estudiando 

y trabajar para lograr sus metas.  

  Nube de palabras, elaboración propia. 
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Grupo Focal Profesorado 
Preguntas detonadoras: 

1. ¿Cómo es un día de escuela?  

2. ¿Imaginen que se encuentran con un mago y les puede conceder un deseo ¿Qué le 

pedirían para sus estudiantes?  

3. ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear?  

4. ¿De qué manera consideran que se puede fortalecer a los jóvenes durante su 

bachillerato?  

5. ¿Qué herramientas o contenidos son necesarios para los jóvenes?  

6. ¿Qué opinan del plan educativo?   

7. Desde su papel como profesorado ¿Qué herramientas necesitan ustedes para 

fortalecer el trabajo que realizan? 

 

En comparación con el estudiantado, el profesorado describe un día normal como activo, 

estresante, ajetreado y en ocasiones dinámico, lo que nos indica que la mayoría del 

profesorado se siente un tanto angustiado por la cantidad de trabajo, aspectos administrativos 

y de planeación de clases. 

El profesorado considera que el estudiantado requiere de educación emocional para 

obtener habilidades que les ayuden a tomar decisiones, sean personas autónomas y 

puedan guiar su vida, con la capacidad de alejarse de situaciones de violencia o el consumo 

de drogas, pero para lograr este objetivo el profesorado considera que dentro de la escuela 

se debe destinar recursos para tener personas especializadas en psicología que contribuya 

a la formación de las juventudes.  

El plan educativo es una de las herramientas para llevar a cabo la labor del profesorado, pues 

lo califican como, flexible, toma en cuenta el contexto cultural, aunado que es un modelo 

integral que permite la incorporación de saberes locales y la investigación en todas las 

unidades de contenido, volviendo prácticos y palpables aquellos contenidos teóricos. Por otro 

lado, mencionaron que sería importante tener libre cátedra, con lo cual les ayudará a crear 

un mejor contenido que ayude mejor al estudiantado a comprender la materia que imparten. 

En su mayoría, el profesorado manifestó el requerimiento de un mayor conocimiento de 

Tecnologías de la Información (TICS), y así complementar cuestiones como, manejo del aula 

y relacionadas con el aspecto afectivo-emocional del estudiantado, con el objetivo de 

fortalecer el trabajo que realizan dentro de BIC. 
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Encuesta para el estudiantado cuarto semestre 
Edad de la población  

 

 
 

El 45% de la población tiene 17 años seguido con 32% con 18 años. 
 
 

 

16	años
14%

17	años
45%

18	años
32%

19	años
5%

21	años
2%

No	especificó
2%

Edades	del	estudiantado	BIC

16	años

17	años

18	años

19	años
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Sexo de la población  
 

 
55% corresponde a mujeres, 44% corresponde a hombres y el 2% no especificó. 

 
 

Lengua materna de la población encuestada. 
 

 
 

El 42% del estudiantado habla zapoteco. 
 
 
  

Mujeres
55%

Hombres
43%

No	especificó
2%

Sexo	del	estudiantado:	BIC

Mujeres

Hombres

No
especificó

Zapoteco	
42%No	especificó

58%

Estudiantado	hablante	de	lengua	materna:	
BIC

Zapoteco No	especificó
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Asignaturas.  ¿Qué es lo que más te agrada de tu bachillerato? 

 

 
 
 
Con base a las respuestas, las asignaturas que se les imparten no les gusta nada 

representado por el 33%. 

 
 

Estilo del profesor 
 

 

1.	Nada
33%

2.	Poco
23%

3.	Más	o	
menos
17%

4.Mucho
7%

5.	Totalmente
20%

Materias:	4° BIC

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente

1.	Nada
20%

2.	Poco
23%

3.	Más	o	menos
27%

4.Mucho
10%

5.	Totalmente
20%

Estilo	del	Profesor:	4º	BIC

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente
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En función del estilo del profesorado el 27% considera más o menos, seguido del 23% por 

poco y el 20% Totalmente de acuerdo y nada.   

 

Actividades culturales 
 

 
 
 
Las actividades culturales tienen un 28% que les agradan poco, sin embargo, el 22% 

Totalmente y 25% mucho, hacen que sean actividades que les agraden al estudiantado.  

 
Actividades deportivas 

 

 

1.	Nada
6%

2.	Poco
28%

3.	Más	o	menos
19%

4.Mucho
25%

5.	Totalmente
22%

Actividades	culturales:	4º	BIC

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos

4.Mucho

5.	Totalmente

1.	Nada
27%
2.	Poco
3%

3.	Más	o	menos
20%

4.Mucho
13%

5.	Totalmente
37%

Actividades	deportivas:	4º	BIC

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente
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En el caso de las actividades deportivas el 37% le agrada totalmente, seguido del 27% con 

Nada, el 20% más o menos y 13% mucho, podemos concluir que también son de las 

actividades que más disfruta el estudiantado.  

 
¿Qué cambiarías de las instalaciones? 

 
Según los resultados obtenidos en la gráfica, se puede observar que el estudiantado centra 

estos cambios en los espacios al aire libre y en el mobiliario.  

 
¿Qué materias cambiarías? 

 
Desglosando el porcentaje de la población del estudiantado de 4º semestre se observa que 

la materia que ellos desearían cambiar es la de física con un 44%, esto debido a la forma de 

enseñar y explicar del docente y la dinámica que ocupa a la hora de impartir sus clases.  

Canchas	
3%

Árboles	/	Jardines	
14%

Mobiliario/Ventilado
res
13%

Aulas	
13%

Espacios	al	aire	libre	
10%

Limpieza	
3%

No	especificó
34%

Ninguno	
10%

Cambios	en	las	Instalaciones	4º:	BIC
Canchas

Árboles	/	Jardines

Mobiliario/Ventiladore
s
Aulas

Espacios	al	aire	libre
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Estilo del profesorado aspectos a cambiar. 

 
 
 
 
  

Literatura:	7%

Inglés:	3%

Física	:	44%

Matemáticas	
:10%

Educ.	Física	:3%

Lengua	…

Talleres	:3%

No	Especificó:	
27%

Cambios	en	las	materias:	4° BIC

Literatura Inglés Física Matemáticas

Historia	,	3

Química	,	1
Literatura	,	1

Física	,	19

Todas	,	1
No	especificó,	5

Cambio	en	el	Estilo	del	profesorado:	4°
BIC

Historia

Química

Literatura

Física

Todas

No
especificó
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Actividades culturales. Aspectos a cambiar.  
 

 
El 37% dijo que ninguna actividad cultural cambiaría. 

 
Actividades deportivas.  Cambios.  

 

 
La tendencia de respuesta se enfocó en incluir más deportes y los torneos. 

 
 

Ninguna:37%

Talleres	
académicos	:	7%

Pintura	y	danza	
:3%

Excursion	:	3%

Mayor	
participación:13%

Aburridas:	3%

No	especificó:34%

Actividades	culturales:	4° BIC

Ninguna Talleres	académicos Pintura	y	danza Excursion
Mayor	participación Aburridas No	especificó

Más	deportes:	
20%

Torneos	:20%

Más	
actividades	
:17%

Nada	:23%

Quitar	las	
horas	:	3% No	

especificó:17
%

Cambios	en	las	actividades	
deportivas:	4° BIC

Más	deportes Torneos Más	actividades

Nada Quitar	las	horas No	especificó
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Situación escolar y laboral 

En la siguiente tabla podemos observar que el 43% del estudiantado se dedica solo a 

estudiar; mientras que el 40% se dedica a estudiar y a realizar algún tipo de trabajo. 

 

 
 

¿Al salir del bachillerato qué será lo más importante para ti? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 83% del estudiantado considera importante al salir del bachillerato continuar con sus 

estudios; 14% cree necesario emprender su propio negocio para sustentarse y el 3% 

Sólo	estudio:	
43%Principalmente	

estudio	y	hago	
algún	

trabajo:40%

Principalmente	
trabajo	y	…

Estudio	y	estoy	
buscando	…

Otra	
situación:0%

Situación	actual	del	estudiantado:	4° BIC

Sólo	estudio
Principalmente	estudio	y	hago	algún	trabajo
Principalmente	trabajo	y	además	estudio

Continuar	estudiando
83%

Conseguir	
un	trabajo	
en	el	…

Conseguir	un	trabajo	en	
empresas

3% Emprender	mi	
propio	negocio	

14%

Al	salir	del	bachillerato	qué	sería	lo	más	
importante	para	ti:	4º	BIC

Continuar	estudiando Conseguir	un	trabajo	en	el	gobierno
Conseguir	un	trabajo	en	empresas Emprender	mi	propio	negocio
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considera que al terminar el bachillerato le gustaría conseguir un trabajo en alguna 
empresa.  

 
¿Qué te gustaría aprender? 

 
El 17% de la población no respondieron qué les gustaría aprender; el 14% les gustaría 

aprender música; el 10% les gustaría aprender psicología, el 6% les gustaría aprender: 

inglés, informática e historia; mientras que el 3% mencionan que les gustaría aprender: dibujo, 

francés, ética, cálculo diseño, mecánica, administración y lenguas. La diversidad de intereses 

implica desarrollo de proyectos transversales además de conocer sus conocimientos y 

habilidades para desarrollarlos.  

 

 
 

  

Inglés/Frances	
14%

Ética	
3%

Psicología
10%

Historia	
7%

Dibujo
3%

Cálculo
3%

Música	
14%Informática	

7%

Diseño	
arquitectónico

3%

Mecánica	
3%

Administración
3%

Mejoramiento	…

Ninguna	
7%

Defensa	personal
3%

No	especificó
17%

Agregar	materia/contenidos:	4º	BIC

Inglés/Frances Ética Psicología Historia
Dibujo Cálculo Música Informática
Diseño	arquitectónico Mecánica Administración Mejoramiento	Físico
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¿Máximo nivel de estudio que te gustaría alcanzar? 

 
 

El 57% de la población estudiantil consideran que el máximo nivel de estudio que les 

gustaría alcanzar es licenciatura; mientras que el 23% les gustaría concluir una carrera 

técnica; 10% técnico superior universitario y con 7% realizar un posgrado.  

 
 

¿Es posible que continúe mis estudios terminando el bachillerato? 
 

 
El 77% de la población 
menciona que es posible que 
continúe con sus estudios al 
terminar el bachillerato; 23% 
expresa que no existe una 
posibilidad que continúen con 
sus estudios, el principal  
factor que mencionan es el 
económico, ya que no 
cuentan con los recursos 
para poder asistir a una 
universidad, otra de las 
razones que mencionan es 
que deben trabajar para 

apoyar a sus papás con los gastos del hogar; otros consideran que continuar con sus 
estudios no es considerado importante y prefieren realizar otras cosas. 

Bachillerato
3%

Carrera	técnica	
23%

Técnico	
superior	

universitario	
10%

Licenciatura
57%

Posgrado
7%

Nivel	de	estudio	que	te	gustaría	alcanzar:	4º	BIC

Bachillerato Carrera	técnica Técnico	superior	universitario Licenciatura Posgrado

Si
77%

No
23%

Es	posible	que	continues	
estudiando:	4° BIC

Si No
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Encuesta para el estudiantado sexto semestre 
 

Instalaciones  

 
Con el 34% el estudiantado menciona que las instalaciones de la institución les 
gusta mucho y solo el 3% les gusta poco. 

 
Materias  

 

 

1.	Nada
13%

2.	Poco
3%

3.	Más	o	menos
25%

4.Mucho
34%

5.	Totalmente
25%

Instalaciones:	6º	BIC

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos

4.Mucho

5.	Totalmente

1.	Nada
28%

2.	Poco
22%

3.	Más	o	menos
6%

4.Mucho
16%

5.	Totalmente
19%

No	contestaron	
9%

Materias:	6º	BIC

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente No	contestaron
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El 28% indica que no le gustan nada las materias, seguido por el 22% que poco les 
agradan.   
 

Estilo del profesorado 
 

 
En función de los resultados, aunque el 31% dice que más o menos le agrada, queda 
superado con la suma del 28% de Totalmente y el 21% del mucho por lo tanto se nota 
que si les agrada de manera general el estilo del profesorado.  
 

1.	Nada
3%

2.	Poco
17%

3.	Más	o	menos
31%4.Mucho

21%

5.	Totalmente
28%

Estilo	del	Profesorado:	6º	BIC

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente
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Actividades culturales

 
 

 En las actividades culturas con el 22% de totalmente y el 25% de mucho, se puede 
indicar que la población estudiantil le agradan estas actividades.  
 

Actividades deportivas 
 

 
 
Estas actividades deportivas con el 28 % de Totalmente, el 13% de mucho y el 16% 
de más o menos, puede considerarse un 57%de aceptación de estas actividades, 
pero se desconoce porque al 34% no les agradan.  
 

1.	Nada
6%

2.	Poco
28%

3.	Más	o	menos
19%

4.Mucho
25%

5.	Totalmente
22%

Actividades	culturales:	6º	BIC

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos

4.Mucho

5.	Totalmente

1.	Nada
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¿Qué cambiarías de las instalaciones? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 40% de la población considera que les gustaría que en el bachillerato hubiera más árboles 
para crear más espacios con sombra y así tener lugares frescos donde ellos pudieran 
sentarse a platicar y comer; 31% decidió no contestar esta pregunta. El 15% de la población 

considera que el equipamiento (butacas y pizarrones) son lo que cambiarían de las 

instalaciones educativas.  
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Jardines	
41%

Mobiliario/Vent
iladores
10%

A
ul
as	
3…

Espacios	al	aire	
libre	
9%
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Ninguno	
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Instalaciones	6º	BIC
Árboles	/	Jardines
Mobiliario/Ventiladores
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Espacios	al	aire	libre
No	especificó
Ninguno
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¿Qué materia te gustaría cambiar? 

 
 
El 50% de la población no respondió (quizá para no tener represalias); el 41% considera que 

les gustaría cambiar la materia de legislación porque consideran, que el método de 
aprendizaje puesto en práctica no es satisfactorio, en especial la dinámica de la clase, la 

comunicación y los materiales que utiliza para impartir la materia. El 3% piensa que las 

materias que les gustaría cambiar son: Historia, orientación vocacional e informática.  

 
Estilo de enseñanza del profesorado 

 

 

Legislación:	
41%

Historia:	3%

Informática:	3%Orientación	
vocacional:3%
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El 56% de la población no respondió sobre qué se debería de cambiar respecto a la 

enseñanza del profesor/a de la materia; el 28% mencionó que el método de enseñanza del 
maestro no es la adecuada y la comunicación entre docente-estudiantado no es 

satisfactoria. El 6 % de la población está de acuerdo que la materia de orientación, y el estilo 

de enseñanza del maestro no cumple con las necesidades que ellos tienen, en función de 

falta de comunicación que influye para que no exista un aprendizaje satisfactorio.  

 
 
 

Las actividades culturales. 

 
 

Respecto a las actividades culturales el 69% de la población no respondió; mientras que el 

10% considera que no es necesario cambiar nada; el 9% considera que se deben realizar 

más actividades y el 3% cambiar al maestro de danza. 
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Las actividades deportivas. 
 

 
 
La gráfica nos muestra que el 50% de la población no respondió la pregunta; mientras que 

el 19% está de acuerdo en incorporar más deportes. El 16% considera que debe de haber 

más actividades, mientras que a viva voz nos comentaron que la organización de actividades 

deportivas siempre resultaba muy desgastante y complicado para el estudiantado.  

 

Situación escolar y laboral 
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Más	actividades	

:16%

No	hay:9%

No	
especificó:50%

Cambios	en	las	actividades	deportivas:	6°
BIC

Más	deportes Torneos Más	actividades No	hay No	especificó

Sólo	
estudi…

Principalmente	
estudio	y	hago	

algún	
trabajo:69%

Principalmente	
trabajo	y	además	…

Estudio	y	estoy	
buscando	…

Otra	situación:0%
Situación	actual	del	estudiantado:	6º	BIC

Sólo	estudio Principalmente	estudio	y	hago	algún	trabajo
Principalmente	trabajo	y	además	estudio Estudio	y	estoy	buscando	trabajo



 

55 
Comunidad para el Desarrollo Solidario 

Se puede observar que el 69% de la población actualmente estudia y realiza algún trabajo; 

mientras que la media estudia y busca un trabajo y la mínima de la población que equivale al 

9% principalmente trabaja y estudia, y solo estudia.  

 
Al salir del bachillerato 

 
 
El 66% lo más importante es emprender un negocio; y la mínima de la población que 

equivale el 3% considera primordial conseguir un trabajo en empresas. Cabe destacar que 

el 16% tiene pensado conseguir un empleo en el gobierno. 

 
¿Qué te gustaría aprender? 

 

 
 

Continuar	
estudiando… Conseguir	un	
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Conseguir	un	
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La población que equivale el 19% menciona que le gustaría aprender danza; 13% de la 

población le gustaría aprender inglés/francés.  El 19% de la población no respondió a esta 

pregunta. En la mínima se encuentran los siguientes con un porcentaje de 3% cada uno: 

Dibujo, Teatro, Agronomía y Cocina. 

 
Máximo nivel de estudio 

 
El 62% de la población estudiantil solo estudiaría hasta el bachillerato y solo el 38% 

estudiaría una carrera técnica.  

 
 
 

  

Bachillerato
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Carrera	técnica	
38%
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0%
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0%
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Continuación de estudios 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En cuanto a la población que existe una mayor posibilidad de continuar con sus estudios 

al terminar el bachillerato son 20 estudiantes, que estos equivalen al 62%; y el 38% menciona 

que existe una mayor posibilidad de que no continúe con sus estudios al terminar el 

bachillerato. Algunos de los factores que son mencionados por los estudiantes son porque 
no cuentan con los recursos económicos que sustenten sus estudios, mencionan también 

que la ubicación en la que ellos se encuentran es un factor que influye para no poder 

continuar con sus estudios, otros estudiantes están conscientes que seguir con sus estudios 

no es de su interés y prefieren trabajar para apoyar económicamente a sus papás, mientras 

que otros aún no tienen claro lo que quieren estudiar, 

  

Si
62%

No
38%

Esposible	que	continues	estudiando:	
6° BIC	

Si No
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Resultados IEBO 
Zimatlán de Álvarez. 
 

 
 
El municipio de Zimatlán de Álvarez forma parte de la Región de Valles Centrales. Su 
territorio se encuentra dividido en cuatro secciones separadas geográficamente una 
de la otra. Tiene una extensión territorial de 354.924 kilómetros cuadrados y sus 
coordenadas geográficas extremas son 16° 34' - 16° 57' de latitud norte y 96° 45' - 
97° 13' de longitud oeste; su altitud fluctúa entre 1 400 y 3 100 metros sobre el nivel 
del mar. 
 
El territorio municipal se encuentra conformado por cuatro diferentes secciones 
territoriales, aisladas por el territorio de otros municipios, estas secciones y sus límites 
son los siguientes: 
 
La primera sección se encuentra localizada en la cabecera municipal, la ciudad de 
Zimatlán de Álvarez; limita al norte con el municipio de Trinidad Zaachila, al noreste 
con el municipio de Ciénega de Zimatlán y con el municipio de Santa Catarina Quiané, 
al este con el municipio de Santa Ana Zegache, al sur con el municipio de San Pablo 
Huixtepec, al suroeste con el municipio de San Bernardo Mixtepec, al oeste con el 
municipio de Magdalena Mixtepec y al noroeste con el municipio de Santa Inés del 
Monte. 
En esta primera sección se encuentra el Instituto de Estudios de Bachillerato del 
Estado de Oaxaca (IEBO) Plantel 112 Ciénega de Zimatlán. 
 
Sectores productivos. 
En la localidad poca es la población dedicada al campo, no sucediendo así en gran 
parte de sus agencias que basan su economía en la agricultura de temporal. 
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La población que vive en la cabecera municipal se dedica básicamente al pequeño 
comercio, a los servicios, a las actividades burocráticas y actividades industriales en 
menor escala. 
Gran parte de la economía en el municipio tiene su sustento en los flujos monetarios 
provenientes del trabajo realizado por braseros que se emplean en Estados Unidos 
de Norteamérica. 
 
Población Económicamente Activa por Sector. 
De acuerdo con cifras al año 2000 presentadas por el INEGI, la población 
económicamente activa del municipio asciende a 5,596 personas de las cuales 5,549 
se encuentran ocupadas y se presenta de la siguiente manera: 
 
Sector y Porcentaje. 
Primario con 32% (Agricultura, ganadería, caza y pesca). 
Secundario con 22% (Minería, petróleo, industria manufacturera, construcción y 
electricidad). 
Terciario con 45% (Comercio, turismo y servicios). 
Otros 1% 
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Mapeo participativo IEBO 
Se centró en las siguientes preguntas.  

1. Imagina que estamos en el 2025 ¿Qué te gustaría ser “cuando seas grande”? ¿qué 

estás haciendo? ¿Qué has logrado? 

2. ¿Qué obstáculos/retos identificas para hacer realidad tus sueños? 

3. El plan de estudios de manera cronológica ¿Qué materia cambiarías y por qué? 

¿Qué modificarías?  

4. ¿Qué materia te gusta más y por qué? ¿Qué modificarías? 

 

Se utilizó la misma metodología y los hallazgos son los siguientes. 

 
Estudiantado.  
Dentro de la Mesa uno en el mapeo participativo del BIC, respecto a la primera pregunta 1) 

¿Qué te gustaría ser “cuando seas grande”?” encontramos opiniones muy similares 

respecto a el estudiantado del BIC. La mayoría busca tener una profesión, también dedicarse 

a las artes y deportes, algo interesante es que un chico mencionó que quería ser “narco”, 

este dato es importante porque podemos identificar la susceptibilidad que tienen las 

juventudes hoy en día con el crimen organizado y peor aún ven un referente en ellos. Por otro 

lado, vimos que tienen interés por la sociedad lo cual hace que tengan responsabilidad de ser 

buenas personas y trabajar para su comunidad. 

En la Mesa dos respecto a la pregunta 2) ¿Qué obstáculos/retos identificas para hacer 

realidad tus sueños? Mencionan los diversos obstáculos que encuentran y han 

experimentado para poder lograr sus metas, en su mayoría, pero con términos distintos 

establecen que la primera razón que les impide lograr sus metas es el miedo e 

inseguridades, algunos otros están relacionados con aspectos económicos y otros tantos 

con la escuela donde pretenden estudiar. 

En la Mesa tres respecto a la pregunta 3) El plan de estudios de manera cronológica ¿Qué 

materia cambiarías y por qué? ¿Qué modificarías? Encontramos que Administración 

Municipal y Ética y Valores I y II, son las materias que más sobresalieron principalmente por 

dos razones, la primera porque no les parecía interesante y la segunda por la forma en que 

la persona docente imparte la asignatura. Podemos destacar que es de suma importancia 

que el profesorado debe de tener una pasión por la enseñanza y buscar nuevas formas de 
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llamar la atención al estudiantado para que pueda interesarle la materia y así aprovecharla 

al máximo. 

En cuanto a la Mesa cuatro respecto a la pregunta 4) ¿Qué materia te gusta más y por qué? 

¿Qué modificarías? Encontramos que la mayoría de las asignaturas les gusta mucho, más 

cuando se trata de la forma en que la persona docente imparte la clase o bien identifican que 

es una materia que les ayudará al momento de estar cursando la universidad. Dentro de estas 

materias se encuentran: 

• Química I y II. 

• Cálculo diferencial e integral. 

• Temas Selectos de Ciencias de la Salud I y II. 

• Inglés I, II, III y IV. 
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Grupo Focal estudiantes mujeres 
 
Se realizó un grupo focal de 8 estudiantes. Para la selección de las participantes se 
estableció un perfil acorde a las características necesarias. 
 
Los resultados que se obtuvieron en el grupo focal se presentan en base a las 
preguntas que se realizaron. Las cuales son:  

1. ¿Cómo es un día en la escuela? 
2. ¿Qué te motiva a asistir día a día? 
3. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido? 
4. ¿En qué tema te gustaría profundizar?   
5. Imaginen que se encuentran con un mago y les puede conceder un deseo, 

¿qué le pedirían? 
6. ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear? 
7. ¿Al salir del bachillerato qué sería lo más importante para ti? Y, 
8. Comentarios adicionales.  
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1. ¿Cómo es un día en la escuela? 
 
Para iniciar con el análisis, se puede decir que en general, algunos de los principales 

hallazgos, se refiere a que las estudiantes trabajan y estudian. La edad que tienen es entre 

los 15 y 17 años. Consideran un día escolar difícil, cansado y estresante cuando tienen que 

realizar proyectos relacionados con la conservación del suelo o en algunos casos cuando 

tienen clase de Física, así mismo la mayoría de ellas considera que el día en la escuela es 

tranquilo, satisfactorio y regularmente divertido. 

 

2. ¿Qué te motiva a asistir día a día? 
 
Se puede observar en el siguiente diálogo que la gran mayoría de las estudiantes, lo que les 

motiva para asistir a clases todos los días, es el querer cumplir con sus metas y objetivos de 

vida. Mientras que otras encuentran su motivación al querer ayudar económicamente a sus 
padres y su familia. De la información que expresan se puede notar que se preocupan por 

su bienestar y el bienestar de sus familiares, mencionando: “tener un buen futuro” y 

“superación y demostrar que son capaces”.  

 

3. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido? 
 

Entre los puntos más importantes que se mencionaron son: aprovechar las oportunidades, 

vencer los obstáculos que encuentres, valores (enfocados en el respeto, la lealtad, la 

responsabilidad y la humildad), valorar los esfuerzos de sus familias y aprender a vivir el 

momento.  

En estos aspectos se observa que las jóvenes valoran todos los esfuerzos que sus familiares 

realizan por ellas, esto tiene relación de igual forma con la importancia de vivir el momento, 

vencer sus obstáculos y aprovechar las oportunidades que se les presenten.  

 

4. ¿En qué tema te gustaría profundizar? 
 

La gran mayoría de las estudiantes, consideran que lo que más les gustaría profundizar es 
en el manejo de relaciones, como el trato entre las personas, la ayuda mutua y 

comprender las emociones propias y de los demás, así mismo, les interesa el medio 

ambiente, la defensa personal, la administración, música y danza. 
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Por su parte algunas piensan en aprender a decir No, siendo esto algo importante a resaltar, 

pues es evidente que les han sucedido eventos en sus vidas que las han llevado a querer 

conocer este tipo de formas de ser. 

 
 
 
 

5. Imaginen que se encuentran con un mago y les puede conceder un deseo, ¿qué 
le pedirían? 

 

Las respuestas proporcionadas por las estudiantes en su gran mayoría se encuentran 

encaminadas a que todas pedirían salud para su familia y para las personas que se 

encuentran en los hospitales y clínicas, así mismo apoyo para las personas que lo necesiten 

y la paz mundial, sólo una de ellas “pido conseguir un buen trabajo”, dejando a un lado lo que 

la mayoría había pedido.  

 

De lo anterior entonces podemos notar que en su mayoría las estudiantes han tenido algún 

encuentro con enfermedades en su familia haciendo con esto que lo que hayan pedido sea 

la salud para ella o sus conocidos. 

 
6. ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear? 

 

Al parecer ninguna de las 8 participantes contestó esta pregunta, Por lo tanto, saben lo que 

quieren, pero no conocen el camino para llegar a esto. 

 
7. ¿Al salir del bachillerato qué sería lo más importante para ti? 

 
Para este pequeño grupo de estudiantes, lo más importante a realizar una vez concluidos sus 

estudios de bachillerato, será continuar con una carrera, sólo estudiando, o trabajando y 

estudiando al mismo tiempo, buscando con esto lograr sus objetivos y metas que tiene cada 

una planteado en su plan de vida. 
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Grupo Focal estudiantes hombres 
 
Se realizó un grupo focal de 8 estudiantes. Para la selección de los participantes se estableció 

un perfil de participantes acorde a las características necesarias. 

 

Los resultados que se obtuvieron en el grupo focal se presentan en base a las preguntas que 

se realizaron. Los cuales son:  

1. ¿Cómo es un día en la escuela? 

2. ¿Qué te motiva a asistir día a día? 

3. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido? 

4. ¿En qué tema te gustaría profundizar?   

5. Imaginen que se encuentran con un mago y les puede conceder un deseo, ¿qué le 

pedirían? 

6. ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear? 

7. ¿Al salir del bachillerato qué sería lo más importante para ti? Y, 

8. Comentarios adicionales.  
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Resultados 

1. ¿Cómo es un día en la escuela? 
 
Para iniciar con el análisis, se puede decir que en general, algunos de los principales 

hallazgos, se refiere a que los estudiantes trabajan y estudian. La edad que tienen es entre 

los 15 y 17 años. Consideran un día escolar difícil cuando tienen que realizar exámenes, es 

satisfactorio y regularmente divertido. 

 

2. ¿Qué te motiva a asistir día a día? 
 
Se puede observar que algunos de los estudiantes, que la relación que tienen con los amigos 
influye en la motivación de asistir a clases todos los días, la socialización con otras 
personas es un factor importante. Mientras que otros encuentran motivación al querer 

ayudar a sus familiares cuando estos ya no puedan seguir trabajando. La información que 

comunicaron se puede notar que se preocupan por su bienestar y el bienestar de sus 

familiares, mencionando que: “si no estudias, no eres nadie” y “para no tener una vida con 

necesidades”. El estudio lo ven como una forma de salir adelante, de tener recursos 

económicos para que en unos años no carezcan de ellos.  

 

3. ¿Qué es lo más valioso que has aprendido? 
 
Entre los puntos más importantes que se mencionaron son: Importancia de las reglas, 
escuchar los consejos de los adultos y ser tolerantes con las personas.  

En estos aspectos se observa que los jóvenes respetan los aprendizajes que los adultos les 

comparten, esto tiene relación de igual forma con la importancia de seguir las reglas y la 

tolerancia con las personas.  

 

4. ¿En qué tema te gustaría profundizar? 
 

Aquí podemos observar que la variable “deportes” fue el tema en la que la mayoría de los 

estudiantes coincidieron debido a que es lo que más les gustaría aprender o desarrollar en la 

escuela, además que es muy complicado realizar acciones deportivas dentro de la institución 

ya que mencionaron que la directora del plantel es estricta, también mencionaron que las 

reglas de la escuela específicamente en el horario no les permiten hacer actividades después 

del horario de clases.  
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5. Imaginen que se encuentran con un mago y les puede conceder un deseo, ¿qué 

le pedirían? 
 
En el grupo focal, se puede observar ciertas necesidades que tienen los participantes al 

hablar de requerimiento. La variable que la mayoría de los estudiantes coincide es 

“Estabilidad” ya sea relacionada con su vida o de forma económica.  Desde otro punto, 

algunos desean cumplir con todas las metas y sólo un participante toma en cuenta que la 

salud es lo que le pediría para poder realizar más cosas.  

 
6. ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear?  

 
Tomando en cuenta la pregunta anterior, sólo respondieron dos participantes, de los cuales 

uno considera que el reto que podría tener para poder cumplir el deseo es “individualismo” 

y el otro participante, considera que la envidia sería el reto que se le podría presentar para 

cumplir con lo anterior.  

 
7. ¿Al salir del bachillerato qué sería lo más importante para ti? 

 
Los factores que toman importancia al salir del bachillerato son los siguientes: ser tu propio 
jefe, emprender un negocio y trabajar en una buena empresa. Desde lo observado se 

puede mencionar que los participantes aspiran a tener un trabajo para poder sustentar los 

gastos que lleguen a tener, siempre tomando en cuenta que les gustaría ser independientes 

y trabajar en una buena empresa.  
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Grupo Focal Profesorado 
Se realizó un grupo focal con 6 docentes. Para la selección de los participantes se estableció 

un perfil acorde a las características necesarias. 

Los resultados que se obtuvieron en el grupo focal se basan en las preguntas que se 

realizaron. Los cuales son:  

1. ¿Cómo es un día en la escuela? 

2. imaginen que se encuentran con un mago y les puede conceder un deseo, ¿qué le 

pedirían? 

3. ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear? 

4. ¿De qué manera consideran que se puede fortalecer a los jóvenes durante su 

bachillerato?  

5. ¿Qué herramientas o contenidos son necesarios para los jóvenes?  

6. ¿Qué opinan del plan educativo?  

7. Desde su papel como profesorado ¿Qué herramientas necesitan ustedes para 

fortalecer el trabajo que realizan?  

8. Comentarios adicionales.  

 
Resultados: 

1. ¿Cómo es un día en la escuela? 
 
Para iniciar con el análisis, se puede decir que en general, que algunos de los principales 

hallazgos, se refiere a que el profesorado considera que un día escolar es divertido, 
cansado, estresante y a veces un poco frustrante, pues la gran mayoría busca idear 
nuevas actividades para que los temas que aborden con sus estudiantados sean más ligeros 

de llevar y más fáciles de comprender para ellos, así mismo la mayoría considera que debe 

existir como un plan del día para tener una guía en cómo sobrellevar las clases y todo lo que 

ello conlleva. 

 

2. Imaginen que se encuentran con un mago y les puede conceder un deseo, ¿qué 
le pedirían? 

 
En su gran mayoría se preocupan por la disciplina y la responsabilidad del estudiantado, 

pues consideran que existe un ambiente de conformismo en ellos, ya que las actitudes que 

tiene han dejado mucho que desear, pues en sus palabras no hay interés por la investigación, 
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el respeto a las reglas de clases como el horario y los uniformes por ejemplo, pueden decir 

que sus estudiantados solo vienen  a cumplir, sin buscar transcender en su ambiente. 

De lo anterior entonces podemos notar que en su mayoría los profesores se preocupan 

porque sus estudiantes mejoren en ciertos aspectos de su forma de ser, como el sentido de 

responsabilidad y superación propia.  

 

3.  ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear? 
 
Entre los puntos más importantes que se mencionaron son: aprovechar las tecnologías de 
la información con la finalidad de hacer las clases más dinámicas,  buscar adaptarse a las 

necesidades que esta nueva generación necesita, pues los tiempos cambian y ninguna 

generación es igual a la otra, esto siempre con la intención de reforzar los valores (enfocados 

en el respeto, la lealtad, la responsabilidad y la humildad), buscar cambiar la forma de pensar 

de ellos enfocados en que quiera tener un futuro mejor, aunado a tener más empatía y 

solidaridad con ellos.  

En estos aspectos se observa que los profesores buscan mejorar las condiciones en que las 

clases se desarrollan, logrando con esto un cambio en la forma de pensar y actuar de sus 

estudiantes de cara al futuro. 

 

4. ¿De qué manera consideran que se puede fortalecer a los jóvenes durante su 
bachillerato? 

 

La gran mayoría del profesorado consideran que la manera más efectiva de fortalecer al 

estudiantado que tienen a su disposición es a través de diversas actividades estudiantiles 
enfocadas en la inteligencia emocional, pues esto les ayudará mucho en tener una mejor 
autoestima y ser más seguros de sí mismos y con ello tener en claro que es lo que es mejor 

para ellos, también a través de diferentes actividades extra escolares enfocadas en hábitos  
más saludables como la alimentación, deportes y clubs de lectura, esto con la finalidad de 

causarles un efecto positivo en sus vidas y generar con esto un cambio. 

 

5. ¿Qué herramientas o contenidos son necesarios para los jóvenes? 
 
Consideran que las herramientas necesarias para lograr un cambio positivo en sus 

estudiantes o un mejor rendimiento en su vida académica  es través del trabajo de la 
inteligencia emocional, aplicada a que los jóvenes tengan una mejor y alta autoestima, pues 
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esto es la base fundamental de cada persona para poder creer en sí misma y de ahí fijarse 

objetivos que pueden llegar a cumplir a base de esfuerzo y constancia, junto con esto y las 

actividades extraescolares, lograrán causar un impacto positivo en sus vidas. 

 

6. ¿Qué opinan del plan educativo? 
 

Para nuestra pregunta número 6, hay que hacer notar que de los seis docentes en nuestro 

grupo focal sólo contestaron tres, haciendo de esto que nuestra información no quede 

completa y no sepamos cual es la opinión de todos acerca de estos temas, por lo cual sólo 

nos enfocaremos en las respuestas que obtuvimos. 

Lo primero que notamos, es que mencionan que los libros no cuentan con todos los temas 

que vienen incluidos en el temario haciendo de esto, un gran problema para poder conocer 

de todos los temas que en él vienen, posteriormente existe una gran cantidad de subtemas 

en donde se carece de material y aparte de eso los docentes que las imparten no cuentan 
con los conocimientos necesarios para dar dichas materias, logrando con esto que no 

haya un buen aprendizaje para el estudiantado, por lo que uno de ellos propone que debería 

existir autonomía curricular para que puedan incluir contenidos en los temarios de acuerdo 

con sus experiencias en dichos campos. 

 
7. Desde su papel como profesorado ¿Qué herramientas necesitan ustedes para 

fortalecer el trabajo que realizan? 
 
De igual forma para la conclusión de este pequeño ejercicio sólo tres docentes contestaron 

nuestra última pregunta. 

Mencionan que para poder fortalecer mejor su trabajo uno de ellos buscaría tener bibliografía 
libre para realizar los temarios, pues consideran que los temas a veces no cuadran con lo 

que viene en plan de estudios, por su parte otro buscaría tener más talleres cursos, 
diplomados especializados en cómo abordar mejor las clases con jóvenes de bachillerato, 

esto buscando tener una mejor relación estudiante maestro, y el último nos compartió que es 

importante generar vocación en los docentes de hoy en día, pues es gracias a ellos que 

los jóvenes pueden seguir creciendo educativamente si tienen buenos profesores 

comprometidos con su trabajo. 
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Encuesta para el estudiantado cuarto semestre 
Edad de la población a la cual fue realizada la encuesta. 

  

 
  
En la población de 4º semestre podemos observar que el 69% tiene 16 años de edad, 

mientras que el 27% cuenta con 17% años, y el 3% tiene 18 años de edad. En total la 

población de estudiantados de 4º semestre son 33 estudiantes.   

 
Edades de estudiantado 6º semestre IEBO 

 
A diferencia de 6º semestre se observa que está conformado por 20 estudiantes, de 
los cuales el 85% de la población cuenta con 17 años de edad, el 5 % tiene 18% años, 
y el 10% tiene 20 años. 

 

16	años
43%

17	años
49%

18	años
4%

20	años
4%

Edades	del	estudiantado	4º	semestre	IEBO

16	años

17	años

18	años

20	años
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Sexo de la población  

 

 
 

 
 

Población en proporción del Semestre 
 

 
 
 
 
 
 

Mujeres
51%

Hombres
49%

Sexo	del	estudiantado	de	4º	y	6	º	
semestre	IEBO

Mujeres

Hombres

4° semestre
62%

6° semestre
38%

Proporción	de	4o.	y	6o.	semestre:	IEBO

4°	semestre 6°	semestre
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Lengua materna de la población encuestada. 
 

 
 
En las encuestas aplicadas la población estudiantil expresa no hablar alguna lengua indígena.   

 

Encuesta para el estudiantado 
Cuarto semestre.  

 

Instalaciones 

 
 

Ninguno
100%

Estudiantado	hablante	de	lengua	materna:	
IEBO

Ninguno

1.	Nada
3%

2.	Poco
30%

3.	Más	o	menos
20%

4.Mucho
37%

5.	Totalmente
10%

Instalaciones:	4º	IEBO

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente
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En el nivel de satisfacción en las instalaciones del plantel el porcentaje es el siguiente: 37% 

mucho, 10% totalmente y 20% más o menos.  

 
Materias 

 
Se considera que el 33% de las materias no les agradan sin embargo el 67% tiene una 

aceptación media. 

 
Estilo del profesorado 

 

 

1.	Nada
33%

2.	Poco
23%

3.	Más	o	menos
17%

4.Mucho
7%

5.	Totalmente
20%

Materias:	4º	IEBO

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos
4.Mucho

5.	Totalmente

1.	Nada
20%

2.	Poco
23%3.	Más	o	menos

27%

4.Mucho
10%

5.	Totalmente
20%

Estilo	del	Profesorado:	4º	IEBO

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o	menos

4.Mucho

5.	Totalmente
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El 20% Totalmente, 10% mucho y 27% de más o menos, sitúa a que los docentes tienen un 

estilo de enseñanza aceptable.  

 
Actividades culturales 

 

 
En las actividades culturales, el 33% les gusta mucho, el 17% más o menos y el 17% nada. 

 
Actividades deportivas 

 

1.	Nada
17%

2.	Poco
20%

3.	Más	o	menos
17%

4.Mucho
33%

5.	Totalmente
13%

Actividades	culturales:	4º	IEBO

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o	menos

4.Mucho

5.	Totalmente

1.	Nada
27%

2.	Poco
3%

3.	Más	o	menos
20%4.Mucho

13%

5.	Totalmente
37%

Actividades	Deportivas:	4º	IEBO

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente
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Con las actividades deportivas, el 37% les gusta totalmente pero el 27% nada, por lo que la 

opinión está un poco dividida. 

 
¿Qué cambiarías de las instalaciones? 

 
Respecto a las instalaciones, la población de 4º semestre, el 18% consideran importante que 

se debería modificar espacios al aire libre, refiriéndose a que les gustaría que existieran 

lugares donde ellos pudieran convivir entre ellos y ellas, donde se tenga sombra y estén 

frescos. El otro 25% de la población no respondió a la pregunta, el 15% en las instalaciones 

modificarían las áreas deportivas. El 12% considera importante el mantenimiento de la 

institución. 

 

 
 
  

Mobiliario/Dom
os
12%

Aul
a…

Espacios	al	aire	
libre	
18%

Limpios
3%

Más	
profesorado

3%

Áreas	
deportivas
15%

No	especificó
25%

Ninguno	
9%

Instalaciones	4º:	IEBO
Mobiliario/Do
mos
Aulas

Espacios	al
aire	libre
Limpios

Más
profesorado
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Sexo de la población a la cual fue realizada la encuesta. 
 

 
 

 
Estilo de enseñanza del profesorado 

 

 
 
El estilo de enseñanza de un profesor no sólo se debe enfocar en el aprendizaje, sino que es 

mucho más importante tener en cuenta la manera en la que se comparte la información, en 

la dedicación y los métodos que se utilizan. En la población se observa que el 69% de la 
población encuestada no respondió a la pregunta, mientras que el 12% consideran que el 
estilo de enseñanza del profesor/a de la materia de inglés no es eficaz para los 

estudiantes.  

  

Mujeres
51%

Hombres
49%

Sexo	del	estudiantado:	IEBO	4o.	

Mujeres

Hombres

Inglés/explicació…
Orientación:	2

Paraescolar,	2

Física:	3

Literatura,	1

Computación,	1

Ninguna:	2

No	especificó:	
17

Cambios	en	el	estilo	del	profesorado:	4° IEBO

Inglés/explicación Orientación Paraescolar Física
Literatura Computación Ninguna No	especificó
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Actividades culturales 

 
 
El 30% del estudiantado de 4º semestre considera que es necesario más diversidad en las 

actividades culturales, el 15% de la población no ve un cambio que se deba realizar mientras 

que el 36% no respondió a esta pregunta.  
Sin duda es importante promover la práctica de alguna actividad o taller cultural con el 

objetivo de ofrecer a los jóvenes beneficios no sólo para la mente sino también para la salud.  

Según un estudio publicado por 'Journal of Epidemiology and Community Health', un equipo 

de investigación confirmó que los estudiantes de preparatoria en Noruega que participaban 

en eventos culturales se sentían mejor, eran menos propensos a la ansiedad y a la 

depresión.   

  

Ninguna:15%
Aburridos:	9%

Instalaciones:3%

Más	actividades:	
24%

Mayor	
participación:9

%

Lenguas:	3%

No	especificó:37%

Cambios	en	las	actividades	culturales:	4° IEBO

Ninguna Aburridos Instalaciones Más	actividades
Mayor	participación Lenguas No	especificó
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Actividades deportivas 
 

 
 
Observando los resultados nos podemos percatar que el 44% de la población no respondió 

a esta pregunta, mientras que el 15% considera que es importante que las actividades 

deportivas sean incluyentes, el 9% considera que debe haber personas capacitadas que 

impartan las actividades deportivas, mientras que el 6% considera importante que las 

actividades sean más frecuentes.  

En esta etapa practicar algún deporte es uno de los pilares para una vida saludable, es 

importante recalcar que no sólo a esta edad. Salir a correr o jugar partidos y practicar algún 

deporte hará estar más sanos a los estudiantes, como una institución es importante promover 

actividades físicas para el mejoramiento de la salud de cada uno, también recordar que 
tanto el aprendizaje como la salud física y emocional son muy importantes en el desarrollo de 

cada estudiantado.  
 
 
  

Más	deportes:	3%

Incluyente:15%

Más	actividades	:16%

Ninguno:16%
Profesorado:	6%

No	especificó:44%

Cambios	en	las	actividades	deportivas:	4° IEBO

Más	deportes Incluyente Más	actividades Ninguno Profesorado No	especificó
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Situación laboral y escolar. 

 
  
El 55% de la población en la actualidad sólo estudian, mientras que el 24% 
principalmente estudia y realiza algún trabajo, el 15% de la población estudia y 
además está buscando un trabajo y el 6% principalmente trabaja y además estudia.  
 

Al salir del bachillerato qué sería lo más importante para ti 
 

 
Es claro que el 97% pretende seguir sus estudios universitarios. 

Sólo	estudio:	
55%

Principalmente	
estudio	y	hago	

algún	
trabajo:24%

Principalmente	
trabajo	y	además	
estudio	:6% Estudio	y	estoy	

buscando	…

Otra	
situación:0%

Situación	actual	del	estudiantado:	4º	IEBO

Sólo	estudio
Principalmente	estudio	y	hago	algún	trabajo
Principalmente	trabajo	y	además	estudio

Continuar	
estudiando

97%

Conseguir	un	trabajo	en	el	
gobierno	
3%

Conseguir	un	
trabajo	en	
empresas

0%

Emprender	mi	
propio	negocio	

0%

Al	salir	del	bachillerato	qué	sería	lo	más	importante	para	ti:	
4º	IEBO

Continuar	estudiando Conseguir	un	trabajo	en	el	gobierno
Conseguir	un	trabajo	en	empresas Emprender	mi	propio	negocio
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¿Qué te gustaría aprender? 

 
 
El 19% de la población le gustaría aprender música, mientras que el 16% no respondió a 

esta pregunta, el 6% le gustaría aprender inglés y el 9% considera que nada le gustaría 

aprender y en 3% diferentes materias como medicina, criminología, lenguas originarias, 

danza/teatro, etc. 

 
Nivel de estudio alcanzable 

 
 

Dibujo/Diseño	gráfico
9%

Matemáticas
3%

Música	
19%

Inglés
6%Danza/Teatros

6%Talleres/Ofi…

Ninguna
13%

Medicina/Biologí
a
6%

Criminología
3%

Lenguas	originarias
3%

Deporte…
No	especificó

16%

Incorporar	materias/contenidos:	4º	IEBO

Dibujo/Diseño	gráfico Matemáticas Música Inglés
Danza/Teatros Talleres/Oficios Ninguna Medicina/Biología

Bachillerato
0%

Carrera	técnica	
16%

Técnico	superior	
universitario	

12%

Licenciatura
31%

Posgrado
41%

Nivel	de	estudio	que	te	gustaría	alcanzar:	4º	
IEBO

Bachillerato Carrera	técnica Técnico	superior	universitario Licenciatura Posgrado
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El 42% de la población considera que el máximo nivel de estudio que le gustaría alcanzar 

es el posgrado, mientras que el 30% sólo le gustaría realizar la licenciatura, el 15% 

realizaría carrera técnica y el 12% técnico superior universitario.  

 
¿Es posible que continúe mis estudios terminando el bachillerato? 

 

 
 
En el 91% de la población existe una alta posibilidad que continúe con sus estudios, 

mientras que el 9% existe una mayor posibilidad que concluya sus estudios hasta el 

bachillerato, sin tener las posibilidades o el gusto por seguir estudiando. Algunos de los 

factores que se toman en cuenta son: Recursos económicos, porque no cuentan con el 

dinero, sin embargo, en su plan de vida si les gustaría estudiar, aunque también prefieren 

trabajar para ayudar a su familia con los gastos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si
91%

No
9%

Es	posible	que	continues	estudiando:		4° IEBO

Si No
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Encuesta para el estudiantado sexto semestre 
 

Instalaciones 
 

 
El 30% del estudiantado está totalmente de acuerdo con las instalaciones de la institución 

mientras que el 5% está nada de acuerdo. 

 
Materias 

 

 
El 33% del estudiantado mencionó que no está nada de acuerdo con las materias, 

sin embargo, el 20% está totalmente de acuerdo. 

 

1.	Nada
5% 2.	Poco

5%

3.	Más	o	menos
35%

4.Mucho
25%

5.	Totalmente
30%

Instalaciones:	6º	IEBO
1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos

4.Mucho

5.
Totalment
e

1.	Nada
33%

2.	Poco
23%

3.	Más	o	menos
17%

4.Mucho
7%

5.	Totalmente
20%

Materias:	6º	IEBO

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos

4.Mucho

5.
Totalmente
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Estilo del profesor 

 

 
Respecto al estilo del profesorado, el 27% está más o menos de acuerdo, mientras que el 

23% está poco de acuerdo con el estilo, el 20% de plano no está de acuerdo en nada del 

estilo del profesorado. 

 
Actividades culturales 

 

 
En las actividades culturales el 33% está de acuerdo con las actividades culturales que tienen 

en la institución, el 20% está poco de acuerdo y solo el 13% está totalmente de acuerdo con 

las actividades culturales. 

 
 

1.	Nada
20%

2.	Poco
23%

3.	Más	o	menos
27%

4.Mucho
10%

5.	Totalmente
20%

Estilo	del	Profesor:	6º	IEBO
1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos
4.Mucho

5.
Totalmente

1.	Nada
17%

2.	Poco
20%

3.	Más	o	menos
17%

4.Mucho
33%

5.	Totalmente
13%

Actividades	culturales:	6º	IEBO

1.	Nada

2.	Poco

3.	Más	o
menos
4.Mucho

5.
Totalmente
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Actividades deportivas 
 

 
 
En las actividades deportivas el 37% está totalmente de acuerdo con estas actividades el 

20% está más o menos de acuerdo, y solo el 3% está poco de acuerdo. 

 
¿Qué cambiarías de las instalaciones? 

 
 
El 10% de la población no respondió a esta pregunta, mientras que otro 10% considera que 

nada debe ser modificado de las instalaciones, el 5% cambiaría el área deportiva y el área 

1.	Nada
27%

2.	Poco
3%

3.	Más	o	menos
20%

4.Mucho
13%

5.	Totalmente
37%

Actividades	deportivas:	6º	IEBO

1.	Nada 2.	Poco 3.	Más	o	menos 4.Mucho 5.	Totalmente

Domos
5%
Aulas/Ventiladores…

Espacios	al	aire	libre	
15%

Comedores
5%Más	grandes

25%Limpios
5%

Más	
innovadoras/Equipo

10%

Áreas	deportivas
5%

No	especificó
10%

Ninguno	
10%

Instalaciones	6º:	IEBO

Domos Aulas/Ventiladores Espacios	al	aire	libre Comedores
Más	grandes Limpios Más	innovadoras/Equipo Áreas	deportivas
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verde y el 5% modificaría la limpieza de la institución. Por otro lado, el 25% del estudiantado 

está de acuerdo con que les gustaría tener instalaciones más grandes. 

 
¿Qué materia te gustaría cambiar? 

 
 
Es interesante que el 65% del estudiantado no haya especificado materia alguna, 

desconocemos realmente el por qué no especificaron, podríamos deducir que es porque 

están de acuerdo con todas las materias o bien no se sienten identificados con alguna de 

ellas, sin embargo, el 20% está de acuerdo con que la asignatura de literatura la cambiarían, 

el 5% está de acuerdo en que no cambiarían ninguna. 

 
Estilo de enseñanza del profesor/a 

 

 
 

Literatura:	…

Inglés:	10%

Ninguna:5%

No	Especificó:	
65%

Materia	que	cambiarías:	6° IEBO

Cálculo Inglés Ninguna No	Especificó

Práctico:	55%

Dinámico	:	30%

Cambio	de	
maestro:	5%

No	especificó:	
10%

Cambios	en	el	estilo	del	profesorado:	6° IEBO

Práctico Dinámico Cambio	de	maestro No	especificó
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El 55% de la población considera que las materias deberían ser más prácticas, el 30% más 

dinámicas, el 10% no específico y el 5% les gustaría el cambio del docente. 

 
 

Las actividades culturales. 
 

 
 
El 35% de la población considera que se deberían realizar más actividades culturales, 

mientras que el 25% no respondió, el 25% menciona que las actividades culturales deben 

ser tomadas importantes, por lo que entendemos, en la institución toman muy poco en cuenta 

lo importante que son las actividades culturales para el estudiantado, siendo estas de 

importancia en su crecimiento. 

 
  

Ninguna:15%

Mayor	
importancia	:	

25%
Más	actividades:	

35%

No	
especificó:25%

Cambios	en	actividades	culturales:	6°
IEBO

Ninguna Mayor	importancia Más	actividades No	especificó
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Las actividades deportivas 

 
El 35% de la población considera que se deben realizar más actividades deportivas, el 

20% sugiere más deportes, el 15% no especificó, el 5% solicita mayor participación del 

estudiantado y el 10% deportes incluyentes.  

 
SITUACIÓN ESCOLAR Y LABORAL 

 
El 65% de la población actualmente sólo estudia, mientras que el 30% principalmente 

estudia y realiza algún trabajo, el 5% estudia y además está buscando un trabajo. 
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20%
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Al salir del bachillerato, ¿qué sería lo más importante? 
 

 
 

Se puede observar en la siguiente gráfica que el 80% de la población al salir del bachillerato 

lo más importante es continuar con sus estudios, mientras que el 15% considera importante 

emprender su propio negocio y el 5% conseguir un trabajo en empresas. 

 
¿Qué te gustaría aprender? 

 
 

Continuar	estudiando
80%

Conseguir	un	trabajo	en	
el	gobierno	

0%

Conseguir	un	trabajo	en	
empresas

5% Emprender	mi	
propio	negocio	

15%

Al	salir	del	bachillerato	qué	sería	lo	más	
importante	para	ti:	6º	IEBO

Continuar	estudiando Conseguir	un	trabajo	en	el	gobierno
Conseguir	un	trabajo	en	empresas Emprender	mi	propio	negocio

Inglés/Frances
10% Danza/Teatro/Música

10%

Talleres/Oficios/Mecánica
30%

Deportes
15%

Lenguas	
originarias

10%

Cultura/Artes
15%

Economía/Finanzas
10%

Agregar	materia/contenidos:	6º	IEBO

Inglés/Frances Danza/Teatro/Música Talleres/Oficios/Mecánica
Deportes Lenguas	originarias Cultura/Artes
Economía/Finanzas
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El 15% y el 30% de la población le gustaría aprender mecánica, deportes y talleres, 

mientras que el 40% está distribuido en música, finanzas, inglés, francés y lenguas 

originarias.  

 

Nivel de estudio que te gustaría alcanzar 
 

 
 
El 90% de población el máximo nivel que les gustaría alcanzar es el posgrado y la 
licenciatura, mientras que el 10% el bachillerato sería su máximo nivel de estudio. 

 
¿Es posible que continúe con mis estudios terminando el bachillerato?  

 
 

En el 85% de la población existe una mayor posibilidad que continúe con sus estudios, 

mientras que el 15% existe una baja posibilidad, algunas razones mencionadas son porque 

Bachillerato
10%

Carrera	técnica	
0%

Técnico	
superior	

universitario	
0%Licenciatura… Posgrado

45%

Nivel	de	estudio	que	te	gustaría	alcanzar:	6º	
IEBO

Bachillerato Carrera	técnica

Si
85%

No
15%

Esposible	que	continues	estudiando		6°
IEBO

Si No
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no cuentan con los recursos económicos, existe una gran distancia entre las instituciones 

educativas y sus casas, prefieren ponerse a trabajar y apoyar a sus familias con los gastos 

económicos y algunos no tienen claro lo que quieren estudiar.  
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Conclusiones 
 
CATEGORÍAS GENERALES  
 
Es importante determinar las categorías generales para establecer indicadores específicos 

que nos permitan conocer mejor los contextos escolares donde se aplicó la metodología 

propuesta.  

Los datos recolectados de la población del estudiantado muestran que hay una escasa 
relación entre estudiante-docente influyendo en el aprendizaje de manera significativa. El 

entusiasmo y la empatía del profesor/a determina la atención del estudiantado para su clase.  

Existe una tendencia de las necesidades en el ámbito socio-afectivo y no se han 

determinado cuales son de manera formal para darle el tratamiento pertinente como 

priorización para atenderlas.  

Además de las formas y medios de establecer comunicación entre el docente y estudiante. 

Es necesario recordar que el aula escolar es el sitio donde ocurren los procesos de 

aprendizaje, desarrollo y es el primer entrenamiento de interacción con la sociedad.  

En la declaración universal de los derechos humanos, dictada por la ONU (Organización de 

las Naciones Unidas) de 1984. 

 
Artículo 26 
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos 
en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental 
será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el 
acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos 
respectivos. 
La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 
los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las 
Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 
En el sistema educativo, el aula escolar y la relación entre docente-estudiantado 
influye en la dinámica escolar para la enseñanza y el aprendizaje.  
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Las estrategias de aprendizaje tomando en cuenta las necesidades y capacidades del 
estudiantado.  
Debe realizarse un fortalecimiento de estrategias de aprendizaje para que el docente pueda 

tener en el estudiante un receptor para que la escuela no solo sea vista como el espacio para 

la adquisición de conocimientos. Sino un espacio donde se establezca su primera relación 

con su territorio y se brinden herramientas para crear proyectos y solucionar problemas.  

 

La relación entre docente-estudiantado para un mayor aprendizaje escolar.  
Las instituciones como un espacio social están fundamentadas en la interacción de quienes 

lo conforman, como son las prácticas sociales, la comprensión del mundo y la lógica, en el 

entorno escolar se establece a través de dos sujetos: el docente y sus estudiantes. La escuela 

nos ayuda a desenvolvernos en el mundo social. La relación entre docente-estudiantado es 

fundamental, es donde se crea una dinámica escolar y si no existe una buena interacción no 

se cumpliría el aprendizaje.  

 

Orientación Vocacional  
Para Galilea (2001) la orientación profesional y/o vocacional es el proceso de ayuda en la 

elección de una profesión; la preparación para ella, el acceso al ejercicio de la misma y la 

evolución y progreso posterior. Es un proceso que se basa en el conocimiento del sujeto y de 

su entorno. 

La adecuada orientación vocacional que se tenga antes de entrar a la universidad tiene un 

gran impacto, esto permite que el estudiantado tenga conocimiento de sus capacidades, 

habilidades y sobre todo de sí mismo. 

 

Es importante atender este elemento porque la población estudiantil que no continuará sus 

estudios se debe al factor económico principalmente, además existe un tema de género, 

donde las mujeres del BIC 29 de Teotitlán del Valle, tienen una tendencia a ver la familia 

como un espacio de desarrollo por su tradición cultural.  Existe un contraste en el IEBO porque 

aquí la joven en su mayoría aspira a un posgrado. La constante entre ellas es que se 

preocupan por el cuidado de la familia y la importancia de los valores.  

Así mismo para la mayoría del estudiantado del IEBO es importante emprender un negocio; 

y un mínimo segmento de la población considera primordial conseguir un trabajo en el 

gobierno. Sin embargo, al contrastar con la pregunta sobre los retos que implican el desarrollo 

de sus planes a futuro no los tienen determinados.  
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Por lo tanto, nuestros instrumentos estuvieron encaminados a conocer los aspectos socio-

demográficos.  

 

Revisión de indicadores de manera general.  

Lo que les agradaba y además que cambiaría en estos rubros, sobre su bachillerato. 

• Instalaciones. En general la población estudiantil prefiere los espacios abiertos y 

disfruta de los lugares donde esté al aire libre y sea fresco. Con mayor vegetación.  

• Materia. En este caso varía y es función de cómo se imparte la materia.  

• Estilo de enseñanza. No hay un patrón determinado sobre la materia solo en cuestión 

de las estrategias que utiliza el profesorado.  

• Actividades culturales. Este tipo de preguntas pone al descubierto que un 60% les 

agradan, pero existe el 40% que no les agrada y tampoco opinan sobre esto.  

• Actividades deportivas. Los estudiantes tienen una fuerte tendencia por los deportes 

y es de las que más les agradan, además que sugieren que existan más torneos 

deportivos. 

• El estado escolar y laboral del estudiantado. Estudian o trabajan y ¿en qué proporción 

es más preponderante uno u otro aspecto? En este rubro el estudiantado se dedica 

netamente al ámbito escolar, pero si hay una tendencia a que tengan una actividad 

que aporte a la economía familiar.  

• Al terminar el bachillerato cuál es su opción a seguir. La mayoría considera que puede 

seguir estudiando, sin embargo, aquella población que no pueda continuar, debe de 

tener estrategias para integrarse al campo laboral.   

• Si le gustaría incorporar una materia o contenido. Aquí es notorio que prefieren no 

contestar, quizá porque los modelos educativos son enciclopedistas en nuestro país 

y por lo tanto no se ven otros modelos o temas para formarse.  

• El nivel máximo de estudios. En general es la licenciatura. En el IEBO si hay un 43% 

de que continúen un posgrado.  

• Si se sigue estudiando después del bachillerato, cuáles son los motivos si es 

afirmativo o negativo. El motivo central es el aspecto económico, el nivel de 

licenciatura es visto como un gasto bastante fuerte si consideramos los traslados a las 

universidades, la comida, los pagos de colegiaturas, libros de texto, equipo de 

cómputo y pago de internet, si implica tener un buen ingreso.  
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En el ámbito cualitativo respecto a los indicadores, se obtuvieron por mapeo participativo.  

Perspectiva para el 2025.   

• Obstáculos o retos para lograrlo. La población estudiantil tiene sueños y aspiraciones, 

pero no tiene bien delimitado los obstáculos o retos que tiene que pasar para lograrlos 

por lo tanto es importante tener un plan de vida.  

• Materias que más les agradan. No existe un patrón, el estudiantado se inclina de 

acuerdo a sus gustos.  

• Materias que menos les agradan. Tampoco hay un patrón o media.  

• Aspectos a modificar de sus materias. Resalta en que omiten contestar esta pregunta 

y no tiene muchas opciones, pero sin duda el estilo de enseñanza del profesorado es 

lo que incide.  

 

Se complementaron los datos cualitativos con los grupos focales con el estudiantado.  

• Un día en la escuela.  Es divertido.  

• Motivación para asistir a la escuela. Su familia, sus amigos y la convivencia escolar 

son las que resaltan.  

• Los aprendizajes valiosos. Consideran lo siguiente: la importancia de las reglas, 

escuchar los consejos de los adultos y ser tolerantes con las personas. 

• Temas que quisieran profundizar. Principalmente los deportes, pero también les 

gustaría profundizar en el manejo de relaciones, el trato entre las personas, la ayuda 

mutua y comprender las emociones propias como de los demás, así mismo, les 

interesa el medio ambiente, la defensa personal, la administración, música y danza. 

En las jóvenes cabe resaltar el tópico de aprender a decir No.  

• Deseos o proyectos a través de una figura mágica. En las mujeres se torna a los temas 

de cuidado pues pidieron salud, en los varones poder tener estabilidad.  

 

Para contrastar datos se pidió a los docentes su perspectiva con indicadores cualitativos.  

o Un día de escuela. En general lo consideran divertido, cansado, estresante y a veces 

un poco frustrante, pues la gran mayoría busca idear nuevas actividades para que el 

estudiantado se interese en los temas.  
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o Deseos o proyectos a través de una figura mágica. La mayoría los profesores se 

preocupan porque sus estudiantes mejoren en ciertos aspectos de su forma de ser, 

como el sentido de responsabilidad y superación propia. 

o Retos para lograrlos. Consideran que un elemento es aprovechar las tecnologías de 

la información con la finalidad de hacer las clases más dinámicas, buscar adaptarse 

a las necesidades 

o Temas o contenidos para los jóvenes.  El profesorado considera diversas actividades 

estudiantiles enfocadas en la inteligencia emocional, pues esto les ayudará mucho en 

tener una mejor autoestima y ser más seguros de sí mismos y con ello tener claro que 

es lo que es mejor para ellos, también consideran importante las diferentes actividades 

extra escolares que puedan ser enfocadas en hábitos más saludables, como la 

alimentación, deportes y clubs de lectura. 

o Plan educativo. En general que los libros de texto no cumplen con todos los temas.  

Hay quien propone que debe existir autonomía curricular para que puedan incluir 

contenidos en los temarios de acuerdo con sus experiencias en dichos campos. 

o Herramientas para fortalecer. Considera el profesorado que requieren tener 

bibliografía libre para realizar los temarios. Además de capacitaciones en formatos de 

talleres cursos, diplomados especializados en cómo abordar mejor las clases con 

jóvenes de bachillerato, esto buscando tener una mejor relación estudiante maestro, 

y el último y no menos importante generar vocación en los docentes lo cual concuerda 

con el análisis de las categorías generales.  

 

Con los datos se puede tener una perspectiva de las expectativas del estudiantado y del 

profesorado sobre cómo es la dinámica de un día escolar y sus expectativas. Sin duda son 

dos posturas diferentes que enriquecen la investigación y nos ayudan a plantear nuevas 

formas de la educación media superior y sobre todo la pertinencia que tiene la incorporación 

de la Economía Social en este nivel educativo. 
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Anexos. 

Anexo 1 Encuesta para estudiantado. 

1.        ENCUESTA PARA ESTUDIANTADO 

Edad: Hombre (__) Mujer (__) Semestre: Lengua materna: 

¡Hola! El objetivo de la presente encuesta es tener un panorama de las juventudes de nivel medio 

superior, en el ámbito de educación y trabajo, y de esta manera hacer propuestas que contribuyan 

al mejoramiento. Es totalmente confidencial, así que responde libremente lo que consideres más 

adecuado, ¡no es un examen!   ¡Agradecemos tu amable colaboración! 

1.        ¿Qué es lo que más te agrada de tu bachillerato? Enuméralos, donde 1 es nada y 5 es 
totalmente. 

a)        Las instalaciones ___ 

b)       La materia de: _____ 
c)        El estilo de enseñanza del profesor/a de: _____ 

d)       Las actividades culturales ______ 

e)       Las actividades deportivas ______ 

2.        ¿Qué cambiarías de tu bachillerato? Responde todas las que consideres. 
a)        Las instalaciones, ¿en qué aspecto? ___________________________________ 
b)       La materia de __________ ¿en qué aspecto? ____________________________ 

c)        El estilo de enseñanza del profesor/a de la materia de: ______________ ¿en qué aspecto?  

_____________________________ 
d)       Las actividades culturales, ¿en qué aspecto? ______________________________________ 

e)       Las actividades deportivas, ¿en qué aspecto? ______________________________________ 

3.        En la actualidad ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras? 
a)        Sólo estudio. 
b)       Principalmente estudio y hago algún trabajo. 
c)        Principalmente trabajo y además estudio. 
d)       Estudio y además estoy buscando trabajo 
e)    Otra situación: ___________________________ 

4.        ¿Al salir del bachillerato qué sería lo más importante para ti? 
a)         Continuar estudiando. 
b)         Conseguir un trabajo en el gobierno. 
c)         Conseguir un trabajo en empresas. 
d)         Emprender mi propio negocio. 
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5.        Si pudieras incorporar alguna materia o contenido de alguna ya existente ¿Qué te gustaría 
aprender? _____________ ¿por qué? 

_____________________________________________________________ 

6.        ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que te gustaría alcanzar? 
a)        Bachillerato.      b) Carrera técnica. c) Técnico superior universitario.  d) 

Licenciatura.  e) Posgrado. 

7.        ¿Es posible que continúe mis estudios terminando el bachillerato? 
a)        Si, ¿por qué? 
b)    No, por qué? 

  

  

Anexo 2.  Carta descriptiva para mapeo participativo. 

Objetivo:  Conocer cómo viven y perciben las juventudes la educación en su día a día. 

Participantes: 10-20 estudiantes de diferentes semestres, seleccionados a criterio de la institución 

educativa, cuidando la proporción de 50% mujeres y 50% hombres. 

Duración: 100 min. 

Actividad: Descripción: Materia
les: 

Min: 

Presentación. Se formará un círculo con las y los participantes, las 

personas facilitadoras se presentarán y mencionarán 

el objetivo de la sesión y de la investigación. Firma de 

cartas de confidencialidad. 

----- 15 min. 

Dinámica 

rompe hielo 

Manteniendo el círculo, se realizará la dinámica: 

naranja-limón-melón, la cual consiste en entregar un 

pedazo de hoja o periódico a todas las personas, 

excepto a una, la que se coloca en el centro y lanzará 

la pelota a cualquier otra, con el objetivo de obtener 

un lugar. Podrá decir una de las tres frutas, la persona 

Pelota 10 min 
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que la recibe tiene que decir el nombre de quien 

corresponda de acuerdo a: 

Naranja: Derecha, Limón: Izquierda y Melón: Canasta 

de frutas. 

Mapeo 

participativo. 

Formar 3 equipos, con la dinámica de lanchas. 

Café mundial para el mapeo participativo. 

Tener en 4 mesas, 4 rotafolios de papel craft con 4 

preguntas detonadoras, 15 min en cada mesa. 

1.       Mesa 1: Mapa de sueños ¿Qué te gustaría ser 

“cuando seas grande? Imagina que estamos en el 

2025 ¿qué estás haciendo? ¿qué has logrado? 

2.       Mesa 2, ¿Qué obstáculos/retos identificas para 
hacer realidad tus sueños? 

3.       Mesa 3, colocar el plan de estudios de manera 

cronológica ¿Qué materia cambiarías y por qué? 

¿Qué modificarías? 

4.       Mesa 4, colocar el plan de estudios de manera 

cronológica ¿Qué materia te gusta más y por qué? 

¿Qué modificarías? 

Crayola

s 

Plumon

es 

Papel 

craft 

65 min 

Cierre Dinámica: Palomitas de maíz. Check out de 

participantes. Formar un circulo, y lanzando la pelota 

de manera ágil, mencionar en una palabra cómo se 

van de la sesión. 

Se agradece la participación. 

Pelota 10 min 
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Anexo 3 Grupos focales 
Los Grupos Focales son una herramienta de investigación que ayudará a dialogar para 
conocer con mayor detalle las necesidades de fortalecimiento e impulso de nuevas iniciativas, 
que sumen a la misión de la presente iniciativa; en un ambiente de confianza donde todas y 
todos podamos escucharnos.  

Fecha propuesta: Por definir 

Hora: Por definir. 

Caracterización de participantes: Grupos de 8 estudiantes (Grupos separados de Hombres 
y Mujeres), preferentemente de segundo año de bachillerato. Adicionalmente, un grupo de 4 
profesoras y 4 profesores. 

Dinámica del Grupo Focal 

Se realizarán 3 sesiones, cada grupo Focal dura 90 min, participan 2 personas de CODES, 
encargadas de moderar el diálogo, tomar notas y grabar la sesión en video.  Se inicia con una 
bienvenida y presentaciones. El/la moderador/a lanzará preguntas y dinamizará las 
intervenciones a fin de abordar las temáticas antes mencionadas. Al terminar, se agradece la 
participación y se entrega un pequeño snack. 

Grupo focal para estudiantado. 

Objetivo: Profundizar en las necesidades de fortalecimiento y oportunidades para la 
incorporación de la educación cooperativa, que guíe en el co-diseñar una propuesta; desde 
la perspectiva de estudiantado. 

Duración: 90 min. cada grupo focal. 

Perfil de participante: Grupos de 8 estudiantes (Grupos separados de Hombres y Mujeres). 
Se solicitan dos grupos de 8 personas, en total serían 16 personas (8 estudiantes hombres y 
8 estudiantes mujeres), preferentemente de segundo año de bachillerato. 

Preguntas detonadoras: 

1.         ¿Cómo es un día en la escuela? 

2.         ¿Qué te motiva a asistir día a día? 

3.         ¿Qué es lo más valioso que has aprendido? 

4.         ¿En qué tema te gustaría profundizar? 

5.         Imaginen que se encuentran con un mago y les puede concebir un deseo, ¿Qué le 
pedirían? 

6.         ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear? 
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7.         ¿Al salir del bachillerato qué sería lo más importante para ti? 

8.         Comentarios adicionales. 

  

Grupo focal para profesorado. 

Objetivo: Profundizar en las necesidades de fortalecimiento y oportunidades para la 
incorporación de la educación cooperativa, que guíe en el co-diseñar una propuesta; desde 
la perspectiva del profesorado. 

Duración: 90 min. 

Perfil de participantes: 8 profesoras y 8 profesores, con mínimo con un año de trabajo dentro 
el sistema educativo. 

Preguntas detonadoras: 

1.         ¿Cómo es un día en la escuela? 

2.         Imaginen que se encuentran con un mago y les puede concebir un deseo, ¿Qué le 
pedirían para sus estudiantes? 

3.         ¿Qué retos identifican para lo que acaban de plantear? 

4.         ¿De qué manera consideran que se puede fortalecer a los jóvenes durante su 
bachillerato? 

5.         ¿Qué herramientas, temas o contenidos son necesarios para los jóvenes? 

6.         ¿Qué opinan del plan educativo actual? 

7.         Desde su papel de profesorado, qué herramientas necesitan ustedes para fortalecer 
el trabajo que realizan. 

8.         Comentarios adicionales. 
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