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Resumen 

En el presente documento se expone el trabajo de investigación titulado: “Evaluación del 

proyecto, Permanecer y concluir tarea de todos” el cual tuvo como objetivo principal: evaluar 

la implementación de dicha iniciativa en cinco subsistemas de Educación Media Superior 

(EMS) pertenecientes a la modalidad tecnológica-bivalente, en el contexto de Ciudad Juárez, 

Chihuahua, México; lo anterior, para orientar la toma de decisiones y el reajuste de las 

intervenciones hacia la mejora de los procesos educativos entorno al abandono escolar. En 

las primeras líneas se establece un apartado dirigido a las semánticas de los términos 

abandono y deserción escolar desde política educativa, aquí se promulgan debates 

epistemológicos que den cuenta del meollo central de la no continuación de estudios juvenil; 

se dialoga con el lector aspectos puntuales de la Reforma Integral para la Educación Media 

Superior (RIEMS) (2008); se establece un breve apartado de estadística educativa referente 

al nivel y a su vez se desarrolla un estado del arte acerca de la problemática gubernamental 

y social ya señalada, donde los principales tópicos giran en torno a las causas, efectos y 

desafiliaciones institucionales. 

A razón de que el proyecto en cuestión posee líneas de acción, se prosiguió a 

enunciarlas a través de un diálogo teórico: la inteligencia emocional, habilidades intelectuales 

superiores, educación para la paz y la construcción de entornos familiares favorables en pro 

de la educación, forman parte de la conversación. El estudio posee una variedad de referentes 

orientados a lo teórico, metodológico y empírico. El primero narra la mirada autoral misma 

que se adscribe a posiciones decoloniales, sociológicas y constructivistas, haciendo énfasis 

en tres ejes reveladores: juventudes, exclusión social y sistematización. 

 Es en la juventud como periodo del ciclo vital donde el ser humano construye una 

identidad, así como principios de autonomía y reciprocidad, los cuales serán determinantes 

en un presente lleno de posibilidades y en un futuro de esperanza; la investigación realizada 

hace hincapié en esta arista y promueve no solo la participación y promoción juvenil a lo 

largo del escrito, sino en grado sumo el entendimiento y la comprensión de la escuela –como 

institución socializadora- hacia los jóvenes y sus predisposiciones. Se describe a lo largo del 

texto como la exclusión social deja fuera de los intercambios y de los procesos de 

participación a determinados ciudadanos, incluso cuando estos se encuentran situados en el 
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mismo núcleo de la sociedad. A su vez se analizan experiencias educativas sudamericanas –

no universalistas, pero si fragmentarias- en pro del abandono escolar, mismas que podrían 

ser totalmente completamente aplicables al contexto mexicano como política pública. 

El segundo eje hace referencia a la estrategia metodológica, la cual se inserta en el 

paradigma construccionista propuesto por Guba y Lincoln (1989) asociándose 

invariablemente al modelo de evaluación respondente defendido por Stake (1976), es decir, 

el estudio llevado a cabo realizó un riguroso análisis de la genealogía de la evaluación, ello 

permitió considerar a la cuarta generación una elección significativa dada su flexibilidad, 

pluralismo, subjetividad, orientación y diálogo constante con los principales involucrados . 

En este punto, se evidencía la proyección de una matriz de evaluación con sus respectivas 

dimensiones, parámetros e indicadores, la cual fungió como hilo conductor categorial para 

los instrumentos de recolección de la información. 

Dado su carácter desconocido, el trabajo de campo suele rebasar los límites del 

investigador educativo al ser una incógnita contextual, por ende, el proceso de levantamiento 

de datos se llevó a cabo a través de una multiplicidad de voces socialmente construidas, en 

las que participaron jóvenes estudiantes, directivos, maestros de EMS, así como 

coordinadores, supervisores e implementadores de proyecto. 

El tercer y último eje establece un referente empírico, un acercamiento a la realidad, 

mismo que posibilito el análisis de la información con categorías preestablecidas y 

emergentes; transcripción, codificación, familiarización de códigos, elaboración de matrices 

de análisis cualitativos, su consecuente red semántica a través del programa Atlas-ti 7.0 y su 

posterior balance textual fueron algunas de las acciones que dieron fruto al extenso apartado 

de resultados. 

Los resultados de la evaluación se presentan por categoría de análisis, al final de cada 

categorización se explica una red semántica que muestra relaciones entre códigos; la 

evidencia indica que la problemática del abandono escolar es estructural, en colación a ello 

se realizan las conclusiones pertinentes y recomendaciones puntuales a los tomadores de 

decisiones para la mejora de los procesos de intervención y planeación de este tipo de 

proyectos; se insiste en eliminar gradualmente las estrategias de selección del bachillerato 
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mexicano, los criterios modernizadores de la escuela y a su vez girar la mirada hacia el 

repensamiento de una preparatoria distinta como espacio de posibilidad. 

Palabras clave: Abandono Escolar, Educación Media Superior, Juventudes, 

Exclusión Social, Tomadores de Decisiones.  
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Abstract 

This paper presents the research project titled: "Project Evaluation, Remain and Conclude, 

Everyone's Task", which had as its main objective: to evaluate the implementation of this 

initiative in five subsystems of Higher Secondary Education belonging to the technological-

bivalent modality, in the context of Ciudad Juárez, Chihuahua, Mexico; the above, to guide 

the decision making and the readjustment of the interventions towards the improvement of 

the educational processes around the school dropout. In the first lines it is established a 

section directed to the semantics of the terms abandonment and dropout from school policy, 

here epistemological debates are promulgated that give account of the central core of the non-

continuation of youth studies; the reader is discussing specific aspects of the Comprehensive 

Reform for Higher Education (2008); it establishes a brief section of educational statistics 

concerning the level and in turn develops a state of the art about the governmental and social 

problems already mentioned, where the main topics revolve around institutional causes, 

effects and disaffiliations. 

Because the project in question has lines of action, it continued to be expressed 

through a theoretical dialogue: emotional intelligence, superior intellectual skills, education 

for peace and the construction of favorable family environments for education, form part of 

the conversation. The study has a variety of referents oriented to the theoretical, 

methodological and empirical. The first one narrates the same authorial view that is ascribed 

to decolonial, sociological and constructivist positions, emphasizing three revealing axes: 

youth, social exclusion and systematization. 

It is in youth as a period of the life cycle where the human being builds an identity, 

as well as principles of autonomy and reciprocity, which will be determining in a present full 

of possibilities and a future of hope; the research carried out emphasizes this point and 

promotes not only youth participation and promotion throughout the writing, but also to a 

high degree the understanding and understanding of the school - as a socializing institution - 

towards young people and their predispositions. It is described throughout the text how social 

exclusion leaves out of the exchanges and processes of participation to certain citizens, even 

when these are located at the very core of society. At the same time, they analyze South 
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American educational experiences -not universal, but fragmentary- in favor of school 

abandonment, which could be totally applicable to the Mexican context as a public policy. 

The second axis refers to the methodological strategy, which is inserted in the 

constructionist paradigm proposed by Guba and Lincoln (1989) invariably associating with 

the model of respondent evaluation defended by Stake (1976), that is, the study carried out a 

rigorous analysis of the genealogy of the evaluation, this allowed to consider the fourth 

generation a significant choice given its flexibility, pluralism, subjectivity, orientation and 

constant dialogue with the main stakeholders. At this point, proof it´s shown about) the 

projection of an evaluation matrix with its respective dimensions, parameters and indicators, 

which served as a categorial thread for the information collection instruments. 

Due to its unknown nature, fieldwork tends to go beyond the boundaries of the 

educational researcher because it is a contextual unknown, therefore, the process of data 

collection was carried out through a multiplicity of socially constructed voices, in which 

participated young people, students, managers, higher secondary education teachers, as well 

as coordinators, supervisors and project implementers. 

The third and final axis establishes an empirical referent, an approach to reality, which 

makes possible the analysis of information with pre-established and emerging categories; 

transcription, codification, familiarization of codes, development of matrices of qualitative 

analysis, its consequent semantic network through the program Atlas-ti 7.0 and its subsequent 

textual balance were some of the actions that deliver to the extensive section of results. 

The results of the evaluation are presented by analysis category, at the end of each 

categorization a semantic network is explained that shows relationships between codes; the 

evidence indicates that the problem of school drop-out is structural, in agreement with this, 

the pertinent conclusions and specific recommendations are made to the decision-makers for 

the improvement of the intervention and planning processes of this type of projects; it insists 

on gradually eliminating the selection strategies of the Mexican high school, the modernizing 

criteria of the school and turn the look towards the rethinking of a different high school as a 

space of possibility. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo de tesis realizado se dirigió hacia la evaluación de proyectos de 

intervención vinculados a la investigación educativa, el tema se vuelve pertinente ya que la 

Educación Media Superior ha sido olvidada por la investigación educativa y dado que la 

problemática del abandono escolar en dicho nivel es asunto prioritario; relevante porque 

contribuye a visibilizar los esfuerzos locales para atender la problemática desde experiencias 

municipales; y viable porque permite recuperar la experiencia de vinculación institucional 

entre niveles educativos, en este caso entre el nivel superior (UACJ) y nivel medio superior, 

además posibilita vivencias a practicantes profesionales para el desarrollo de habilidades y 

la promoción de experiencias contextuales; finalmente por que se abordan las problemáticas 

ya diagnosticadas en la Educación Media Superior y como respuesta a los objetivos de la 

política educativa consensada por los representantes sociales y gubernamentales. 

El bachillerato mexicano es un entorno para la socialización, construcción, 

promoción, encuentro juvenil y a la vez un espacio de posibilidades; la educación es un 

derecho inalienable y un proceso social y humano, por ende a lo largo del escrito a través de 

los referentes de tesis expuestos se defiende la idea de reconocer a los estudiantes en la 

categoría-condición de sujetos misma que por medio de un conjunto de acciones educativas 

distintas y en colación con los requerimientos de la juventudes, posibilite el desarrollo pleno 

e integral en cuestiones sociales, educativas, psicológicas, de autonomía , seguridad y fuerza 

del individuo. 

Esta investigación pretende generar un diálogo con sus lectores para que a través de 

las palabras ustedes interpreten las cotidianas vivencias juveniles, esto con el propósito de 

provocación; se considera que un verdadero texto debe incitar a la acción humana, a la 

búsqueda de nuevas respuestas y al mejor entendimiento.  

Se afirma que la investigación genera un conocimiento acumulado, la acumulación 

debe estar hibridada por la praxis y la acción social, el escuchar una variedad de fuentes 

posibilitará dar soluciones innovadoras a problemáticas tan demandantes como lo es el 

abandono escolar en la Educación Media Superior, se promulga por una verdadera justicia 

educativa. 
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2. CAPÍTULO: EL ABANDONO ESCOLAR Y LA POLÍTICA 

EDUCATIVA EN MÉXICO. 

En el presente capítulo se describe una discusión teórica sobre el abandono escolar que se 

presenta en la Educación Media Superior en México, para su análisis se ha tomado como eje 

la política educativa que trae a colación diversas conceptualizaciones con diferentes 

semánticas donde el abandono y la deserción escolar se sitúan como los principales términos. 

En este sentido, dicha problemática se enlaza a la Reforma Integral de la Educación Media 

Superior (RIEMS) y las distintas acciones que se han implementado para su atención tal es 

el caso de los programas Constrúyete en el año 2008 y Yo no abandono en el año 2013; se 

expone la estadística educativa que comprende el bachillerato mexicano en torno al abandono 

escolar como uno de los principales retos en dicho nivel: se prosigue con un estado del arte 

que da cuenta de las causas, efectos y desafiliaciones institucionales ante esta problemática 

y finalmente se exponen las líneas de acción del proyecto a evaluar. 

Al hablar de política educativa se analiza la intervención del Estado para garantizar 

el derecho a la educación, en específico la obligatoriedad de la EMS; dado que las leyes que 

la regulan se basan en las necesidades históricas-contextuales de las épocas, tienden a 

cambiar con el paso de los años o la transición en el poder ejecutivo. La política educativa 

que hoy día se aplica en los diferentes espacios y ámbitos educativos del país resulta 

impensable si se desconoce o ignora su pasado histórico (Melindez, 2011). 

2.1. ¿Abandono escolar o deserción escolar? las dos caras de la misma moneda. 

En el contexto mexicano, con frecuencia los términos de abandono escolar (AE) y deserción 

escolar (DE) se usan de manera indistinta. En atención a los propósitos del trabajo conviene 

precisar los conceptos; las nociones sobre AE y DE necesitan rebasar el plano conceptual-

operacional e insertarse en un debate epistemológico que dé cuenta de sus alcances, 

limitaciones así como de sus diferencias. El abandono escolar1 según Mena, Fernández, 

                                                 
1 El abandono escolar se entiende como el número de alumnos matriculados que abandonan la escuela de un 

periodo a otro, por cada cien alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel educativo 

(Secretaria de Educación Pública, principales cifras del Sistema Educativo Nacional 2012-2013). 
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Enguita y Rivieré (como se citó en Martínez y Blanco, 2015) se explica cómo una situación 

final de todo un proceso de desvinculación con la escuela, que está relacionado con el fracaso 

escolar y que recibe múltiples denominaciones. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) (2013) define a la deserción escolar como un fenómeno y problema social que 

no implica un abandono definitivo escolar sino que refiere a un año estudiantil en particular; 

en este sentido Rojas (2009) argumenta que la deserción hasta hace poco tiempo no se 

consideraba un fenómeno importante en la investigación educativa y ni un problema 

administrativo que preocupara a las instituciones educativas. Para Vanderschueren (2007) la 

baja escolaridad de muchos jóvenes no se debe necesariamente a la falta de oferta, se vincula 

también a un fenómeno de deserción escolar como resultado de una multiplicidad de fuerzas.   

AE y DE escolar son dos palabras que tienen connotaciones semánticas diversas, que 

impactan significativamente en los procesos educativos de cualquier índole y de cualquier 

nivel y que a su vez generan confusión a la hora de establecer diferencias. Desde el 

posicionamiento del autor de este trabajo, la primera será atribuible a condiciones de índole, 

personal, cultural, social, familiar y la segunda será atribuible a condicionantes 

institucionales, políticas y simbólicas. 

Según Acosta (2011) y Tenti (2009) (como se citó en UNESCO, 2013) una prioridad 

creciente de las políticas en América Latina es enfrentar el abandono escolar de los alumnos 

con menos talento académico, que han tenido mayores dificultades en su proceso de 

escolarización o que han debido enfrentar problemas económicos y se han incorporado 

tempranamente al trabajo.  

La deserción escolar también ha surgido asociada a los problemas de conducta y 

convivencia escolar que algunos jóvenes experimentan en sus establecimientos; en algunos 

casos estos problemas se asocian con la presencia de adicciones y otras dificultades 

sicosociales que afectan a otros jóvenes (UNESCO, 2013). 

Los programas de combate a la deserción escolar (que han sido importantes en países como 

Argentina, Brasil, Chile y México) deberían así combinar el uso de herramientas tradicionales, 

como las becas y la formación ligada al trabajo, con otras como el reforzamiento pedagógico 

focalizado, la atención psicológica y los programas sociales intersectoriales (UNESCO, 2013). 
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Una gran parte de la población juvenil mexicana en edad de cursar sus estudios de 

bachillerato se siente incomprendida y subordinada2 las investigaciones sobre AE no han 

tenido en cuenta hasta hace pocos años las vivencias de las y los adolescentes quienes 

construyen una subjetividad y una vida colectiva independientemente de la escuela, pero que 

afecta a la vida misma escolar. (Rodríguez, 2015) 

En México, Guerra (2009) menciona que las condiciones económicas, familiares y 

culturales del estudiantado mexicano no suelen ser consideradas en la planeación y gestión 

de las instituciones educativas del nivel medio superior y superior; en consecuencia se afirma 

que el AE constituye una problemática en dicho nivel formativo, misma que ya fue 

diagnosticada por representantes de diversa índole, tanto gubernamentales y sociales, 

independientemente de la modalidad de bachillerato a la que se esté adscrito (propedéutica, 

tecnológica o profesional técnica).  

Según Karsz (cómo se citó en Guzmán y Serrano, 2009) se puede afirmar que la 

exclusión de ciertos jóvenes del sistema educativo puede marcar una ruta hacia la exclusión 

social, que implicaría quedar fuera de los circuitos de formación, del empleo y de las mejores 

condiciones de vida; en este sentido se infiere que el bachillerato mexicano está diseñado 

para la exclusión educativa. 

La exclusión en la educación reviste diversas formas en función del contexto. Tras 

determinar las personas que suelen ser objetos de exclusión con más frecuencia que otras 

[…] es indispensable discernir la forma en que esta tiene lugar para poder dar una respuesta 

oportuna [sic] y adecuada que corrija esta situación, (Organización de la Naciones Unidas 

para la Ciencia, 2012) 

En este punto Bracho (S. F.) argumenta que el Sistema Educativo Nacional (SEN) ha 

hecho espejo a la desigualdad social, desde la posición de la autora en la medida en que la 

demanda educativa más fuerte está en las clases medias urbanas […] es ahí donde se ponen 

más recursos, en cambio en las zonas donde hay mayor marginación y problemas sociales 

existe una menor atención del sistema político que incluye todas sus esferas incluida la 

                                                 
2 Gerard Lutte en su obra ¨Liberar la adolescencia analiza el papel histórico de las juventudes y su condición de 

subordinación¨  
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educativa, en relación a lo anterior Castel (2002) menciona que para que exista el problema 

de la desigualdad, es necesario que haya individuos que ocupen posiciones comparables entre 

ellos, el autor con base en Bourdieu establece un análisis sobre el avance de la pobreza al 

afirmar que el mundo actual ha pasado de la sociedad industrial a la sociedad salarial3, misma 

que funciona sobre la base de la competencia y distinción, a palabras del autor, cada grupo 

se posiciona en relación con el estrato inferior para distanciarse y con el estrato superior 

cuyas ventajas se propone apropiar 

Al concebir en su semántica de significados a la educación como un derecho 

inalienable que debería preocupar y ocupar a las naciones del mundo, la investigación 

educativa en su campo de acción necesita comprender e invitar hacia otros niveles de 

reflexión que posibiliten repensar el bachillerato. 

Rumberger y Lim (2008) (como se citó en la Encuesta Nacional de Deserción de la 

Educación Media Superior, (ENDEMS), (2012) argumentan que los factores que inducen a 

abandonar la escuela son múltiples, según diversos factores predictores individuales e 

institucionales; a su vez existen autores como Villa Lever (2014) Martínez (2014) y la propia 

Secretaria de Educación Pública (2012) que argumentan diversas causas del abandono 

escolar en EMS, a continuación en la tabla 1.1 se menciona un hibrido de la cuestión descrita. 

Tabla 1 Híbrido de factores individuales-institucionales y causas exógenas-endógenas referentes a la 

escuela e individuo conducentes del abandono escolar. 

Factores 

individuales 

Factores 

institucionales 

Causas internas de la escuela Causas externas de la escuela 

Rumberger y 

Lim (2008) 

Rumberger y Lim 

(2008) 

SEP (2012) Martínez Ruiz 

(2014) 

Villa 

(2014) 

Villa 

(2014) 

SEP 

(2008) 

Martínez 

(2014) 

a) 

Desempeño 

académico: 

Exámenes 

estandarizados

, 

calificaciones 

en 

bachillerato, 

calificaciones 

en secundaria, 

a) Familiares: 

Estructura 

familiar, recursos 

familiares, 

prácticas 

familiares. 

b) Escolares: 

Composición del 

estudiantado, 

Rendimient

o escolar. 

Preparación 

docente. 

Gestión y 

liderazgo de 

directores. 

Relación 

entre 

Carencia de 

opciones de 

ingreso a la 

EMS. 

Falta de 

motivación 

para no cursar 

y abandonar 

este nivel 

educativo. 

Baja 

asistenci

a a la 

escuela. 

Reproba

r y tener 

bajas 

calificac

iones. 

Familias 

con 

menores 

recursos 

cuyos 

padres 

muestran 

baja 

escolarida

d. 

Ingreso en 

el hogar. 

Costumbr

es 

familiares 

o de la 

comunida

d. 

Maternida

d, 

Pobreza 

alimentaria. 

Ausencia 

de apoyos 

tecnológico

s y 

económicos 

sostenidos. 

                                                 
3 Castel (2002) argumenta que la sociedad salarial no es una sociedad calma, sin conflictos, sino una sociedad 

donde la conflictividad social se redistribuye en función de diferencias que existen en el seno del salariado. 
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movilidad en 

bachillerato. 

b) 

Comportami

ento: 

Grado de 

compromiso y 

participación 

de los 

estudiantes en 

lo académico. 

c) Actitudes: 

Alto nivel de 

expectativa 

recursos de la 

escuela, prácticas 

y políticas 

escolares. 

c) Comunitarios: 

Características 

poblacionales en 

la comunidad 

docente y 

alumno. 

Pertinencia 

de los 

planes de 

estudio. 

Reprobació

n. 

Débil 

formación 

para la 

inserción 

laboral 

paternidad 

o 

embarazos 

Gusto por 

el estudio. 

Condicion

es de 

marginali

dad y 

vulnerabil

idad social 

Adiccione

s 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de Rumberger & Lin (2008) 

SEP (2008) Villa (2014) Martínez (2014). 

 

Algunos de los factores internos y externos de la tabla 1.1 demuestran que se violenta 

simbólicamente4 al bachiller mexicano, Fernández (2015) argumenta con base en Bourdieu 

que la violencia simbólica enfatiza el modo en como los dominados aceptan como legitima 

su propia condición de dominación (Bourdieu, Wacquant, 1992), violencia que no se 

reconoce como tal y que se realiza con cierto permiso de aquellos sobre quienes se ejerce; 

desde la posición del autor de este texto se reflexiona el cómo llevar a cabo transiciones 

significativas si las incidencias de la EMS son las de un proceso lascivo para la juventud, 

familia y sociedad mexicana; coercitivo, estático, permanente y en constantes 

contradicciones al igual que la política educativa. 

2. 2 Política Educativa en EMS y la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 

La UNESCO (2012) menciona que para luchar más eficazmente contra la exclusión es 

necesario evaluar los resultados de las medidas e intervenciones ya instauradas y aplicadas 

para hacer balance de la cuestión. En el plano de este debate se han venido suscitando algunas 

propuestas desde política educativa para combatir, resarcir o disminuir el abandono. 

Los procesos político-educativos involucrados en la EMS enfrentan una índole de 

obstáculos, según la ENDEMS (2012), se ha alcanzado el 69.3% de cobertura, a esto ha 

                                                 
4 La violencia simbólica es esa violencia que arranca sumisiones que ni siquiera se perciben como tales 

apoyándose en unas expectativas colectivas, en unas creencias socialmente inculcadas (Bourdieu, 1999)  
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contribuido de manera importante la creación de 1,100 instituciones de este nivel educativo, 

no obstante, […] el abandono escolar continua siendo una cuestión medular ya que afecta en 

el ámbito económico y social, generando brechas que se traducen en sociedades fragmentadas 

y yuxtapuestas (Consejo para la Evaluación de la Educación, 2012). 

Para atender estas problemáticas existen programas de intervención educativa que 

tienen como propósito fundamental complementar la formación que reciben los educandos 

en el bachillerato y son implementados en contextos donde los agentes educativos carecen 

de apoyo económico, pedagógico, material y humano, Constrúyete (2008) es un ejemplo, ya 

que vino a contribuir y a apoyar la RIEMS. Dicho programa está dirigido a estudiantes, 

docentes y directivos, su iniciación y puesta en marcha reúnen los esfuerzos de diversas 

asociaciones de la sociedad civil, mismas que promulgan por la promoción y participación 

juvenil, ya lo afirmaría Vanderschueren (2007) al mencionar que en este marco la 

participación de los jóvenes es fundamental en la definición de sus necesidades y en los 

procesos de diseño e implementación de programas de prevención, según este autor la 

juventud es un canal privilegiado para mejorar las condiciones estructurales de sus propias 

vidas; así entonces Constrúyete tiene la misión de contribuir a la educación integral de las y 

los jóvenes de la EMS por medio del desarrollo de habilidades socioemocionales, esta 

iniciativa posee tres dimensiones de las habilidades mencionadas: Conoce T, Relaciona T y 

Elige T y cada una de ellas engloba habilidades generales diferenciadas. 

Otro ejemplo de intervención educativa se encuentra en el programa Yo no abandono 

(2013) el cual es un movimiento contra el abandono escolar considerado como estrategia de 

carácter nacional que involucra a todas las autoridades y agentes educativos en boga de lograr 

mayores índices de acceso, permanencia y conclusión exitosa de las distintas modalidades de 

bachillerato, la Subsecretaria de Educación Media Superior en vinculación con los Estados 

generó doce manuales guía para el logro de sus propósitos. 

En Ciudad Juárez el abandono escolar es producto de una serie de condicionantes 

personales, culturales, sociales, familiares, políticas y económicas que contribuyen a que el 

sujeto abandone sus estudios. La mayoría de los jóvenes están expuestos a dispositivos de 
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control5 y más aun de exclusión, la escuela tiene un grado inerte despolitizador juvenil, 

invisibiliza; la palabra política tiene poder por que goza de autoridad6 frente al bachiller, 

misma es ejercida en la monótona cotidianidad y la dinámica vertiginosa contextual en la que 

está envuelto el individuo. Los argumentos de autoridad son el esqueleto que sostiene a los 

argumentos de la razón. (Sáez , 2008) 

Por ende, se establecen cuestiones profundas en donde la juventud mexicana no está 

siendo valorada en toda la extensión de la palabra y mucho menos comprendida, en la 

actualidad dado la dinámica homogeneizadora del Sistema Educativo Nacional (SEN) se 

reprimen cuestiones culturales de los jóvenes; algunos ejemplos podrían ser encontrados en 

la uniformización, corte de pelo, autoritarismo docente, normatividades anticonstitucionales 

como un reglamento escolar interno, el cual sería incomparable con la Ley General de 

Educación y más aun con la Constitución, se visualizan entones condicionantes que son la 

regla y podrían ser la excepción si existiese una memoria colectiva. 

En las instituciones de EMS sería un desacierto pensar en la homogeneización 

estudiantil en cualquiera de sus sentidos, los docentes de bachillerato que dan clase y que 

provienen de diversos saberes disciplinarios en la mayoría de los casos no quieren entender 

o muestran poca disposición al cambio y al entendimiento juvenil, visualizando al bachiller 

en la categoría de estudiante omitiendo su categoría incomprensible de joven, ante esto 

Zapata Barrero (2011) indica que no se trata de buscar una diversidad cultural sino una 

cultura de la diversidad, superar cuestiones racializadoras y de naturaleza superior. 

La RIEMS (2008) estableció la obligatoriedad del bachillerato a partir del año 2012 

esperando como uno de sus desafíos que la cobertura universal se suscite en el año 2022, a 

través de este principio se rige el gobierno y los Estados que lo componen, además dicha 

reforma se implantó en el ámbito nacional como un cambio integral y radical con el que se 

pretende actualizar y articular las diversas modalidades y opciones del bachillerato en 

                                                 

 

 
6 Antonio Gramsci establece que la sociedad le otorga a la escuela una autoridad pedagógica, es decir el actuar 

de los maestros tiene permiso. 



23 

México, a partir de una estructura curricular común, centrada en el aprendizaje y bajo un 

esquema basado en competencias educativas, el cuál sin detrimento de la diversidad de 

opciones, permita la integración, articulación y vinculación de un verdadero bachillerato con 

la educación superior. (Fonseca, 2008).  

El Sistema Educativo Nacional (SEN), se divide en las modalidades: escolarizada, no 

escolarizada y mixta, la primera es la de mayor cobertura, es presencial pues el alumno asiste 

a un plantel para cubrir un programa de estudios de conformidad con un calendario de 

actividades oficial previamente definido. 

Fonseca (2008) argumenta que la RIEMS recoge tendencias y orientaciones de las 

reformas alcanzadas a finales de los años noventa principalmente en el seno de la unión 

europea y posteriormente en algunos países sudamericanos como en el caso de Argentina y 

Chile, por lo tanto las reformas educativas en este nivel y sus equivalentes en el mundo han 

ocurrido en el marco de las rápidas transformaciones que ha enfrentado este nivel educativo 

en países altamente desarrollados y en vías de desarrollo. Lo referido probablemente podría 

ser un ejemplo de imposición de las reformas educativas que se han llevado a cabo en casi 

todos los países del continente americano durante el presente siglo, así como el surgimiento 

del enfoque basado en competencias desde la educación preescolar hasta la media superior, 

como es el caso en México, en este sentido Zorrilla (2008) afirma que los cambios en la 

cultura administrativa, organizativa y pedagógica no se producen de manera rápida, por lo 

que los resultados sustantivos en la educación requieren de más tiempo para lograrse. 

Dentro de la normatividad y lo estructural, la RIEMS tiene entre sus principales 

propósitos impulsar un cambio cualitativo, orientando hacia el desarrollo de competencias, 

así como a una mejora en la organización y condiciones de operación de los planteles, la 

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (2015) menciona que dado que el 

proceso educativo se realiza en ámbitos y condiciones diversas y con gran diversidad de 

modelos educativos, necesariamente este cambio irá concretando por etapas y durante cierto 

tiempo, pasando por el nivel de subsistema y de plantel, hasta que llegue el más importante 

que es el nivel del aula.  
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En lo referente a sus acuerdos se encuentran cuestiones sobre el Marco Curricular 

Común (MCC) con el que se pretende establecer unidad entre los distintos subsistemas que 

oferta la EMS, como una acción dirigida a atender la diversidad en este nivel educativo a 

comparación del tipo básico o superior, esta arista vuelve compleja la cuestión de establecer 

homogeneidad dado que las instituciones conllevan una heterogeneidad en aspectos tanto 

estudiantiles como culturales, magisteriales, administrativos, directivos, entonces la 

equivalencia para cursar de un modelo bivalente a uno propedéutico o viceversa se vuelve 

poco viable, consecuencia de su falta de estudio. 

Desde el planteamiento de la RIEMS el reconocimiento del bachillerato universal se 

alcanza mediante un nuevo marco curricular basado en tres tipos de desempeños terminales 

compartidos. El marco curricular incluye también una serie de componentes comunes a todos 

los subsistemas y planteles de bachillerato, (Reforma Integral de la Educación Media 

Superior, 2008). Dicha reforma establece que la pertinencia de la formación que ofrece la 

Educación Media Superior se logrará a partir del enfoque en competencias, mediante el cual 

se dará atención a las necesidades de los estudiantes en contextos personales, educativos y 

laborales, de este modo se fortalecerá también la función social del nivel mencionado. 

La RIEMS se desarrolla en torno a cuatro ejes y en su estructura se involucran 

acuerdos, tipos de competencias, y niveles interinstitucionales, institucionales, de escuela y 

aula. La SEP (2008) aclara que la Reforma no es un intento de homologación de planes de 

estudio, ni de construcción de troncos de asignaturas comunes, los diferentes subsistemas de 

bachillerato pueden conservar sus programas y planes de estudio los cuales se reorientan y 

son enriquecidos por las competencias comunes del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), 

ante esta premisa Didrikson (2009) argumenta que se tiene una fuerte inconsistencia por parte 

de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en al abordaje de las competencias, en todo 

momento el modelo que se ha querido emular es el de las competencias en niveles terciarios. 

Didrikson (2009) critica al Marco Curricular Común propuesto en la RIEMS 

argumentando que la movilidad y equivalencias de estudiantes entre instituciones de EMS 

no se dan y que la realidad indica disparidad y fragmentación. 
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En este sentido Fonseca (2008) argumenta que México como parte de una tendencia 

mundial inicio el siglo XXI con reformas curriculares en cada uno de los niveles que 

conforman la EMS, por su parcialidad y fragmentación, estas reformas avanzaron bajo la 

misma orientación pero sin articularse entre sí. 

En la RIEMS también se aborda la temática sobre la formación docente y directiva del nivel dado que 

la actualización y profesionalización de los maestros es un requisito indispensable para que la Reforma 

Integral sea exitosa, se requerirá que los profesores, además de dominar su materia, cuenten con las 

capacidades profesionales que exige el enfoque de competencias, evidentemente habrá que ser 

cuidadosos con no imponer indebidamente a los profesores nuevas formas de trabajo; de lo que se trata 

es de que gradualmente las instituciones efectúen las modificaciones que correspondan a la Reforma, 

(Reforma Integral de la Educación Media Superior, 2008) 

Los profesores posiblemente debieran construir los conocimientos, habilidades y 

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

colaborativo, la resolución de problemas y el trabajo en torno a proyectos, tendrán que ser 

capaces de integrar las competencias genéricas en cada una de sus áreas de enseñanza, por lo 

que los retos irán mucho más allá del conocimiento profundo de su disciplina o profesión, 

por lo cual se implementarán diplomados dirigidos a maestros como el PROFORDEMS 

(Competencias Docentes en el Nivel Medio Superior) y dirigidos a directivos llamados 

PROFORDIR, (Programa de formación de directores en el Nivel Medio Superior). 

La política educativa en México los últimos años se ha dirigido bajo los principios de 

cobertura, equidad y calidad, implementando reformas educativas en beneficio de la 

comunidad estudiantil y sociedad mexicana, desde la posición autoral se considera que la 

educación requiere estar blindada ante políticas educativas incorrectas e incompletas y a su 

vez estar abierta a propuestas de mejora para la mayoría de los agentes educativos 

involucrados favoreciendo de esta manera la culminación de los estudios y asegurando un 

presente digno así como un futuro de estabilidad. 

2. 3 Estadística educativa en Educación Media Superior. 

En el presente apartado se abordan estadísticas significativas a fin de exponer algunos 

referentes sobre la problemática del abandono escolar; el diálogo que se establece pretende 

generar un breve análisis de los factores asociados al abandono escolar dentro del ámbito 

internacional para paulatinamente bajar a lo nacional y enfocar en lo estatal-municipal. En 
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consecuencia las cifras aquí plasmadas pertenecen a diversas fuentes, tal es el caso de la 

Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior (ENDEMS), la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), Sistema Nacional de Información de Escuelas, Sistema Nacional de 

Información Estadística Educativa y Departamento de Estadística de los Servicios 

Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH). 

Para iniciar cabe destacar –como se describe en el estado del arte que se presenta 

adelante- que el abandono escolar es estructural y multicausal, por ende tiene diversas 

razones de esencia, mismas que requieren ser entendidas desde la situación in situ donde se 

desarrolla el acto educativo; este estudio categoriza a la problemática como abandono 

escolar-estructural dado que la evidencia para el contexto mexicano ha reflejado que dicha 

cuestión es sistemática. Según la OCDE (2014) de 2005 a 2012 la población de 25 a 34 años 

en México que habían alcanzado la EMS aumentó de 38 % a 46 %, aunque se dio un aumento 

de 8 puntos porcentuales este dato sigue siendo bajo en comparación a la media de esta 

organización que está en 83 %. La población mexicana posee cobertura universal educativa 

en lo que respecta a los 5 hasta los 14 años de edad; ahora bien en la transición a los 15 y 

hasta los 19 años el Estado mexicano solo cuenta con 53 % de matriculados en educación, 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo , 2014). 

En términos de inversión educativa México compite y se encuentra dentro del 

promedio de los países pertenecientes a la mencionada organización, gastando anualmente 

$2943 por estudiante en EMS, sin embargo el promedio OCDE es de $9280; La respuesta 

hacia el abandono escolar es compleja si se entiende que más del 92 % del presupuesto total 

en educación primaria, secundaria y preparatoria se destina a la remuneración del personal y 

el 83 % exclusivamente al salario de los maestros, (Organización para la Cooperación y 

Desarrollo , 2014). 

Aunado a todo esto el Sistema Educativo Mexicano es el tercero en dimensión dentro 

de América Latina y el onceavo a nivel mundial; el Banco Interamericano de Desarrollo 

(2012) argumenta que el SEN es desigual ya que los niños y jóvenes que no asisten a la 

escuela son los que presentan mayores dificultadas y más bajo rendimiento académico; el 
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mismo Sistema Educativo presenta un déficit importante y un crecimiento lento en 

comparación con otros países como Corea, Canadá, Chile, Francia, EE.UU., entre otros. 

En este punto y siguiendo a Jiménez (2011) cabe destacar que México es un país con 

más de 100 millones de habitantes, con una población concentrada en grandes ciudades pero 

dispersa en su territorio y con una heterogeneidad derivada de las características 

sociodemográficas de la población y la diversidad étnica lingüística, estos aspectos como 

bien lo indica la autora imprimen desafíos a las demandas y las necesidades que debe atender 

el Sistema Educativo Nacional. 

El papel del profesorado abre otra arista la práctica docente, ya que su formación así 

como las estrategias de enseñanza-aprendizaje implementadas en el aula son de vital 

importancia para entender el abandono, se cree que posiblemente el papel del estudiante 

bachiller se ha descontextualizado con el paso del tiempo, cuestión que debe ser abordada 

junto con muchas otras en la búsqueda de un re-pensamiento dirigido al bachillerato que 

realmente armonice y desarrolle holísticamente condiciones psicológicas, sociales y 

humanitarias en los jóvenes.  

Según la ENDEMS (2012) la deserción, la reprobación y la eficiencia terminal 

constituyen tres de los indicadores más representativos del Sistema Educativo Nacional 

(SEN), en las últimas tres décadas el país ha realizado avances en cuestiones del abandono 

escolar reduciendo significativamente para el año 2010 a 32 % la reprobación en EMS 

bajando así casi 12 puntos porcentuales que los 44% reflejaban en la década de los noventa. 

En términos generales se sabe que si la reprobación aumenta invariablemente la 

deserción intracurricular (la que sucede con el programa de estudios en marcha) e 

intercurricular (la que sucede después de finalizado un ciclo escolar) también lo harán. Se 

menciona a la reprobación dado que este es un factor medular dentro del abandono escolar 

en EMS, la eficiencia terminal para el año 2011 fue de 62.2 % lo que significa que solo el 

37.8 % desertaron de su proceso formativo. (ENDEMS, 2012). 

Cabe destacar que según el glosario de la SEP (2008) la eficiencia terminal se define 

como la relación porcentual que resulta de la división de los egresados de un nivel educativo 

y estudiantes de nuevo ingreso del mismo nivel. Permite conocer el número de alumnos que 
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termina un nivel educativo de manera regular y el porcentaje de alumnos que lo culminan 

extemporáneamente; el índice favorable de la eficiencia terminal interesa en demasía no solo 

al bachillerato sino también a las Instituciones de Educación Superior, posiblemente la 

urgencia por este indicador dada la necesidad de graduar a educandos y responder a la política 

educativa del Estado, imposibilita análisis de los fenómenos educativos más profundos y el 

empoderamiento intelectual de cada uno de los estudiantes y más aún la adquisición de 

herramientas útiles para sus realidades cambiantes. 

México ha realizado cambios en cobertura y actualmente uno de los aspectos de la 

política educativa chihuahuense gira en torno al mismo, sin embargo la deserción aún está 

viva. De acuerdo a las estadísticas del SEN citado en (ENDEMS, 2012) para ciclo escolar 

2010-2011 de los 4, 187, 528 estudiantes, desertaron 625,142 jóvenes lo que indica una 

deserción del 14.93 %. Los datos señalan que la deserción se da más en el género masculino 

que en el femenino y aún persiste la tendencia, misma que en un futuro no lejano puede 

intercalarse si sigue esta secuencia. En este sentido, de los tres tipos de bachillerato que oferta 

el Estado mexicano en el que más existe la deserción es en el profesional técnico con 22.7 

%, seguido por el tecnológico 15.7 % y el general-propedéutico 13.4 %. 

Según la SEP (2014) de la población atendida a nivel nacional en el Estado de 

Chihuahua se atienden a 146, 825 educandos, los cuales son atendidos por 11, 863 docentes 

en 573 escuelas preparatorias; de las instituciones mencionadas 287 tienen un sostenimiento 

estatal, 43 federal, 242 particular y 1 autónomo. En la tabla 1.2 se exponen varios indicadores 

educativos en torno a la EMS a nivel Estado y se realiza la comparación de ellos a nivel 

nacional. 

Tabla 2. Indicadores educativos-comparativa porcentual del Estado de Chihuahua con la Nación 

Educación media 

superior. 

Ciclo 2014-2015 % 

Estado de Chihuahua 

Ciclo 2015-2016 % 

Estado de Chihuahua 

Ciclo 2015-2016 % 

Nivel Nacional. 

Absorción 113.1 110.1 101.1 

Abandono Escolar 15.8 15.4 12.0 

Reprobación 14.4 14.2 15.9 

Eficiencia Terminal 64.3 58.5 66.8 
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Tasa de terminación 52.5 54.2 58.5 

Cobertura (15 a 17 años) 72.7 74.0 74.2 

Tasa de escolarización 

(15 a 17 años) 

58.3 59.9 59.5 

Tabla de elaboración propia con datos obtenidos de la SEP (2016). 

 

El esquema anterior expone que el abandono escolar en EMS dentro del Estado de Chihuahua 

está por encima de la media nacional por 3.4 puntos durante el ciclo escolar 2015-2016, 

aunado a ello la eficiencia terminal del Estado se encuentra 8.3 puntos por debajo del 

promedio nacional, estas cifras son significativas y aportan solidos referentes estadísticos 

para visibilizar lo invisibilizado dentro de este nivel educativo. 

A nivel local el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, (IMIP) (2014) 

menciona que Ciudad Juárez conlleva una eficiencia terminal que en los últimos cinco años 

escolares ha estado por debajo de los estándares nacionales y estatales así como del municipio 

de Chihuahua, se establece entonces un análisis sobre si la oferta laboral que contiene este 

municipio es posiblemente un condicionante para que las juventudes prefieran decidir 

incorporarse a los mercados laborales, sin comprender la importancia que tiene la educación, 

una gran cantidad de adolescentes dan mayor valor social al trabajo que a sus procesos 

formativos.  

El IMIP (2014) al realizar la comparación entre los municipios de Chihuahua y Juárez 

dentro del Estado, demuestra como en la primer localidad para el ciclo 2014-2015 existían 

58, 921 estudiantes y para Ciudad Juárez 59, 853 educandos esto tuvo una variación para el 

ciclo escolar 2015-2016 donde Juárez tuvo un incremento de estudiantado en un 2.2 % es 

decir la matrícula atendida aumentó a 61, 181 estudiantes de nivel bachillerato. Lo anterior 

indica que el índice del abandono escolar rebasa los 9,000 estudiantes anualmente 

2. 4 El abandono escolar en la EMS y la investigación educativa en México. 

En el presente apartado se expone el estado del arte sobre el abandono escolar en la EMS. 

Para su construcción se recurrió a la Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
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Caribe, España y Portugal (REDALyC), así como al Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa (COMIE). La búsqueda se orientó utilizando como palabras clave <abandono 

escolar>, <deserción escolar>, <bachillerato> y <educación media superior>, durante el 

período del año 2006 al 2015 en el contexto mexicano. Como resultado se obtuvieron siete 

productos de investigación: cuatro artículos científicos y tres ponencias de congresos. La 

acotada producción puede explicarse a partir del reciente interés de la SEP (2014) por este 

tipo de educación y sus problemas, entre los cuales destaca: 

la desigualdad de recursos; el débil liderazgo escolar; los contrastantes climas escolares; la prevalencia 

de modelos educativos poco flexibles y métodos educativos tradicionales entre los docentes; los 

marcados desniveles en el desarrollo profesional docente; la complejidad en los tramos de control 

administrativo y las dificultades diversas para conocer el avance educativo y el uso de los recursos en 

las escuelas; y los usos insuficientes e inadecuados de la tecnología (pág. 1). 

En este marco, se anima la participación de los investigadores quienes, en conjunto con 

profesores, directores, autoridades, administradores, empleadores, legisladores y 

organizaciones de la sociedad civil, constituyen voces para “contribuir a la identificación y 

generación de condiciones propicias para el desarrollo de las escuelas y de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje” (pág. 2). 

El análisis de la producción permitió puntualizar los objetos de estudio, sus referentes 

conceptuales, las perspectivas teóricas-metodológicas, los problemas de investigación y las 

ausencias en el campo. Del ejercicio analítico emergen tres temas abordados: a) las causas 

del abandono escolar, b) sus efectos y c) el papel de la escuela, que se toman como ejes para 

la organización de este apartado. 

Las causas del abandono escolar constituyen el primer asunto abordado. Cinco 

estudios plantean este punto: Caso-Niebla y Hernández-Guzmán (2007), Valdez, Román, 

Cubillas y Moreno (2008), López, Velázquez e Ibarra (2011), Barredo (2014) y Ruíz-

Ramírez, García-Cué y Pérez-Olvera (2014). A partir de sus resultados y conclusiones, se 

afirma que el abandono escolar es una problemática multicausal, en donde los componentes 

académicos y económicos se posicionan como causas detonadoras, además se destaca “que 

el círculo de la pobreza es difícil de romper” (Ruíz-Ramírez, et al, 2014, pág. 21). 

En el primero, Caso-Niebla y Hernández-Guzmán (2007) presentan los resultados de 

un estudio realizado con el propósito de explorar en qué medida algunas variables personales 
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predicen el rendimiento académico de estudiantes de bachillerato. En el estudio participaron 

1581 estudiantes de una institución pública de EMS en la Ciudad de México, con edades que 

fluctuaban entre los 15 y los 23 años, quienes respondieron a instrumentos de autoinforme 

sobre autoestima, asertividad escolar, establecimiento de metas, actividades de estudio y 

consumo de sustancias. Un análisis de regresión múltiple reveló la contribución relativa de 

la motivación, las habilidades de estudio y el uso de sustancias sobre el rendimiento 

académico, basado éste en el promedio de calificaciones escolares. Los autores concluyen 

que existen diferencias entre sexos en varias dimensiones, indicando que las mujeres referían 

mejor rendimiento académico, escolar, motivación, habilidades de estudio y peor autoestima 

que los hombres. 

Valdez, Román, Cubillas y Moreno (2008) analizan la influencia de los factores 

contextuales tales como: situación escolar, historia familiar, planes futuros, economía y la 

falta de interés en relación con la deserción escolar en estudiantes de EMS en Sonora, 

México. La metodología utilizada en esta investigación fue cuantitativa implementando un 

estudio de tipo descriptivo con una muestra aleatoria y representativa de las y los 

adolescentes que abandonaron sus estudios de bachillerato durante el ciclo escolar 2003-

2004. Los resultados arrojaron que los y las estudiantes que desertan del nivel de EMS, se 

caracterizan por ser jóvenes que abandonan la escuela especialmente durante los primeros 

semestres de bachillerato. La problemática se observa principalmente entre los varones, 

aunque la diferencia por sexo no es significativa. Las principales razones para dejar de 

estudiar fueron los factores económicos, haber reprobado materias y la falta de interés. 

López, Velázquez e Ibarra (2011) presentan los resultados de un estudio cuantitativo-

explicativo realizado durante el año 2010 en Baja California. La muestra la constituyeron 

1389 estudiantes que habían desertado de instituciones como el Colegio de Bachilleres 

(COBACH), Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE), Centro de 

Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP), Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 

(CBTA), Centro de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (CETIS) y Preparatoria 

Federal Lázaro Cárdenas. El estudio mostró un comportamiento dependiente de la deserción 

en relación con los niveles de ingresos percibidos por las familias, reprobación de una o dos 
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materias, las limitaciones en los apoyos académicos institucionales, deficiente formación 

disciplinaria de los maestros, tutorías educativa y orientación académica reducida, 

participación mínima en actividades deportivas y reducida cantidad de becas. El estudio 

concluye principalmente la incidencia de causas derivadas de los bajos ingresos familiares, 

deficientes apoyos académico-institucionales y reprobación, siendo esta última el factor que 

desencadena la deserción escolar. 

Barredo (2014) afirma que la deserción escolar es un problema educacional de 

alcance internacional que se ha acrecentado en los diversos niveles educativos; en México la 

deserción persiste a pesar de la diversidad de proyectos que se han realizado en la república, 

en palabras de Vanderschueren (2007) esta problemática es una señal de estar expuesto a 

riesgos.  

En este sentido, se llevó a cabo un estudio cuantitativo de corte explicativo-

transversal, utilizando un muestreo probabilístico aleatorio a través de cuestionarios y 

entrevistas estructuradas, en el Instituto Leonardo Bravo donde se imparte EMS, en Veracruz, 

México. A partir del estudio se definen como factores que impiden concluir el bachillerato: 

el trabajo, la familia, el desempleo, el personal académico y administrativo, ser hijo único, la 

falta de recursos económicos, y tener una oportunidad laboral, el ausentismo de docentes, la 

relación alumno-maestro, la relación director-maestro, la enseñanza y la emigración de 

alumnos. Finalmente señala tres recomendaciones para abatir el problema: a) concientizar al 

personal de las instituciones educativas del sistema abierto y de la educación a distancia 

acerca de la importancia del origen y propósito general de las mismas; b) elaborar y organizar 

talleres dirigidos al alumnado para que comprendan la relevancia de su formación, y; c) 

elaborar un plan de conferencias cuyo objetivo sea identificar las principales causas de la 

problemática de la deserción escolar. 

Finalmente, Ruíz-Ramírez, García-Cué y Pérez-Olvera (2014) realizaron un estudio 

sobre las causas y consecuencias de tipo social, personal y económico de la deserción escolar 

en el bachillerato en el Estado de Sinaloa, México llevando a cabo una metodología de 

enfoque mixto. La población de estudio fueron docentes, directivos, hombres y mujeres 

desertores del ciclo escolar 2011-2012. La hipótesis establecía que la deserción se debe a 

diversas causas generando consecuencias graves que afectan el desarrollo, económico, social 
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y personal de los jóvenes. Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario, entrevistas 

y grupos focales entre directivos, alumnos desertores y alumnos regulares. Los resultados 

demuestran que la deserción es resultado de: a) factores personales, el casarse y la 

reprobación; b) factores económicos, la falta de dinero para inscripciones, útiles y la 

necesidad inmediata del trabajo, finalmente; c) factor familiar, proyecta como influencia de 

significancia una falta de apoyo por parte de madre y padre. 

Los efectos del abandono escolar representan el segundo tema abordado. En el 

estudio de Torres y Fernández (2011) se analizan los efectos del abandono escolar en el 

bienestar social de los estudiantes en situación de fracaso en la EMS, para ello utilizaron una 

metodología cualitativa donde participaron cinco preparatorias de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León así como el CONALEP durante los años 2008 y 2009. A través de entrevistas 

personales y grupos de enfoque se llevó a cabo la recolección de los datos, los cuales 

arrojaron que los problemas económicos, el desinterés, la reprobación, el embarazo 

adolescente y la adaptación a la institución constituyen los principales motivos por los cuales 

se abandonó la escuela. Cabe mencionar que la muestra seleccionada se dividió en tres 

facciones: un grupo que retomó sus estudios en otra institución, otro grupo se incorporó al 

campo laboral y uno más que abandonó los estudios y actualmente no se encuentran 

trabajando. Del estudio se concluye como principales efectos del abandono escolar el 

participar en actividades delictivas, el consumo y tráfico de drogas, así como el vandalismo. 

El papel de institución escolar en el abandono escolar coloca en el debate el tercer 

tema abordado. Al respecto Estada (2014) realizó un estudio sobre la deserción escolar con 

el objetivo de conocer los principales factores que inciden en la deserción juvenil dentro de 

la EMS en Hermosillo, Sonora, México, específicamente en los subsistemas de educación 

profesional técnica y bachilleratos tecnológicos. La metodología de estudio fue de corte 

cualitativo implementando historias de vida con desertores, así como entrevistas a los actores 

de la comunidad escolar y padres de familia, con esto se prosiguió a un análisis de conjunto 

el cual arrojó que existen factores en común como la condición socioeconómica adversa y 

antecedentes reprobatorios, sin embargo se concluye en que es la desafiliación institucional 

la que explica la mayor parte del abandono escolar. 
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El balance sobre la producción posibilita afirmar que el abandono escolar representa 

un problema complejo, producto de una serie de condiciones asociadas de índole individual, 

familiar, institucional, social y cultural. Se observa un interés generalizado sobre la temática 

en el norte del país con estudios en Sonora, Sinaloa, Nuevo León y Baja California. Referente 

a la metodología, se localizaron investigaciones de corte cuantitativo, cualitativo y mixto que 

rescatan la opinión y experiencia de jóvenes estudiantes y desertores, docentes, así como 

directivos escolares. En referencia con los asuntos abordados se posicionan los estudios 

dirigidos a las causas, consecuencias, factores y efectos del abandono estudiantil en probable 

detrimento del desarrollo, cultural, social, personal y económico de los individuos y la 

sociedad. Por lo anterior, se propone el desarrollo de estudios de diversa naturaleza, desde 

proyectos de intervención hasta evaluaciones de iniciativas y políticas educativas orientadas 

a la EMS, que den cuenta de los retos y avances del nivel en la región. Se anima, además, a 

que la investigación rebase el factor causal y se oriente a objetivos de mayor alcance, 

tomando como punto de partida la voz de otros agentes educativos. 

2. 5 El Proyecto “Permanecer y Concluir: tarea de todos”. 

En México, específicamente en el Estado de Chihuahua a pesar de los avances significativos 

y el crecimiento en tasas de absorción la EMS enfrenta grandes retos en cobertura, equidad 

y calidad educativa, la RIEMS (2008) argumenta que todas las modalidades de este nivel 

educativo deberán asegurar que sus egresados logren el dominio de las competencias que 

conforman el ya criticado y denominado Marco Curricular Común, de este modo todos los 

subsistemas y modalidades de la EMS tienen una finalidad compartida. 

La Secretaría de Educación Cultura y Deporte del Estado de Chihuahua (SEC y D) 

en el mes de junio del año 2014 realizó una solicitud a la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ) específicamente a la Licenciatura en Educación, como respuesta la Jefatura 

de prácticas educativas y a través de un cuerpo colegiado diseñaron un proyecto de 

intervención socioeducativa para reducir el abandono escolar en EMS en la entidad. 

El proyecto de intervención socioeducativa se titula Permanecer y concluir: Tarea de 

todos tiene como propósito fundamental la disminución de la deserción escolar y está 

compuesto por dos estrategias, la primera se guía en el desarrollo de habilidades intelectuales 
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superiores, inteligencia emocional y educación para la paz; mientras la segunda se enfoca en 

procesos de reflexión orientados a la construcción de un entorno familiar favorable a la 

educación.  

De Sánchez (2000) señala la existencia de habilidades de pensamiento básicas y de 

orden superior, las primeras pueden clasificarse como análisis, síntesis, comparación y las 

segundas dentro del proceso de la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 

formulación de hipótesis. Se trata entonces de enseñar a pensar a los individuos de una 

manera en que puedan proyectar su criticidad, creatividad y metacognición. 

Siguiendo por esta línea Valenzuela (2008) señala que las habilidades del 

pensamiento son, finalmente, las herramientas de las que dispone el alumno para procesar 

los contenidos y profundizar en el conocimiento, sin recurrir al menos a algunas de ellas, el 

conocimiento será un mero almacenaje de información que probablemente será olvidado tras 

la evaluación. 

En correspondencia las corrientes pedagógicas contemporáneas, un aprendizaje debe 

transformarse y colaborar para el desarrollo de las habilidades de pensamiento superior entre 

los educandos.  

Por su parte, Torres (2009) define las habilidades intelectuales como un conjunto de 

aptitudes que optimizan el aprendizaje de nuevos conocimientos, complementándose con 

habilidades manuales, estéticas y demás propias del ser humano que, mostrando una actitud 

humanista, favorecen en gran medida el proceso de aprendizaje de nuevas habilidades. 

Para diversos autores como Pinto y Rojas (2011) en los últimos años se han realizado 

estudios que denotan que el desempeño intelectual de los estudiantes ha disminuido 

notablemente, por ende la aplicación de las habilidades intelectuales como estrategia 

vinculada al proyecto cobra sentido por la posibilidad de contribuir al desarrollo holístico de 

los jóvenes estudiantes. 

En lo que respecta a esta estrategia Cervantes (2009) durante su investigación en la 

Escuela Normal Veracruzana diagnosticó 27 habilidades intelectuales en alumnos de primer 

y tercer semestre, a partir de su estudio y con apoyo de Gil (2009) concluyó que los jóvenes 

egresados de bachillerato poseen un nivel bajo en el desarrollo de habilidades intelectuales 
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superiores lo cual probablemente sea el reflejo de un desempeño académico deficiente dentro 

de la universidad que podría generar el abandono durante los primeros semestres. Se infiere 

entonces que el estudiante que desarrolle las habilidades mencionadas dentro de un contexto 

de EMS formal por medio de la intervención socioeducativa tendrá la posibilidad de 

vincularse de una manera viable ante las exigencias que le serán solicitadas dentro de las 

diversas instituciones de educación superior y más aún le permitirán un desarrollo en su 

aprendizaje, competencias, aptitudes y posiblemente el llamado empoderamiento intelectual 

el cuál según Castells (2015) debe generar que el estudiante se descubra y potencie 

intelectualmente y no solamente se encuentre aprendiendo a través de la mera transmisión de 

contenidos académicos impartidos por profesores. 

La escuela necesita contribuir a que sus estudiantes descubran, reconozcan, y 

desarrollen sus capacidades intelectuales, sin embargo no todo el trabajo corre por su cuenta, 

se trata entonces de una corresponsabilidad educativa en donde la balanza se incline de 

manera igualitaria en la consecución de los objetivos propuestos. El contar con elementos 

objetivos, tales como un diagnóstico de habilidades intelectuales, como punto de partida para 

el trabajo docente con un grupo, le permite al profesor conocer las fortalezas y debilidades 

de aula, pero conocer el estatus individual de cada uno de los alumnos que conforman dicho 

grupo, le permite al docente planear estrategias, técnicas, dinámicas y actividades dirigidas 

al logro de la construcción y consolidación de conocimientos de cada uno de sus alumnos 

(Cervantes, 2009). 

La siguiente estrategia se guió bajo los principios de la Educación para la paz, misma 

que es una opción y alternativa para las nuevas generaciones de jóvenes estudiantes en lo que 

concierne al tema de la no-violencia y los conflictos sociales. Según Torres (2003) la 

educación para la paz tiene antecedentes como el legado de la no-violencia y la contribución 

de los pedagogos y las pedagogas comprometidos con el tema, para este autor la educación 

para la paz ha transitado por diversas olas tales como la renovación pedagógica, estudios e 

iniciativas de la no violencia, contribuciones de la UNESCO y finalmente la investigación 

para la paz. 

Se promulga en que los maestros deben establecer y desarrollar este tipo de educación 

en sus estudiantes dadas las condiciones actuales de violencia, conflicto y desigualdad en la 
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que viven la mayoría de los individuos biopsicosociales de este tiempo. Cascón (2010) 

menciona que en los últimos años la educación para la paz se ha ido centrando cada vez más 

en la resolución de los conflictos haciendo explicito como la misma es un reto para la 

educación. 

Para Abrego (2010) en México no se tiene una propuesta concreta de educación y 

cultura de paz, aunque hay que reconocer que se han venido trabajando aspectos relacionados 

con la paz y los derechos humanos. La paz no es solo un fenómeno social y político sino 

también educativo ya que permea en la multidireccionalidad, sociabilidad de los individuos 

poseyendo consigo un carácter humanizante. 

Enfocando el análisis de la necesaria educación para la paz en el contexto mexicano 

se encuentra un estudio sobre ella que atañe a la paz como eje transversal en la EMS, ya que 

prepara al sujeto para ser actor de paz en un mundo convulsionado por manifestaciones 

crecientes de violencia en todos sus tipos (Martinez N. , 2012). A manera de ejemplo se 

encuentran los ejes transversales de la reforma educativa donde se contempla la educación 

para la paz, desde esta concepción, las materias son orientadas a enseñar por medio del 

currículo la denominada paz.  

El proyecto también busca promover la inteligencia emocional concepto que surge de 

la tesis doctoral de Mayer y Salovey (1990). Misma que comenzó a despertar interés a la 

investigación educativa y actores educativos para su posible integración a futuro al currículo 

educativo y que se define como un tipo de inteligencia social que tiene la capacidad de 

discernir entre emociones, controlar los impulsos y manejar la ira. Gardner (1983) menciona 

que “todas las definiciones de inteligencia llevan la marca de la época, del lugar y de la 

cultura en que se han desarrollado” Por años se pensó que el coeficiente intelectual 

determinaba nuestras habilidades y por ende nuestro éxito individual tanto en el ámbito 

educativo, como en el ámbito social y laboral. 

Se sabe que actualmente los investigadores reclaman un acercamiento a la 

comprensión y conocimiento de nuestro mundo emocional, probablemente porque poco a 

poco se dieron cuenta cómo éste domina nuestras vidas y aunque en el ámbito educativo, los 
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pedagogos al igual que los investigadores se van dando cuenta de la influencia de estos 

factores, todavía falta mucho por realizar por parte de ellos y de la investigación educativa. 

En referencia a la segunda estrategia denominada Construcción de entornos familiares 

favorables (2015) argumenta que la relación familia-colegio en la educación [...] hace que 

tanto una institución como otra tengan fines convergentes y comunes, alcanzar la mayor 

maduración posible de los niños, jóvenes y adolescentes, contribuyendo a transformar a estos 

en los hombres y mujeres del mañana, personas tanto académica como humana, social y 

culturalmente. 

La familia al igual que los contextos sociales de proveniencia generan oportunidades 

así como limitaciones, siguiendo Bourdieu (1964) el factor de diferenciación más influyente 

en los individuos es su origen social; a partir de esto se promulga en que la familia debe ser 

una institución estructurada, no desestructurada y en menor proporción a-estructurada. 

La corresponsabilidad establecida entre escuela y familia en este derecho inalienable 

llamado Educación debe rebasar las fronteras de los contexto formales, informales y no 

formales y de esta manera establecer un diálogo que pueda generar una potencialidad de 

cambio presente y futura, ensanchando el primero para consolidar el segundo.  

Se puede inferir que dichas estrategias se vinculan con las competencias genéricas; 

disciplinares básicas; así como con las profesionales básicas que propone la RIEMS (2008) 

a través de su Marco Curricular Común específicamente en el acuerdo No. 444 por el que se 

establecen las competencias del Sistema Nacional de Bachillerato en el sentido de que son 

comunes a los egresados, tienen importancia a lo largo de su vida, contribuyen a una 

formación elemental de las capacidades humanas así como al ejercicio profesional y social 

próximo. 

En balance se ha denotado que la escuela debe apoyar y colaborar a que el estudiante 

no solo desarrolle habilidades de pensamiento intelectual superior, sino que además se hace 

necesario fomentar en las instituciones una educación para la paz en la que como establece 

Arellano (2007) se forme un desarrollo autónomo y con valores cívicos. En síntesis, hasta 

este momento se realiza un breve análisis de las temáticas sobre el abandono escolar objetivo 

del proyecto, habilidades intelectuales superiores, educación para la paz e inteligencia 
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emocional, líneas de acción del proyecto, las cuales se desarrollan en contexto de la 

educación formal. 

Así, el desarrollo de las habilidades intelectuales superiores son un elemento esencial 

que se diferencia de las habilidades básicas de pensamiento, mismas en vinculación con la 

trayectoria académica de los individuos conceden al estudiante proyección holística en 

contextos educacionales determinados, le permiten potenciar su capacidad de análisis, 

discusión, juicio, descripción, argumentación, demostración, explicación, y además dan la 

pauta para el entendimiento magisterial del estilo de aprendizaje de cada individuo 

mejorando invariablemente con ello su práctica docente. 
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3. CAPÍTULO: EL OBJETO DE EVALUACIÓN 

El presente capítulo tiene como propósito exponer el objeto de la investigación, así como las 

particularidades de la evaluación para finalmente explicar las características del escenario a 

través del contexto presentando ámbitos y planteamientos.  

3.1 Objeto de la evaluación 

El propósito del presente trabajo consiste en evaluar la implementación del proyecto 

permanecer y concluir tarea de todos a partir de la experiencia de cinco instituciones de EMS. 

Se pretende de esta manera informar sobre la implementación de este proyecto para orientar 

la toma de decisiones y guiar la política educativa del nivel en el estado de Chihuahua, ya 

que como establecen Reimers y McGinn (2000) la producción masiva de información 

generada en el ámbito educativo no ha servido para introducir cambios significativos en los 

patrones de toma de decisiones. Según estos autores, varias de las políticas educativas en los 

países en desarrollo no se basan en investigación o en análisis técnicos, a pesar del 

conocimiento acumulado. 

Reimers y McGinn (2000) observan que la deficiente interacción entre los 

especialistas y los tomadores de decisiones provoca que muchas acciones sobre la política 

educativa se tomen sin emplear el conocimiento, es decir, no existe interacción en la 

producción de información con lo cual no se generan aprendizajes y en menor proporción 

acciones de mejora, al respecto Muñoz Izquierdo (2002) menciona que influir en una política 

con conocimiento es un proceso complejo, ya que en éste intervienen elementos de tipo 

político, científico y de naturaleza social. 

Por su parte Walter y colaboradores (2009) hacen notar que las barreras que impiden 

el efectivo impacto de la investigación sobre la política educativa se encuentran también del 

lado de los investigadores, al no contar con el capital intelectual y económico. En referencia 

al uso de la información cabe destacar que los resultados arrojados en la presente evaluación 

no solo darán pauta para los tomadores de decisiones, sino también para la diversa y distinta 

comunidad educativa de los planteles estudiados, es decir, docentes, directivos, padres de 
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familia, alumnos podrán darle un uso para mejorar sus procesos tanto iniciales como 

procesuales y sumativos. 

Por otra parte, la información resultante servirá de insumo para los actores educativos 

encargados de la ejecución del proyecto tales como: estudiantes-practicantes de la 

licenciatura en Educación que cursen niveles intermedio-avanzado, supervisores de prácticas 

profesionales así como a la jefatura de prácticas educativas de la UACJ. 

La evaluación que se presenta posee características e intencionalidades de tal manera 

que existen diversos tipos y formas de clasificarlas, según su objetivo o aplicación en el 

tiempo, la evaluación independientemente del propósito que recoja lleva a la mejora tanto 

endógena como exógena de los individuos, grupos de individuos, programas, instituciones, 

colectivos, recursos, relaciones, factores operantes, efectos o contextos educativos. 

Se toma como punto de partida la evaluación de acuerdo con su propósito esta a su 

vez se divide en la orientación hacia la toma de decisiones, como bien lo apunta Valenzuela 

(2004) este objetivo evaluador proporciona información a personas clave para realizar una 

toma de decisiones, en este sentido la evaluación va dirigida a proporcionar información a la 

política educativa del nivel para denotar la continuación, cambios o en su caso terminación 

del programa para generar acciones afirmativas en favor de los estudiantes de EMS. 

La evaluación de programas que plantea el estudio tiene su base en el modelo 

respondente de evaluación propuesto por Stake (1976) este se diferencia de otro tipo de 

evaluaciones como por ejemplo la de verificación de logros Tyler, (1950) Modelo científico 

de evaluación Suchman, (1967) Toma de decisiones Stuffbleman, (S.F.) Evaluación 

iluminativa Parlett y Hamilton, (1977) evaluación democrática McDonald, (1983). Aplicar 

evaluación según Tejeda (1989) exige reparar en múltiples dimensiones y variables, su 

selección y su priorización, en un proceso que mezcla desde lo epistemológico, lo ideológico 

hasta lo técnico con ello él establece dimensiones básicas de la evaluación educativa. 

En los capítulos próximos se verá como lo educativo atañe una concepción genérica 

a la evaluación, recapitulando la idea, se recuperan las palabras de Tejeda (1989) ya que la 

base de la investigación realizada descansó sobre una matriz de evaluación que a su vez tiene, 

las dimensiones, los parámetros e indicadores que le permitan su viabilidad; el objeto, la 
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finalidad, el modelo, el momento, el instrumento, el referente y el evaluador permitieron 

dicha construcción. Cuando se establece la evaluación de inmediato se constituye la 

bifurcación entre el evaluador y los evaluados, se reconoce que en este proceso intervienen 

tres actores de significancia: informantes, usuarios de la información y agentes evaluadores, 

(Valenzuela, 2004). 

3.2 Planteamiento del objeto 

En la presente tesis, el objeto de evaluación -el qué evaluar- refiere a la implementación del 

proyecto Permanecer y concluir, tarea de todos. Por proyecto se entiende la “descripción y el 

desarrollo de un proceso que permite ver un problema relevante y complejo, para orientar un 

proceso de cambio mediante la instrumentación de estrategias apropiadas, dentro de un 

horizonte de tiempo y espacios dados” (De los Santos, Ramírez, & Lara, 2013, pág. 25). Para 

analizarlo se propone una evaluación que se caracteriza por ser: formativa, considerando que 

el objeto de evaluación es un proyecto en proceso; mixta en referencia a los protagonistas de 

la evaluación, ámbitos, criterios e indicadores (Anexo 1). 

El autor del presente documento se asume en el contexto de dos roles: evaluador e 

investigador. Al respecto, Suchman (1967, en González, 2011) señala que el evaluador debe 

ser un investigador. La evaluación significa  

Un proceso social continuo, que supone intrínsecamente una combinación de suposiciones básicas 

acerca de la actividad que está siendo evaluada y los valores personales de quienes participan en el 

estudio, incluyendo el evaluador insistiendo en que la evaluación debe convertirse necesariamente en 

un proceso científico que dé cuenta de esta subjetividad ya que no puede ser eliminada (Stufflebeam y 

Shinkfield, 1987, pág. 112). 

Al realizar un breve recorrido histórico se visualiza que la evaluación se ha 

transformado a través de las épocas y por etapas se ha logrado constituir en generaciones, 

mismas que a continuación se hacen explicitas de manera puntual. La primera generación 

dado el florecimiento de las corrientes positivistas-empiristas, el desarrollo de las sociedades 

industriales así como el desarrollo de los métodos estadísticos favorecía una medición en la 

evaluación, los estudiantes deberían mostrar sus habilidades a través de test de memoria, aquí 

la psicometría estableció un papel preponderante, el evaluador era un técnico y como bien lo 

indican los autores esta aseveración probablemente persista en nuestros días. 
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Ralph Tyler es considerado el padre de la evaluación educativa al introducir el método 

sistemático en sus filas y romper de esta manera con las tradiciones conductistas de la época 

para consecuentemente definir evaluación como ¨el proceso surgido para determinar en qué 

medida han sido alcanzados los objetivos previamente establecidos¨, el rol de evaluador en 

la segunda generación es la de describir no solamente alumnos sino también docentes, 

currículo, programas estrategias pedagógicas y organización, (Muñoz Cuenca, 2007) 

Finalmente la tercera generación aparece cuando se introduce el término juicio en la 

evaluación, el evaluador se convierte en juez manteniendo las cualidades de las generaciones 

anteriores, en este sentido en Guba y Lincoln (1989) existe una discusión entre evaluaciones 

internas y evaluaciones externas en los procesos. Se parte del supuesto de que la evaluación 

orientada a la “toma de decisiones, no es una indagación para conocer, sino para actuar (…) 

Se trata de evaluar para orientar, guiar, favorecer los procesos que mejoren su efectividad” 

(Cano, 1998, pág. 158). A continuación se presenta la pregunta de investigación, el objetivo 

general y específicos de la presente tesis. 

3.2.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles orientaciones para la toma de decisiones entorno a la atención del abandono escolar 

se generan a partir de la implementación del proyecto “Permanecer y concluir: tarea de 

todos ?̈  

3.2.2 Objetivo general  

Evaluar la implementación del proyecto “Permanecer y concluir, tarea de todos” en 

cinco instituciones de Educación Media Superior para orientar la toma de decisiones 

y el reajuste de las intervenciones hacia la mejora de los procesos educativos entorno 

al abandono escolar. 

3.2.3 Objetivos específicos 

 Contrastar la participación de los actores educativos involucrados en la 

implementación del proyecto “Permanecer y concluir tarea de todos”. 



44 

 Exponer las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los practicantes 

profesionales así como la vinculación institucional entre la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez y los cinco bachilleratos de la localidad. 

3.3 Marco contextual 

La evaluación se realizó en cinco instituciones de EMS en Ciudad Juárez, Chihuahua, este 

municipio está situado al norte de México y se encuentra separado de los EE. UU. Por el Rio 

Bravo, es vecina de la ciudad de El Paso, Texas, formando entre estas dos localidades una 

frontera donde existen intercambios comerciales llevados a cabo aproximadamente por 3 

millones de personas. (Gobierno municipal, 2013) 

Según el último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía, 2010) la Heroica 

Ciudad Juárez tiene una población de 1,332,131 habitantes; para el caso de esta localidad 

existen estudios que colocan a la industrialización y urbanización aceleradas entre los 

factores centrales estructurales que explican la crisis social que se vive en la ciudad, (Padillo, 

Delgado, 2014) 

En colación a lo anterior Herrera (2007) menciona que la H. Ciudad Juárez ha 

conllevado por medio de sus representantes gubernamentales una política de abandono 

entendida como: aquella que es capaz de instrumentalizar y operativizar la idea del 

desgobierno de la ciudad. Desde la perspectiva del autor las consecuencias de este tipo de 

política son la precariedad, la marginación y la cultura de la violencia. (Herrera Robles, 2007) 

Cabe destacar que la ubicación geográfica de la H. Ciudad Juárez y su relación comercial 

directa con El Paso, Texas, su industria maquiladora y proyección mundial la vuelven una 

frontera con características dinámicas que difieren significativamente de otras como Tijuana, 

Baja California; Nogales, Sonora y Reynosa, Tamaulipas. 

En consecuencia la presente evaluación se llevó a cabo en el contexto de la educación 

formal, específicamente en la Educación Media Superior, el proyecto tenía como propósitos 

fundamentales la disminución del abandono escolar y él mismo está compuesto por dos 

estrategias, la primera habla sobre el desarrollo de habilidades intelectuales superiores, 
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inteligencia emocional y educación para la paz y la segunda se enfoca en procesos de 

reflexión orientados a la construcción de un entorno familiar favorable a la educación desde 

un medio no formal y desescolarizado, los cuales se describieron en el capítulo anterior. 

Según Villa (2014) en México el nivel de EMS se oferta a través de dos tipologías: la 

general y la educación tecnológica, estos a su vez se imparten en tres modalidades, 

Bachillerato general o propedéutico; tecnológico, bivalente o profesional; cabe destacar que 

los bachilleratos donde se implementó el proyecto pertenecen a la educación tecnológica y 

profesional técnica, no se incluyeron subsistemas con la tipología general-propedéutica7 

La implementación del proyecto fue realizada en cinco subsistemas de Educación 

Media Superior (EMS) que a continuación se mencionan: Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica (CONALEP 3), Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de 

Servicios (CBTIS No. 269 y No. 270) Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Chihuahua (CECYTECH No. 11 y No. 22), cada una de las instituciones presenta 

un contexto peculiar que permite entender profundas cuestiones de exclusión social y 

educativa. 

El contexto de las cinco instituciones de EMS mencionadas en el que desenvuelven 

sus actividades se destacan elementos que probablemente pudieran trastocar los procesos de 

docencia y promoción de habilidades sociales para la retención del estudiantado, estos son 

los siguientes: ubicación de los bachilleratos, transporte, falta de recursos materiales, falta de 

recursos didácticos e insuficiencia docente.  

Experiencia No. 1 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica lo conforman instituciones de EMS 

que fueron creadas a finales de los años setentas como organismo descentralizado del 

gobierno federal con personalidad jurídica y patrimonios propios su fin es ofrecer educación 

técnica en las áreas necesarias del país y retener el flujo de estudiantes hacia la educación 

superior, a partir del año de 1998 esta modalidad obtiene el bachillerato tecnológico con lo 

                                                 
7Se pretendía en un inicio que el proyecto se implementara en diez instituciones de EMS que a continuación se 

mencionan: COBACH No. 9 y No. 16, CECYTECH No. 11 No. 9 No.7 y No. 14, CBTIS No. 269 y No. 270 y 

CETIS No. 61 y CONALEP No. 3, dicha cuestión no pudo ser llevada a cabo por insuficiencia de apoyos 

económicos. 
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cual se vuelve bivalente, su misión es formar profesionales técnicos bachilleres, prestar 

servicios tecnológicos de capacitación para y en el trabajo, así como de evaluación para la 

certificación de competencias laborales a través de un modelo educativo pertinente, flexible 

y de calidad, sustentado en valores y vinculado con el mundo ocupacional para el desarrollo 

del país 

En el Estado de Chihuahua CONALEP como parte de una política de calidad realiza 

un trabajo profesional sustentado en valor institucional y orientado en la búsqueda 

permanente de un impacto social de los mismos (Secretaria de Educación Cultura y Deporte, 

2008). 

Experiencia No. 2 y No. 3 

 El Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS No. 269 y CBTIS 

No. 270) pertenece a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) de 

la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) de la Secretaría de Educación Pública 

(SEP). Su misión es ser el medio fundamental para formar bachilleres técnicos con valores 

universales, con un alto nivel académico, cultura, científico y social capaces de responder a 

las necesidades del desarrollo estatal, a la preservación de los recursos naturales y a la 

producción y el desarrollo de bienes y servicios en una estrecha vinculación con el sector 

productivo, educativo, gubernamental y social, a través de programas de alta calidad y 

pertinencia con personal que base su desempeño diario en una filosofía de mejora continua 

(Secretaria de Educación Cultura y Deporte, 2008). 

Dichas instituciones son de reciente creación el Estado de Chihuahua, 

específicamente en la localidad de Ciudad Juárez, en comparación con otras instituciones del 

mismo subsistema como es el caso del CBTIS No. 128 y CBTIS No. 114 existe una diferencia 

en cuestiones de localización, recursos, transporte estudiantil, urbanización, entre otros. Su 

visión es ser un sistema educativo de excelencia en los ámbitos académicos, tecnológicos, 

humanísticos y de investigación, que satisfaga ampliamente los requerimientos de recursos 

humanos del sector productivo y de la sociedad en el Estado de Chihuahua (Secretaria de 

Educación Cultura y Deporte, 2008). 
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Experiencia No. 4 y No. 5 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECYTECH 

No. 11) y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua 

(CECYTECH 22) tienen la misión de proporcionar Educación Media Superior en las 

modalidades de bachillerato tecnológico bivalente y general bajo un esquema de calidad total, 

orientado a impulsar el desarrollo integral de las áreas de influencia vinculando el sector 

productivo y social del estado de Chihuahua. Dentro de su visión establece convertirse en el 

mediano plazo en una institución educativa distinguida por la sociedad chihuahuense como 

exitosa en la formación de egresados preparados no solo para el campo laboral y la educación 

superior sino también para enfrentar la vida con convicción madura y decisiones firmes y ser 

considerada primera opción para la educación media superior del estado referido. 



Tabla 2 Datos de los cinco bachilleratos sobre personal docente, alumnado, problemáticas educativas e infraestructura. 

Centro 

escolar 

Número de 

alumnos 

Número de 

Maestros 

Número 

de Aulas 

Turnos 

ofertados 

Problemáticas 

educativas 

Semestres 

ofertados 

Infraestructura Ubicación 

CBTIS 269 1300 59 36 MAT Abandono escolar. 

Eficiencia terminal. 

Bullying. 

Seguridad. 

Gestión escolar. 

Cobertura. 

Matutino Baños: 16 

Cafetería: 1 

Áreas recreativas: 

0 

Audiovisuales: 1 

Biblioteca: 1 

Talleres: 1 

Prefectura: 1 

Orientación 

educativa: 1 

Calle Marcelo Caraveo No. 

1880, Estrella del Poniente, 

32180 

CBTIS 270 1650 82 28 MAT Abandono escolar 

Eficiencia terminal 

Bullying 

Seguridad 

Ubicación 

Matutino Baños: 4 

Cafetería: 1 

Áreas recreativas: 

4 

Audiovisuales: 1 

Biblioteca: 1 

Talleres: 2 

Prefectura: 1 

Orientación 

educativa: 1 

Calle Soneto 156 s/n, 

Carlos Castillo Peraza, 

32575 

CECYTECH 

11 

661 30 22 MAT 

VEP 

Abandono escolar 

Eficiencia terminal  

Bullying 

Seguridad 

Segundo  

Cuarto  

Sexto 

Baños: 6 

Cafetería: 0 

Áreas recreativas: 

3 

Av. Universidad 

tecnológica No. 3051 
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ubicación Audiovisual: 0 

Biblioteca: 1 

Talleres: 1 

Prefectura: 0 

Orientación 

educativa: 1 

CECYTECH 

22 

565 22 13 MAT 

VEP 

Abandono escolar. 

Eficiencia terminal. 

Bullying. 

Seguridad. 

Segundo  

Cuarto 

Baños: 2 

Cafetería: 0 

Áreas recreativas: 

2 

Audiovisuales: 0 

Biblioteca: 1 

Talleres: 0 

Prefectura: 0 

Orientación 

educativa: 0 

Tacuba 921, Anáhuac, 

32240 

CONALEP 3 1482 70 18 MAT 

VEP 

Seguridad. Segundo 

Cuarto 

Sexto 

Baños: 16 

Cafetería: 1 

Áreas recreativas: 

1 

Audiovisuales: 1 

Biblioteca: 1 

Talleres: 3 

Prefectura: 1 

Orientación 

educativa: 1 

Blvd. Fundadores y 

Prolongación Santiago 

Troncoso s/n, Fracc. Urbi, 

32575 

Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas con personal directivo. 



4. CAPÍTULO: MARCO TEÓRICO 

En el presente apartado y desde un posicionamiento hermenéutico que se adscribe a 

posiciones decoloniales, sociológicas y constructivistas se exponen los referentes teóricos de 

la evaluación, mismos que giran en torno a tres ejes: Juventudes, Exclusión Social y 

Sistematización; a su vez se hace explícita la Matriz de evaluación de proyectos del estudio. 

Se aborda la identidad de la Educación Media Superior; se propone una discusión teórica 

sustentada sobre aspectos que atañen a las semánticas de la inclusión educativa, dirigiendo 

el análisis al disciplinamiento y control, así como a la escolarización posmoderna prolongada 

en ocasiones carente de sentido juvenil. Y al igual se describen experiencias sistemáticas 

educativas sudamericanas entorno a la temática del abandono escolar, -que en el mejor de los 

casos pudieran ser completamente aplicables al contexto mexicano-, dichas escenas han 

demostrado empíricamente que la conexión con los intereses juveniles, así como el 

establecimiento de confianza mutuo en el presente nivel entre docentes y jóvenes conlleva a 

enriquecedores procesos educativos. 

4.1 Juventudes: Identidad de la escuela moderna y juvenil 

La escuela moderna es una construcción social, histórica y política que de manera exógena y 

endógena cambia, transita y evoluciona; la misma se ha debilitado en el tiempo, –mismo que 

para Najmanovich (1995) es sólo una metáfora característica del espíritu moderno y para 

otros intelectuales es el único capital humano carente de retroactividad- la educación en 

consecuencia es un derecho inalienable, posee un discurso derivado de una ideología y este 

a su vez de una epistemología, pero también una conlleva identidad. 

Boaventura de Souza (2000) posicionado en una epistemología del sur reflexiona 

sobre las promesas de la modernidad; se prometió libertad, igualdad, fraternidad y paz, la 

modernidad se aleja más de cumplir estos cometidos y en consecuencia el sostenimiento de 

las instituciones se tambalea, las voces silenciadas empiezan a emerger. En este sentido para 

Tiramonti (2011) en los últimos años ha venido suscitándose un forzamiento de las 

instituciones creadas por la modernidad, la escuela en este caso tenía (o tiene) criterios 
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clasificatorios, de homogeneización, de estandarización y de exclusión estudiantil, la misma 

se resiste a modificaciones y restructuraciones holísticas; el cambio cultural pone en cuestión 

la existencia de este tipo de identidades institucionales y este tipo de escuelas. 

Tiramonti (2011) argumenta que para el caso de la educación lo que interesa es la 

tensión entre la promesa de igualdad y las exigencias de selección; a manera de ejemplo, las 

escuelas básicas abarcan casi a toda la población8, mientras que las escuelas medias 

superiores están destinadas a la selección; se ejecutan estrategias de selección educativa, 

aunado a ello, la preparatoria que en la actualidad operativiza sus acciones no fue creada para 

este tiempo, de alguna manera se puede decir que ha quedado desfasada en el mismo, 

generando desintereses juveniles orientados hacia la conclusión exitosa de ella. En colación 

a las ideas anteriores, Sandoval (2015) menciona que la política educativa se enfrenta a las 

siguientes tensiones: Global-local, Más Estado-Más escuela, Educación privada-Educación 

Pública, Centralismo-Federalismo. Estas estrategias de selección se invisibilizan por parte de 

la población y en algunos sectores estigmatizados por su origen humilde y desfavorecedor se 

naturaliza no solamente la selección sino también en grado sumo la exclusión. 

Un factor característico de la identidad institucional y de la política educativa es la 

tendencia hacia la prolongación de la escolarización, y en este punto sería simbólico plantear 

varias interrogantes, ¿Cuáles aprendizajes significativos generan los jóvenes en las 

modalidades de bachillerato que oferta la nación? ¿La prolongación es sinónimo de 

contención social juvenil? Esta discusión teórica es a su vez una invitación a la reflexión-

acción para evitar el desperdicio de la experiencia. Lo que debe ser obligatorio es el acceso 

al conocimiento, la crítica, entre otras aristas educativas y no la escolarización forzada. 

Los jóvenes holísticamente hablando son diferentes a los niños, según 

Vanderschueren (2007) en este periodo vital, la construcción de identidad es primordial por 

que existe el riesgo de que dicha construcción sea insatisfactoria generando sentimientos de 

frustraciones y exclusiones sociales, es decir, a palabras del autor la juventud es un periodo 

de riesgo, a partir de lo anterior Porter (1998) indica que los sentimientos de inferioridad 

                                                 
8 Véase capítulo I de la presente tesis, donde se hace explicita la universalidad de la educación primaria 

mexicana y su declive gradual en el transcurso académico hacia la Educación Media Superior. A mayor 

escolaridad, mayor exclusión. 
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socialmente construidos e introyectados algunas ocasiones por medio de la escuela requieren 

ser enfrentados por medio de la fuerza9 y variadas simetrías, retan e invisibilizan el 

autoritarismo docente, pero una gran mayoría no cuestiona los saberes magisteriales, poseen 

estrategias variadas que asumen para la culminación de propósitos particulares; los 

adolescentes dada su condición de edad conllevan predisposiciones y disposiciones, 

siguiendo a Lahire (2006) las primeras son innatas y naturales, mientras que las segundas son 

socialmente construidas y formadas a través de la experiencia social y la multiplicidad de 

experiencias sociales; en ocasiones las juventudes conllevan disposiciones o 

predisposiciones familiares que no son completamente compatibles con la escuela, lo que 

produce la práctica habitual de la culpabilización estudiantil y en el último de los casos la 

exclusión educativa, en este sentido habrá que recordar lo que bien apuntaba Bourdieu (1964) 

en su obra “Los herederos”: El factor de diferenciación más significativo es el origen social, 

más aun que la edad, el género y la misma afiliación religiosa. 

La Educación Media Superior requiere profundizar en cuestiones de operativización 

y pragmatismo contextual hacia la comprensión de realidades juveniles cambiantes y 

diferentes. Por ende se insiste en que el joven en primer lugar sea reconocido por las 

instituciones escolares en la categoría de joven y no de estudiante, que se tome en cuenta que 

los jóvenes conllevan prácticas culturales que difieren totalmente a las institucionales, 

posteriormente desde política educativa generar estrategias con firmes cimientos 

estructurales para incorporar contenidos innovadores, de calidad y retadores; se visualiza al 

aburrimiento como el primer desenganche estudiantil ante la escuela y una cadena de 

incomprensiones holísticas juveniles por parte de las instituciones pueden generar 

desconexiones graduales que según González (2006) producirán el desenganche final: el 

abandono escolar. En este sentido se afirma lo siguiente:  

Un curriculum superficial y de pobre calidad impacta en los alumnos en riesgo de abandono, al no 

proporcionarles experiencias retadoras y al esperar poco de ellos. En este sentido uno de los aspectos 

destacados por la investigación es la del aburrimiento, los alumnos con frecuencia describen su 

experiencia en las aulas como aburridas y diversos autores concluyen en que eso es el primer paso para 

retirarse de la escuela (González, 2006 Pág. 12). 

                                                 
9 Para Porter (1998) el ser humano desarrolla diversas fuerzas entre ellas se destacan: fuerza intelectual, moral, 

espiritual y física, en la medida en que el sujeto desarrolle estos tipos fuerza podrá desarrollarse plenamente en 

el mundo con cierta independencia, creación , creatividad y autonomía  
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Gimeno (2010) argumenta que el currículum se nos presenta como una invención 

reguladora del contenido y de las prácticas implicadas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, es decir, […] se comporta como un instrumento que estructura la escolarización, 

transmite e impone reglas, normas y un orden que son determinantes; desde posicionamiento 

autoral se afirma que el currículum es un aparato ideológico de política educativa siendo una 

de sus características el control. Ahora bien, Según Leitwood y Jantzi (como se citó en 

González, 2006) para muchos alumnos abandonar la escuela es el paso final de un largo 

proceso de desenganche gradual y participación reducida en el currículum formal de la 

escuela, así como en el co-curriculum y vida social más informal de la escuela. En este 

sentido y siguiendo a los autores se pueden pensar varias consideraciones: Qué y cómo están 

enseñando los maestros y qué y cómo están aprendiendo los estudiantes, El currículum 

determina qué conocimiento es significativo y cuál no lo es; el currículo es homogeneizador. 

El antagonismo de la calle es otro punto significativo a tratar sobre las juventudes, si 

la escuela moderna no reconoce que los jóvenes tienen predisposiciones y disposiciones no 

totalmente compatibles con la escolarización; sus acciones también demuestran tendencias 

hacia la invisibilización de prácticas culturales exógenas a las instituciones y al mismo 

currículo ofertado por la política educativa, mismas que posiblemente generar 

desvinculaciones educativas e incomprensión bidireccional (Docentes-jóvenes). La 

incomprensión juvenil del Sistema Educativo Nacional (SEN) genera que los instrumentos 

de control sean cada día más recalcitrantes, en este sentido se traen a colación las ideas de 

Arce (2010): 

Los sistemas educativos tradicionales poco se preocupan por comprender los elementos que subyacen 

a los cuerpos significados a través del vestuario, tatuajes, perforaciones, escarificaciones, alteraciones, 

la disputa por la significación de espacios como el grafiti, o los códigos barriales que definen la vida 

de los jóvenes, desatención que impulsa a prohibir, vigilar y castigar, mutilando procesos 

comunicativos que podrían ayudar a conocer las necesidades, reclamos, expectativas y esperanzas 

juveniles que le subyacen (Arce, 2010). 

El debilitamiento de la identidad de la Educación Media Superior que descansaba en 

promesas modernas y la emergencia de la cultura juvenil sumergida en tiempos de 

incertidumbre individuales e inestabilidades sociales, -característicos de la época- ha 

provocado un inevitable forzamiento de la escuela que está completamente vinculado a 

mecanismos de exclusión social, la cual según Rubio (2002) deja fuera de las dinámicas e 
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intercambios sociales y de los procesos de participación a determinados ciudadanos, incluso 

cuando estos, en ocasiones, parezcan situados en el mismo núcleo de la sociedad. La 

exclusión social produce y reproduce la exclusión educativa y esta última refuerza la primera, 

Vanderschueren (2007) que las desigualdades educativas se traducen en desigualdades 

sociales, la falta de educación es una barrera infranqueable para la movilidad ocupacional, es 

la gran muralla educativa que debe transitar hacia un puente o canal de posibilidad y 

transformación. En la siguiente sección se continúa este diálogo y se profundiza en las 

semánticas de la inclusión educativa. 

4.2 La inclusión como disciplinamiento del cuerpo y dispositivo de control social 

Desde posición autoral, la educación es considerada como un proceso multidireccional, 

social y humano que deriva en un derecho inalienable. Una variedad de académicos-

investigadores y organizaciones promulgan por el derecho a la educación en México, en este 

sentido, Zorrilla (2010) afirma que la educación es un derecho fundamental de todo hombre 

y de toda mujer por su cualidad de seres humanos. Por ello nuestras leyes fundamentales, la 

Constitución y la Ley General de Educación (LGE) salvaguardan jurídicamente este derecho 

de todos los mexicanos sin discriminación alguna. La Secretaria de Educación Pública (SEP) 

a través del Diario Oficial de la Federación (D0F) (2014) define a la inclusión educativa 

como: 

El proceso que se basa en el principio que asume la diversidad como característica inherente a los 

grupos sociales, misma que debe aprovecharse en beneficio de cada uno de los integrantes, por lo que 

el sistema y los programas educativos deben diseñarse e implementarse en apego a esta diversidad, 

con el fin de identificar y responder a las necesidades y capacidades de todos los estudiantes” 

(Secretaría de Educación Pública, Acuerdo número 24/12/!4 por el que se emiten las Reglas de 

Operación del Programa para la inclusión y la Equidad Educativa para el ejercicio fiscal 2015, 2014) 

Dejando a un lado la contrariedad discursiva del Sistema Educativo Nacional, la 

escuela para una parte de la otredad educativa es entendida como una institución cuya función 

social es el disciplinamiento, control y contención social, (Sendón, 2002). Las instituciones 

de EMS en el contexto mexicano son completamente vigilantes y sus ejemplos se expresan 

en múltiples formas: mecanismos de acceso y permanencia estudiantil, utilización de 

dispositivos electrónicos para controlar la asistencia de estudiantes, docentes y 

administrativos o en su defecto penalizar a través de lo económico. Se insiste en la premisa 
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que este Sistema Educativo Nacional clasifica, estandariza, homogeneiza y excluye; se 

desvincula con las exigencias del sistema mundo y a su vez propone una descorporización 

del propio sujeto-cuerpo al sustituir los nombres de cada individuo por un simple y llano 

número de matrícula que viene a contribuir a ser parte de una estadística más. 

A diferencia de algunas universidades públicas, los bachilleratos poseen nula 

“autonomía” sus funciones tanto magisteriales, administrativas, de gestión educativa, 

estudiantiles, de acceso y otras muchas, son reguladas por la política educativa, aunado a 

ello, la transición del estudiantado de Educación Básica a la Educación Media Superior es 

compleja, dura, angustiante, el cambio es desorientativo y esto podría generar temores, 

miedos y dudas. 

Una vez instalado el sujeto en la EMS las exigencias a las que se adscribe el joven 

cambian, ya no será vigilado de la misma manera, se esperará su pronta y vital adecuación al 

sistema propedéutico, tecnológico o profesional técnico, a los currículos educativos, a la 

dinámica y gramática escolar en la que están envueltas este tipo de instituciones. Se promulga 

en el mejor de los casos por la adquisición de herramientas, conocimientos, habilidades y 

destrezas derivadas como diría Castells10 de un empoderamiento intelectual y no de la mera 

transmisión profesoral de conocimientos académicos carentes de significado que conllevan 

al joven a la típica memorización de contenidos educativos. En este sentido Bowles y Gintis 

como se citó en Barstein y Apple (2004) defienden una teoría y hacen referencia en que las 

instituciones educativas premian las capacidades no cognitivas de los estudiantes en lugar de 

las cognitivas y lo hacen mediante la entrega de certificados académicos, el referente 

empírico indica que esto solo reflejan aprendizajes efímeros que se enseñan en las 

instituciones de EMS, los cuales lamentablemente pudiesen caducar con el paso de las épocas 

sincrónica o diacrónicamente en esta acelerada evolución del aprendizaje. En términos de 

bagaje cultural se insiste en la significancia y no en la memorización. 

Según Herrera (2014) las Instituciones de Educación Superior albergan dentro de su 

estructura sujetos y actores que interactúan con una variedad de discursos y construcciones 

                                                 
10 Palabras del sociólogo español Manuel Castells en: A obsolescência da educação (2014) 
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sociales11 si se extrapolan sus ideas al bachillerato los docentes dentro de los mismos son una 

influencia significativa para cada estudiante, vigilan, moldean conductas, apoyan, guían y a 

la vez exigen, los maestros preparatorianos son completamente vigilantes y esto se puede 

expresar por múltiples formas: el pase de lista de asistencia, la penalización al estudiantado 

por un número determinado de faltas, la asignación de normativa o reglas de clase a través 

del contrato pedagógico, el porcentaje brindado y los compromisos a pactar con sus 

estudiantes en el encuadre de evaluación, la solicitud de un silencio o de rompimiento del 

mismo, cuestiones que de antemano y no en todos los casos estas son impositivas, en 

ocasiones probablemente no se negocia, no existe un diálogo, solo el acatamiento de órdenes 

y la posible supresión de opciones vinculadas a las ideas estudiantiles. 

En este punto de la reflexión y para no generar discordancias se precisa lo siguiente: 

no se está en contra del control o disciplinamiento y tampoco se es partidario, este escrito 

parte de una posición neutral que intenta analizar la inclusión educativa desde un punto de 

vista hermenéutico, flexible, y subjetivo. Al igual se es consciente de posiciones que 

argumentan el carácter requerido del control, el disciplinamiento y la vigilancia, es decir su 

necesidad de existencia, su razón de ser. ¿Los estudiantes preparatorianos podrían regir sus 

actividades de manera propia, se podría dar la convivencia pacífica, el aprendizaje 

significativo, el respeto hacia el derecho, a la cultura o hacia las garantías individuales de los 

sujetos sin ningún tipo de vigilancia? 

El abuso del control y el disciplinamiento tiene consecuencias y reacciones, los dos 

extremos proyectan sus repercusiones no solo en las ciencias de la educación que es aquí uno 

de los intereses sino también de manera global; a manera de analogía, Ceballos (1994) 

menciona con base en Foucault, que la maquinaria panóptica resulta ser tan perfecta, funciona 

de manera automática y es a tal grado sencilla que cualquier individuo tiene la capacidad de 

accionarla […] o ser víctima de ella. En un ambiente educativo, algunos educandos pasarán 

a ser maestros y posiblemente se repitan patrones generacionales dada la carencia en algunos 

casos de formación horizontal, crítica contextual, formación continua y un pensamiento 

verticalista; en un ambiente familiar, los hijos pasarán a ser padres, es decir los sujetos de 

                                                 
11 Véase el texto de Herrera (2014). Titulado “El académico como actor y legislador del saber y del poder” de 

la Revista Palabras sin Frontera de la UACJ.  



57 

dominados pasan a ser dominadores, en palabras del autor existe una infinita circularidad del 

poder que todos soportamos y que todos ejercemos al mismo tiempo.  

En el contexto mexicano, la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

(RIEMS) por medio de los subsistemas de EMS ejecuta niveles de concreción y uno de ellos 

es el aula, el trabajo en algunos salones de clases se ha vuelto autoritario, coercitivo, 

normativo y reglamentario por un sistema que deriva de intereses políticos particulares 

oligárquicos, en analogía con la teoría de las instituciones totales12 se puede extrapolar la 

condición de internos de los sujetos. Consciente e inconscientemente a través de las acciones 

llevadas a cabo en las instituciones escolares unos sujetos despersonalizan y mutilan el yo de 

otros individuos y esto se denota en las acciones que dichas personas reproducirán en la 

sociedad.  

En el aula, el docente domina su clase, su experiencia la hace denotar, sabe más que 

el estudiante y no porque sea más inteligente o más capaz, sino porque siempre lo aventajará 

en el tiempo, estará arriba de él por sus vivencias, en consecuencia se crea una relación de 

poder donde los docentes no sólo como diría Maquiavelo (1513) conserva su poder sino lo 

ejerce como diría Foucault (1975) sobre los cuerpos y la mente de los estudiantes, mientras 

estos últimos posiblemente se estén preparando para esta misma reproducción social.13 

Los bachilleratos exigen al por mayor a docentes y estudiantes, sin embargo, no se 

retribuye de la misma forma, se hace énfasis en que se implementan cuestiones 

institucionales que de manera franca y abierta imposibilitan que estos actores educativos 

generen verdaderamente el conocimiento adecuado, se considera que estas cuestiones no 

están siendo abordadas debido al vértigo en el que están inmersos los mismos, por 

conveniencia o por que más que pensarse, operativizarse y buscar los respectivos cambios 

solamente se sienten dentro de ellos. En este sentido para Roiz (2015) existe un afán de 

despertar a los maestros que ya no se conciben como tales, que mencionan libros que ni 

siquiera han leído y que aventajan al alumno siempre y no creen lo que enseñan, los 

                                                 
12 Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de 

individuos en igual situación, aislados por la sociedad […] comparten en su encierro una rutina diaria, 

administrada formalmente. 
13 Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. (1964). Los herederos 
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estudiantes a través del empoderamiento intelectual se vuelvan árbitros de sus propias vidas, 

enfrentan con libertad y firmeza conquistada el autoritarismo, así como los demás agentes 

silenciados ya que el dolor cívico es más fuerte que el físico. A continuación se citan 

textualmente las palabras de Roiz: 

El siglo XXI se muestra abiertamente a favor de una sociedad que podemos llamar vigilante. Quizá 

mejor debamos decir que fue necesario preparar una sociedad vigilante para luego establecer el Estado 

occidental. Esta sociedad se caracteriza por varios puntos centrales que se ejercen como axiomas; i) la 

vida es una guerra incesante […] ii) el saber es poder y por ello la pedagogía y sus instituciones caen 

en el campo de lo político y sus pugnas; iii) lo esencial de la vida es el tiempo de vigilia, […] iv) el 

tiempo histórico y la acción humana están sometidos al principio de identidad aristotélico. (Roiz, 2014, 

pág. 311). 

Para fines de este estudio el axioma que más interesa es el segundo “el saber es poder¨ 

ya lo diría Gramsci14 (1976) al afirmar que si educar significa formar al hombre adulto 

durante el largo periodo de su existencia, si el hombre adulto se entiende como productor de 

bienes <<Espirituales y materiales>> y si esta producción solo puede darse en la actividad 

humana, entonces ¿Qué ciencia se mostrará más ligada a la política que la pedagogía? 

Si para Roiz (2014) existe un afán de despertar a los maestros; desde perspectiva 

autoral existe un afán de despertar a las juventudes frente a la escuela moderna, la cual como 

institución se tambalea consecuencia de sus grietas y debilidades, que ya no solo se busque 

la obtención de un título –Los títulos valen lo que vale su poseedor-, sino que exista un 

verdadero compromiso con el aprendizaje en términos de entendimiento, lectura, reflexión, 

análisis y critica contextual, pero también que se establezca el reconocimiento de la otredad 

juvenil por parte de la escuela moderna. 

Los jóvenes deben erigirse como entes individuales-sociales y reconocerse como 

sujetos reguladores del gobierno de sus propias vidas, independientemente de la coerción a 

la que estén sometidos por parte de las instituciones educativas. No es afán autoral victimizar 

al estudiante de bachillerato sino de dejar expuesto las diferencias palpables entre uno y otro 

actor educativo y como ellos confluyen en este proceso. Ciertos actores educativos reconocen 

que los estudiantes conllevan derechos y garantías individuales pero a su vez 

                                                 
14 Véase la obra de Antonio Gramsci (1976) titulada “La alternativa pedagógica¨ para este marxista el papel de 

los intelectuales en la sociedad es vital ya que todos somos intelectuales independientemente del trabajo que 

tengamos pero no todos aplicamos nuestra intelectualidad a la sociedad de la misma manera. Escribió sus 

cuadernos desde la cárcel, responsable de su arresto Benito Mussollini. 
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responsabilidades y obligaciones que deberán cumplir ante la sociedad, se trata de equilibrio, 

igualdad y reconocimiento de la heterogeneidad. 

 A la par de estas consideraciones, Sendón (2002) menciona que la estigmatización 

de familias de origen humilde por parte de actores educativos endógenos a la institución y el 

déficit culpabilizador atribuido a los estudiantes de EMS por medio de dinámicas de 

evaluación estandarizadas, no reconocen holísticamente a las juventudes, como bien lo 

apunta Tenti Fanfani (2000) ¨La escolarización crea juventud¨ contribuyendo a través de sus 

prácticas en la construcción de estos nuevos sujetos sociales pero también de manera 

implícita imposibilita otro tipo de expresiones juveniles. 

Es decir las instituciones de EMS operativizan sistemáticamente prácticas 

tradicionalistas arraigadas al no poseer estudiantes ideales, las cuales culpabilizan del 

fracaso, abandono escolar y la posterior exclusión educativa al sujeto, al joven, que 

desafortunadamente en este nivel naturaliza dichas cuestiones, de forma innata se adscribe a 

ellas; en contraparte la institución se deslinda completa y sistemáticamente, reflejando 

esfuerzos efímeros e incompletos organizativos y políticos que se tratan de proyectar en la 

rendición de cuentas y que en otros actores educativos denotan incapacidades pedagógicas, 

de entendimiento juvenil profundo y adscripción cultural. 

Dentro de las semánticas de la inclusión escolar con base en autores de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) se proyecta la inclusión pedagógica misma 

que como tema central tiene la socialización juvenil a través de la transmisión de nuevos 

saberes, se valora al estudiante como un sujeto de derecho y la educación impartida como un 

derecho, donde la escuela es el estudiante y se adecuan enseñanzas acordes con sus intereses, 

motivaciones y realidades, pero también se tiene en cuenta que la escolarización es una 

obligación (Sendón, 2002). En relación a estas ideas Tenti Fanfani (2008) afirma que los 

jóvenes se preguntan hoy ¿Para qué ir a la escuela? proyectando a la obligación como sentido, 

es decir, hay que ir porqué si, porque no hay más remedio, porque no se puede no ir, a 

palabras del autor no ir a la escuela no es una alternativa objetivamente posible para ciertos 

jóvenes.  
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Otro elemento central para la inclusión pedagógica es la gramática escolar definida 

por Dussel (2009) como “La manera en que las escuelas dividen el tiempo y el espacio, 

califican a los estudiantes y los asignan a diversas aulas, dividen el conocimiento por materias 

y dan calificaciones y créditos como prueba de que aprendieron” (Tyack, 2001).  

Para Sendón (2002) la inclusión en la escuela también se da como política de 

inclusión social, el joven estará en la escuela hasta que su conducta se revierta por medio de 

sanciones o cuando no sea posible será expulsado, la autora profundiza con base en otros 

autores el costo beneficio que tiene mantener al joven en las cárceles o en las escuelas, 

además afirma que la inclusión de la juventud se da en un lugar –La escuela- cuando las 

posibilidades de inclusión juvenil en otros espacios, especialmente el mercado laboral son 

escasas: 

El papel principal de la escuela en este modelo es la contención social, ante la crisis económica, laboral, 

cultural, familiar, etc. La escuela es entendida como uno de los únicos lugares para albergar a los 

jóvenes. La escuela como una transmisora de cultura se transforma así, en una institución para 

contener. Lo pedagógico es en gran parte reemplazado por un fin político de contención, protección y 

cuidado ante la exclusión social. (Sendón, 2002). 

En este marco donde la inclusión educativa se convierte en una política de inclusión 

social, cabe destacar las ideas de Vigh cómo se citó en Adams (2009) sobre la Muerte Social 

ya que su análisis permite profundizar la comprensión de las realidades que enfrentan las 

juventudes, el autor describe este término como un largo periodo de decaimiento económico, 

donde la muerte no es física sino social, según el autor la ausencia de alternativas económicas 

hace imposible que los jóvenes alcancen la movilidad social necesaria para vivir de manera 

digna. Cabe destacar lo que menciona Vanderschueren con base en Dávila y Goicovicic 

(2002) al definir que la variable que más discrimina en los procesos de inclusión/exclusión 

de jóvenes la constituye la educación y sus efectos posteriores que se traducen en empleo e 

ingreso. Vigh (2006) piensa que para los jóvenes varones inmersos en estas condiciones, la 

juventud se convierte en una moratoria social en la que pueden permanecer indefinidamente, 

pues no es posible completar el tránsito hacia la vida adulta; a su vez otros autores como 

Mannheim (1968) compaginan con esta idea de moratoria social tratándola como un periodo 

de vida en el que se está de paso en un excedente temporal, teniendo más posibilidad de ser 

joven todo aquel que posea este capital temporal como condición general 
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La Muerte Social se vincula directa y significativamente con los contextos en que las 

juventudes se desarrollan, Duschatzky (2001) plantea que las escuelas no están integradas al 

contexto, sino invadidas por el mismo, la invasión existe, la escuela y las juventudes resisten. 

Así entonces los jóvenes cursantes de estudios preparatorianos o egresados de cualquier 

modalidad de bachillerato en México que tienen un origen social desfavorecedor, se podrían 

ver imposibilitados hacia la continuación y culminación de estudios universitarios -algo que 

en la presente tesis se categoriza como Muerte Académica-, acceso a servicios de salud de 

calidad, adquisición de vivienda y empleos generadores de estabilidad económica, se 

recuerda que para algunos académicos y sin afán de caer en reduccionismos un empleo 

precario produce y reproduce sueldo precario y este último es igual a vida precaria. Aunada 

a la definición de Rubio (2002) para Vanderschueren (2007) menciona con base en Estivill 

(2003) a la exclusión social como una acumulación de procesos confluyentes, que arrancando 

del corazón de la economía, la política, la sociedad van alejando e interiorizando a personas, 

grupos, comunidades y territorios con respecto a los centros de poder, a los recursos y a los 

valores dominantes, dicha acumulación en el tiempo genera desventajas .  

Vanderschueren (2007) indica que la exclusión social posee tres dimensiones: 

económica, social y cultural, en la primera existe un debilitamiento de los vínculos entre un 

individuo y el sistema económico en general el cual es proporcionalmente significativo a un 

mercado de trabajo, en sectores excluidos estos mecanismo de exclusión ayudan a empujar 

al individuo en el agujero de la exclusión en el que se haya más que ayudarlo a superarlo 

(Gil, 2002). En este punto Katzman (2003) argumenta que la segmentación es un proceso de 

aislamiento en los sectores más desfavorecidos, empobreciendo las oportunidades de 

interacción con otros individuos y conllevando fuerte limitaciones en términos social, a 

palabras del autor ello provoca que el principal trabajo de estas personas tengan lugar dentro 

de la economía informal.  

Otra aspecto significativo para profundizar en la temática expuesta se encuentra en la 

precarización, cuestión que al ser un proceso confluyente permea estructuralmente a los 

jóvenes al generar incertidumbre y falta de garantías sociales, a palabras de Vanderschueren 

(2007) los sujetos de sectores más pobres alcanzan menos calidad y menos años de 

escolaridad que sus pares de otros estratos socioeconómicos lo que trae como consecuencia 
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futura que accedan a malos empleos de baja productividad y bajos salarios; en referencia a 

lo anterior Castel (2002) menciona la aparición de un nuevo tipo de desigualdad15, que es la 

desigualdad ante la precariedad y esto transforma profundamente el paisaje de las 

desigualdades, dicha transformación se produce a partir de la desregulación de las nociones 

de trabajo.  

La dimensión social de la exclusión social establece y alude a una ruptura de lazos 

existentes entre los sujetos y la sociedad, producto de la ineficacia de las instituciones de 

socialización –escuela, familia, barrio, comunidad- para producir su interacción, es decir para 

Vanderschueren (2007) la exclusión empeora a medida que el grado de fragmentación 

familiar aumenta. La tercera dimensión es la cultural misma que refiere a los vínculos que el 

sujeto establece con el sistema de normas y valores vigentes en la sociedad, a palabras del 

autor en determinados ambientes, la marginación de ciertos espacios de intercambio y 

socialización y la inclusión en otros con características distintas e incluso opuestas configura 

un núcleo alternativo de valores, patrones de conducta, códigos y hasta una ética que puede 

contravenir las concepciones del resto de la sociedad.  

Juárez y colaboradores (1994) cómo se citó en Rubio (2002) con base en la propuesta 

de R. Castel elaboraron el gráfico que se presenta a continuación (se anexa la cuarta 

columna* con la intención de reflejar lo que indica la inclusión educativa así como su 

diferenciación con el término integración):  

Tabla 3 Zona marginación, vulnerabilidad, integración e inclusión educativa. 

Zona de marginación Zona de 

vulnerabilidad 

Zona de integración Inclusión educativa* 

Exclusión laboral Trabajo precario Trabajo estable La inclusión se centra en 

la identificación y 

eliminación de barreras 

(Ainscow, 2003). 

Aislamiento social Relaciones inestables Relaciones solidad La inclusión pone 

atención en aquellos 

alumnos que están en 

riesgo de caer en la 

                                                 
15 Castel (2002) argumenta que aparecen dos nuevos riesgos: el riesgo de la precariedad y el riesgo del 

desempleo. 
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marginación. (Ainscow, 

2003). 

Insignificancia vital Condiciones frágiles Sentido vital La inclusión es un 

proceso orientado a 

responder a la necesidad 

de todos los alumnos 

[…] reduciendo la 

exclusión en y desde la 

educación. (UNESCO, 

2015). 

Fuente: Elaboración propia a partir de FOESSA (1994) 

Para Castel (1997) la zona de integración se caracteriza por trabajo estable y 

relaciones sociales y familiares solidas; la zona de vulnerabilidad está caracterizada por la 

inestabilidad laboral y la débil protección y cobertura social y la zona de exclusión es el 

progresivo aislamiento social y expulsión del mercado de trabajo; en este sentido para Rubio 

(2002) estos tres factores se yuxtaponen, se sobreponen y se retroalimentan. Desde 

posicionamiento autoral se establece que las juventudes en el mejor da los casos requieren 

de pasar de zonas de marginación a zonas de integración, este fenómeno se puede 

conceptualizar a través de un modelo sociológico denominado “Trásfuga de clase” 

Para Lahire (2006) los “Trásfugas de clase” son individuos que provienen de una 

determinada clase social y que a lo largo de sus trayectorias pasan a pertenecer a otra […] 

los que han tenido un ascenso social a través de la escuela pueden muy bien haber 

transformado su acento, manera de hablar , sus gustos culturales, pero otros varios pudieron 

haber conservado sus prácticas culturales tradicionales, en estos últimos, la escuela no 

transformó todo lo referente a su pluralidad disposicional. Otro ejemplo de movilidad social 

lo presenta Vila (2007) al establecer una hipótesis que indica que la ausencia de discursos de 

clase en la región -Ciudad Juárez- se relaciona entre otras cosas, con un desplazamiento 

metafórico a través del cual ascender en la escala social es equiparado por mucha gente como 

migrar de un país a otro, en su hermenéutica establece que la movilidad geográfica se 

entiende metafóricamente como movilidad social. 

Por otra parte, el joven expulsado debe ser atendido por otros especialistas que tengan 

la capacidad de comprenderlo, sin embargo en variadas ocasiones no hay interacción entre 

los especialistas y los docentes de EMS, (Sendón, 2002). Las escuelas de este nivel carecen 
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de comunicación interinstitucional especializada con otras ramas del conocimiento y 

probablemente también conlleven una comunicación y gestión educativa interinstitucional 

endeble. 

También se aborda la separación con respecto de las familias, en palabras de la autora 

si la escuela primaria era más maternal y contenedora, la secundaria debería ser más 

patriarcal, vertical e impersonal. En consecuencia la Educación Media Superior a parte de 

tener estrategias de selección que promueven la exclusión educativa, es también contenedora 

social y uno de sus procesos es la escolarización prolongada carentes de significaciones. 

La contención social que realiza el bachillerato mexicano evidencia una falta de 

capacidad en las políticas públicas y más aún en su hibridación como tal; la UNESCO (2012) 

plantea que las reformas educativas no bastan, es necesario una coordinación con las 

reformas instituidas en otros ámbitos de política educativa, así como la consulta y diálogo 

con los alumnos y sus comunidades, es decir, para que se produzcan transformaciones reales 

en materia de exclusión educativa es necesario la complementariedad de políticas públicas y 

girar la atención a las voces de los principales involucrados. Lo anterior se expresa dado que 

la noción de políticas públicas no está reservada a los gobiernos sino que supone la 

participación de la ciudadanía, de la sociedad civil y en particular de los beneficiarios, de los 

jóvenes mismos. (Vanderschueren, 2007) 

4.3 Experiencias educativas sistemáticas en Educación Media Superior 

En México durante el año 2005 se suscita la conformación de la Subsecretaría de Educación 

Media Superior (SEMS) con el fin de atender el conjunto del nivel bajo un mismo 

lineamiento de política y es en esta primera década del siglo XXI cuando se inicia un conjunto 

de políticas públicas tendientes a dar una orientación común y un marco de identidad al nivel 

Medio Superior del Sistema Educativo, (Bracho, 2012). Para Martínez (2012) el eslabón más 

débil de la cadena educativa mexicana es el tipo medio superior cuya situación […] es fruto 

de un inicio tardío y lento, y un desarrollo asistemático, supeditado a la perspectiva de la 

educación superior, universitaria o tecnológica, y sujeto a los azares de los conflictos 

políticos. 
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La obligatoriedad de la EMS ya no es discrecional y en menor medida opcional para 

los jóvenes, ya lo argumentaría Tenti Fanfani (2008) adjetivando a “La obligación como 

sentido”, es decir, los adolescentes van a las instituciones totales16 porque sí, porque no hay 

más remedio […] y aunque exista un sistema de contención familiar; se insiste a palabras del 

autor, en que para las juventudes objetivamente no es posible dejar de asistir a la escuela. 

Bracho y Miranda (2012) mencionan que la actual RIEMS impulsada por el gobierno 

mexicano es sin lugar a dudas, un acto de reconocimiento público de las insuficiencias de 

este nivel educativo y al mismo tiempo, una toma de posición congruente para refrendar el 

compromiso del Estado mexicano con los jóvenes, se evidencian fallas, rupturas de vínculos 

institucionales-juveniles que contribuyen a la exclusión social misma que es reforzada por la 

exclusión educativa. 

Cabe destacar y nombrar algunas políticas educativas del nivel que han llevado a cabo 

países sudamericanos y que pueden servir de referente significativo para el contexto 

mexicano, específicamente se destaca el caso de Argentina con los Centros de Atención 

Juvenil (CAJ) y las Escuelas Reingreso (ER) y la situación chilena con la puesta en práctica 

del Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Escuela Media 17(MECE-

MEDIA), a continuación se describen los mismos de manera breve. 

Llinás (2008) menciona que la creación de los (CAJ) tenían como objetivo principal 

abrir espacios de producción cultural conjunta con adolescentes y jóvenes que les permitieran 

acercarse a manifestaciones de la cultura no disponibles a ellos y que les habilitara una 

historia de inclusión; se trataba de un vínculo pedagógico innovador pero a la vez 

fragmentario dado que no era de carácter universalista , sin embargo, su visión es puntual y 

se interpreta como una propuestas para el establecimiento de confianza entre instituciones y 

estudiantes; cuando la autoridad educativa verticalista y operativa se conecta con los intereses 

juveniles –acción compleja- se producen lazos que evitaran como diría Boeventura de Souza 

(2000) el desperdicio de la experiencia y probablemente el tiempo. 

                                                 
16 Al lector interesado en las instituciones totales véase la obra de: Erving Goffman, Internados: Ensayos sobre 

la situación actual de los enfermos mentales, Amarroutu Editores: Buenos Aires 
17 En el contexto sudamericano la Educación Media es el equivalente a la Educación Media Superior de México 
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Por su parte las (ER) consisten en volver a incorporar a los estudiantes y uno de los 

requisitos clave es tener interrumpido un año de estudios medios, permitiendo a los 

estudiantes avanzar en tiempos diferentes y con un numero de materias reducidas, lo 

interesante de estas dos iniciativas de política educativa según Llinás (2008) ha sido su 

flexibilidad y personalización […] este tipo de flexibilidad fortalece la autonomía y la 

confianza en sí mismo, cuestiones que a nuestro entender son fundamentales en una 

educación que promulgue en primera instancia al sujeto. 

Para el caso chileno Bellei (2000) argumenta que el propósito fundamental del 

(MECE-MEDIA) es dinamizar y enriquecer los procesos fundamentales que ocurren al 

interior de los denominados liceos […] pero centralmente ponderar el proceso de 

incorporación de la cultura juvenil, considerar elementos propios del mundo de los jóvenes; 

este programa sigue la línea puntual de los (CAJ) y son intentos por el reconocimiento de la 

otredad, desde el posicionamiento del autor se promulga por una resemantización de la calle 

misma que no debe ser vista como antagonista de los procesos educativos y una inclinación 

para rebasar el debate conceptual de los siguientes tipos de educación: formal, informal y no 

formal.  

Retomando acciones en contexto mexicano, la política educativa ha implementado 

programas como el Constrúyete (2008) en el cual se busca promover la participación de todos 

los integrantes de la comunidad educativa en la formación, protección y desarrollo de los 

jóvenes, Bracho (2012); Síguele Caminemos Juntos (2011) con la finalidad de un 

acompañamiento integral de y con los jóvenes; y Yo no Abandono (2013) que sostiene el 

involucramiento operativo y holístico de la comunidad educativa para abatir el abandono 

escolar y apoyar a la RIEMS impulsada desde el año 2008, estos proyectos parten de 

experiencias federales descontextualizadas, carentes de estructura organizativa, recursos 

humanos-financieros y en ocasiones desinterés disposicional de los docentes.  
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4.4 Referentes de la evaluación 

En el presente subtítulo se expone la Matriz de Evaluación de Proyectos (MEP) utilizada para 

la presente tesis y de la cual surgen los instrumentos de recolección de la información, la 

(MEP) se compone de cinco dimensiones categorizadas conceptual y operacionalmente 

como: (enseñanza-aprendizaje, vinculación institucional, percepción estudiantil, 

participación y comunicación de agentes educativos involucrados) cabe destacar que su 

construcción fue por medio de la elaboración propia y derivó de un extenuante y riguroso 

análisis de documentos de los informes finales del semestre enero-julio 2015 entregados por 

los implementadores de cada uno de los cinco bachilleratos donde se llevó a cabo el proyecto 

objeto de estudio. 

4.4.1Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

El docente preparatoriano por medio de su libertad de catedra puede generar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje para la generación de significancia en sus educandos siempre y 

cuando las mismas estén vinculadas a los lineamientos curriculares que dicta la Educación 

Media Superior, es decir, su práctica pedagógica se ve limitada por el panóptico del currículo, 

el cual lo imposibilita de respuesta a través de un sinóptico. En este sentido, Tenti-Fanfani 

(2008) afirma que trabajar con jóvenes requiere de una nueva profesionalidad que es preciso 

definir y construir. 

Para este trabajo las estrategias de enseñanza-aprendizaje se consideran técnicas de 

intervención socioeducativa sustentadas en aspectos teóricos y prácticos constructivistas, las 

mismas son orientadas a la consecución de aprendizajes significativos y creación de grupos 

académicos afectivos y efectivos para que por medio de estos andamiajes el joven pueda 

generar empoderamiento intelectual y critica contextual; en este punto cabe destacar lo 

siguiente: Díaz Barriga (2002) menciona que en las instituciones latinoamericanas de 

Educación Media Superior y Superior con frecuencia laboran profesionales que provienen de 

muy diversos campos disciplinares e incursionan en la enseñanza tanto por una inclinación 

personal a este que hacer, como por la opción laboral que se les presenta en un momento 

determinado, es decir, en el contexto mexicano en algunos casos no hay preparación 

académica previa en las ciencias de la educación por una parte de los maestros; al no ser 
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enseñados a enseñar y al conllevar falta de formación y actualización continua; algunos 

profesores más que profesionales de la educación se vuelven técnicos de ella, produciendo y 

reproduciendo contenidos vacíos de significado. 

Para Pozo (1996) la existencia de una enseñanza sin aprendizaje viene avalada por la 

triste experiencia cotidiana de aprendices y maestros, que sin duda han compartido muchas 

horas de incomprensión mutua, […] a palabras del autor los maestros han vivido con 

desasosiego, angustia y cierta resignación, enseñar cosas que sus alumnos no aprenden. Dado 

que en el presente estudio se hace explícita la premisa de que la educación debe rebasar las 

fronteras de la educación formal; no formal e informal, y colocar en el borde lo que desborda; 

se acepta categóricamente que el aprendizaje se produce tanto en uno como en otro contexto 

educativo y en ocasiones no necesariamente se requiere de enseñanza para aprender; es viable 

un aprendizaje sin enseñanza e inviable una enseñanza sin aprendizaje. 

4.4.2 Vinculación interinstitucional 

En toda vinculación interinstitucional se expone un conjunto de factores asociados mutuos, 

el cual puede determinar necesidades específicas de cada institución; mecanismos de acción 

y propósitos particulares. Cuando los propósitos son complementarios existe hibridación, 

comprensión y avance, sin embargo, cuando esto pasa a la inversa aparecen a escena intereses 

antagónicos educativos, mismos que no pueden ser resueltos a través del diálogo dado que 

cada actor involucrado se mueve en diferente terreno epistemológico. 

El referente empírico indica que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

por medio del Departamento de Humanidades, la Lic. en Educación y la Jefatura de Prácticas 

Educativas anima a sus jóvenes estudiantes a que por medio del Marco Lógico realicen sus 

prácticas profesionales en las diversas instituciones educativas de la localidad adscritas al 

catálogo universitario. Para Ortegón et. al. (2015) la metodología del Marco Lógico es una 

herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por objetivos, orientación hacia grupos 

beneficiarios y el facilitar la participación y la comunicación entre las partes interesadas. 

Dicha herramienta es ejecutada a través de tres semestres continuos por practicantes 

profesionales de la carrera de educación, sin embargo, en ocasiones la misma no compagina 
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con las realidades contextuales que se suscitan en los bachilleratos de la localidad, existe una 

estructura que el contexto invadido desestructura. Dicho la anterior, para el presente estudio 

vinculación interinstitucional se define como: el proceso de comunicación continuo en el que 

se relacionan dos instituciones educativas para el cumplimiento de objetivos de intervención 

pedagógica complementarios; las cuales conllevaran internamente una definición de roles, 

una responsabilidad académica, así como una estructura de gestión educativa; para Castells 

(2009) comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información […] este 

proceso se define por las características de los emisores y los receptores de la información y 

sus códigos cultuales de referencia. 

4.4.3 Percepción de los actores educativos 

Los jóvenes estudiantes de Educación Media Superior en México conllevan una Pluralidad 

Disposicional en la que según Lahire (2006) se tienen predisposiciones (naturales e innatas) 

y disposiciones (socialmente construidas) no totalmente compatibles con la escuela; la falta 

de diálogo y entendimiento entre ambas partes vuelven recalcitrantes las relaciones llevadas 

a cabo en las instituciones donde se desarrollan las actividades educativas, al igual de esta 

manera también se configuran percepciones de dichos actores.  

Dentro del bachillerato la simetría del educando difiere absolutamente de sus niveles 

anteriores, según Tiramonti (2011) mientras que en la escuela el niño tiende a representar a 

la autoridad y al maestro como algo natural e indefinido; los jóvenes perciben que las 

instituciones de Educación Media Superior constituyen mundos complejos donde existe un 

diversidad de actores con intereses y capacidades diferentes. El principio de reciprocidad 

defendido por la autora refiere a que la relación profesor-alumno no es unidireccional, es 

decir, los estudiantes mostrarán interés, motivación, responsabilidad y respeto, si el maestro 

contribuye con las mismas acciones. 

En el presente trabajo percepción de actores educativos se adscribe a la definición de 

Vargas (1994) conceptualizándola como: el proceso cognitivo de la conciencia que consiste 

en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios entorno a 

las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social. Para algunos estudiantes siguiendo a 

Williams et al. como se citó en Ball (1990) la figura del maestro está puesta como un ideal 



70 

que se deshace en el tiempo de manera diacrónica o sincrónica , investida de una autoridad 

que carece absolutamente de fundamento y legitimación, salvo en la aislada voluntad del 

mismo; los jóvenes desconocen la genealogía docente y éstos la de los jóvenes. 

Tiramonti (2011) indica que en los colegios existen dos figuras típicas a las que se 

adscriben los estudiantes: la del bufón y la del payaso, la primera presenta el tipo ideal del 

alumno que opta por seguir las reglamentaciones institucionales como estrategia personal 

endógena que proyecta de manera exógena al maestro para la consecución de objetivos 

particulares, se podría interpretar como un joven que acepta ser colonizado, obediente y 

domesticado por la cultura escolar por su propia voluntad y con cierto permiso, en el 

entendido de que tendrá valoraciones positivas por parte del magisterio. La segunda figura 

representa al estudiante que desafía y que prefiere ser el primero del grupo a costas según la 

autora de ser de los últimos en la lista de méritos escolares y con probables valoraciones 

peyorativas por parte de la escuela. 

La percepción de actores educativos en una institución es compleja, relaciónal y 

polifacética, ya que se conllevan valoraciones, actitudes, opiniones, sentidos, y silencios que 

parten de subjetividades diferenciadas, reflejando lo que la significancia recuerda, siguiendo 

a Najmanovich (1995) y enfocando las ideas a lo educativo, es pertinente preguntar si lo que 

está en crisis son las cosas en sí mismas, nuestra manera de apreciarlas o ambas.  

4.4.4 Participación de los agentes involucrados 

Según Poggi (2006) pocas veces en la historia el oficio del docente se enfrentado ha tantos 

cambios sociales y culturales como los acontecidos en las últimas décadas; en añadidura al 

magisterio, dentro de una institución educativa convergen diversos actores (estudiantes, 

directores, administrativos, orientadores, preceptores, entre otros) con posicionamientos 

epistémicos distintos así como formaciones académicas diferentes, sus acciones o no 

acciones repercuten en el núcleo central de la gramática escolar. Se promulga por la 

participación activa de los agentes mencionados la cual está vinculada directamente con el 

sentido vocación. 

El Sistema Educativo Nacional (SEN) a través de su discurso y práctica refleja los 

criterios de la escuela moderna: clasificación, estandarización, jerarquización y exclusión, a 
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su vez cae en contrariedades demagógicas vinculadas con ideales que se derrumban en el 

tiempo; en consecuencia los modelos institucionales arraigados permanecen y la cultura 

escolar definida por Viñao Frago (2011) como un conjunto de teorías, ideas, principios, 

normas, pautas, rituales, inercias, hábitos y prácticas (formas de hacer y pensar, mentalidades 

comportamientos) sedimentados a lo largo del tiempo en forma de tradiciones, regularidades 

y reglas del juego no puestas en entredicho y compartidas por los actores en el seno de las 

instituciones educativas, cada vez se vuelve más rígida. 

La cultura escolar no dialoga con la cultura de los agentes educativos sino que los 

adecua a su lógica e ideales, con esto el (SEN) ejecuta estrategias sistemáticamente 

planteadas para que la circularidad de adecuación de los agentes educativos se adscriba a sus 

conveniencias. Es decir, cuando existe vocación gradualmente aumenta la participación, el 

interés y la vinculación, de lo contrario se produce y reproduce la cotidianidad educativa con 

todo lo que ello implica. El presente trabajo se adscribe a la conceptualización de 

participación que propone Gento Palacios (1994) definiéndola como: “La intervención de 

individuos o grupos de personas en la discusión para la toma de decisiones” aunado a ello 

otros autores como Cánovas (2013) afirman que la participación es un factor clave en la vida 

democrática, en la cultura escolar. 

En este marco se anima al igual a la participación familiar ya que como lo referencia 

Astelarra (2007) como se citó en Almada (2012) es aquí donde se llevan a cabo las acciones 

necesarias para que las personas puedan vivir y para que puedan desarrollar la subjetividad 

y la identidad personal. Dicho lo anterior, la participación se comprenderá mejor al conocer 

a profundidad la genealogía de cada uno de ellos. 

4.4.5 Transversalidad 

La proyección de un cultura escolar democrática permea en al aumento gradual del diálogo 

educativo, es significativo que los actores dialoguen y que exista una retroalimentación 

holística de los acontecimientos que se suscitan en cualquier nivel de concreción dentro de 

la EMS. Se insiste en que así como la participación, el diálogo se vincule directamente con 

la vocación, para Esteve (2005) las ideas de saber, abnegación y vocación han caído en picada 

en la valoración social, esto derivado a una cuestión ideológica basada en una sociedad 
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materialista; aquí la pregunta pertinente seria cuál es la valoración hacia la vocación de cada 

actor educativo, específicamente de los maestros. 

Dicho lo anterior y en el atrevimiento de ser preciso con este concepto, para fines del 

presente trabajo transversalidad se define como: “El proceso sistemático que existe para la 

complementariedad de temáticas sobre acción educativa derivadas de la implementación de 

proyectos y que obedecen a la lógica del marco lógico” con lo cual se destacan aspectos de 

relación entre estrategias y líneas tópicas, se visibilizan procesos de implementación 

contextual, se describen impactos desde diversas perspectivas y se denotan aspectos de 

comunicación interinstitucional; retroalimentación docente así como análisis sobre diálogo 

colectivo. 

En balance, en el presente marco se expuso una discusión teórica sobre la escuela 

moderna, las juventudes, promesas de la modernidad, entendimiento juvenil y 

reconocimiento de la otredad; simetrías juveniles, pluralidad disposicional; currículum; el 

debilitamiento de la EMS; exclusión social; antagonismo de la calle; semánticas de la 

inclusión enfocadas al disciplinamiento y control; gramática escolar; cultura escolar; 

escolarizaciones prolongadas, muerte social, muerte académica; zonas de vulnerabilidad, 

marginación, desarrollo; contención social; sistematización de experiencias educativas, 

concluyendo con la exposición de las cinco categorías de la matriz de evaluación.  
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5. CAPÍTULO: ESTRATEGÍA METODOLÓGICA 

En el presente capítulo se menciona el paradigma que se utilizó en la investigación realizada 

así como el modelo de evaluación respondente del que se partió para la construcción del 

estudio, en la sección de informantes se describen quienes fueron los mismos, por qué y el 

proceso de su selección, consecuentemente se refieren las técnicas de recolección de datos 

en concordancia con nuestro modelo y finalmente se describe el procedimiento para el trabajo 

de campo orientado por medio de un cronograma de actividades específicas. 

5.1 Paradigma de evaluación 

Estableciendo que se estudió una evaluación de tipo respondente con la intencionalidad de 

orientar las acciones de la política pública en materia educativa a través de proyectos de 

intervención implementados en EMS y en concordancia con el modelo, se optó entonces por 

la utilización del paradigma cualitativo ya que como opción emergente a la cuantificación 

permite conocer problemáticas existentes en los sujetos, es decir, se particularizan hallazgos 

no se opta en la generalización que puede traer consigo la llamada falla ecológica. 

Se consideró viable y pertinente abordar el objeto de estudio desde esta perspectiva 

pues como bien lo apunta Porta (2013) la investigación interpretativa-cualitativa pretende 

comprender los hechos develando los significados que los seres humanos atribuyen a su 

conducta y a su ser interior. Por ende aproximarse al objeto de estudio de esta forma es 

novedoso ya que los distintos actores educativos que emergieron en la práctica aportaron su 

visión de los elementos, generando significados y significantes.  

Cabe recordar que todo paradigma parte de una base ontológica y epistemológica para 

su posterior base metodológica sin permitir confusión entre ellas, lo cualitativo nos permite 

facilitar la comprensión en busca de una polisemia de significados, proporcionando un 

camino flexible donde la palabra de los participantes internos y externos es escuchada, 

reconocida y valorada. 

Se reconoce que esta elección paradigmática orientará al objeto de evaluación, 

referentes conceptuales, instrumentos, el proceso de recolección y tratamiento de la 
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información así como el análisis hermenéutico de los datos y sus respectivas conclusiones-

recomendaciones en la conformación del reporte que si bien no caerá en la generalización si 

podrá demostrar que los resultados descritos cumplirán con la intención de mejora en 

poblaciones con similitudes. El paradigma en cuestión facultará el acercamiento a los 

contextos de acción y práctica educativa de una manera flexible dada su riqueza 

metodológica permitirá estrategias holísticas de mejora. 

Si se enlaza el paradigma cualitativo con la evaluación cualitativa en lo que respecta 

a la naturaleza de la realidad, encontramos que la misma es dinámica y cambiante y que en 

la relación sujeto-objeto el individuo es un activo constructor de la realidad en la que está 

inmerso, interesándose no solo por comprender las conductas manifiestas, sino también por 

los procesos de pensamiento y significación de las personas implicadas en la evaluación. 

(Tejeda, 1989). 

Las investigaciones cualitativas otorgan situación e intencionalidades tanto a los 

investigadores como a los sujetos de estudio, autorizan una concepción individualizante 

derivada de procesos de percepción internos-externos los cuales posibilitan que la 

construcción de situaciones reales sea visible. Según Porta (2013) los paradigmas 

interpretativos se basan en un planteamiento holístico […] que pueden ir dirigidos desde un 

individuo, una comunidad o una colectividad social, como entidades complejas subrayando 

la importancia del contexto. 

Comprender la realidad nos obliga a empaparnos de información sobre los agentes en 

cuestión y por medio de la empatía y la imaginación a construir relatos creíbles de sus 

sentimientos de identidad, (Smith, 2004). Así entonces y con base en los supuestos 

mencionados se dirigió la investigación planteada, esclareciendo que aunque el paradigma 

fue cualitativo-interpretativo, eso no eximió que el trabajo careciera de objetividad, 

cientificidad y rigurosidad ya que estos elementos cobran importancia dentro de la naturaleza 

subjetiva de los temas de las ciencias sociales. 



75 

5.2 Modelo de evaluación 

La evaluación puede ser conceptualizada desde diferentes enfoques y clasificada según el 

objeto de la misma, el término educativo le atañe una concepción genérica de la cual se 

derivan aprendizajes, currículos, procesos de enseñanza, instituciones educativas y 

metaevaluación solo por mencionar algunas de ellas. 

La clasificación también depende de la vinculación con el tiempo, es decir de las 

características y sus particularidades. Guba y Lincoln (1989) explican que la evaluación es 

el producto de un proceso histórico al que perfectamente se le puede realizar un análisis 

generacional, hasta llegar a la construcción actual, denominan a su propuesta como 

evaluación de una cuarta generación.18 

Guba y Lincoln (1989) ofrecen una alternativa evaluadora que llaman cuarta 

generación en ella pretenden superar las deficiencias de las tres generaciones anteriores 

llamando a su alternativa respondente y constructivista aquí los resultados no solamente son 

descripciones funcionales de las cosas, sino construcciones significativas de los actores 

integrando lo realizado por Stake referente al enfoque respondente. Entonces el evaluador 

pierde su condición de juez convirtiéndose en un investigador del proceso. 

A partir de lo anterior Muñoz (2007) propone una quinta generación de evaluación a 

la que denomina paradigma sistémico de evaluación institucional: evaluación para la calidad, 

donde se buscan según el autor respuestas originales y creativas basada en la teoría general 

de sistemas y la teoría organizacional, sin embargo esta idea se encuentra en una fase de 

construcción-inicial donde los aportes reflejan un interés por rebasar la cuarta generación. 

Por ende la posición paradigmática del estudio, el modelo de evaluación elegido para 

la construcción del trabajo es el respondente elaborado por Stake (1976) donde se pone 

énfasis en las necesidades de los individuos y ya que estas pueden cambiar se solicita una 

comunicación abierta, flexible y continua entre el evaluador y los evaluados para descubrir 

                                                 
18 La primera generación de evaluación favorecía la medición, la segunda la descripción y la tercera los juicios 

de valor, al lector interesado véase la obra de Muñoz (2007) “Un nuevo paradigma de la evaluación: Quinta 

generación” o el capítulo II de la presente tesis. 
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y solucionar problemáticas en favor de mejoras continuas vinculadas a la investigación 

educativa. 

Es decir, el estudio se enfocó en una evaluación respondente con ello proporcionamos 

información para las decisiones antes de su programación y partiendo de los objetivos de la 

evaluación respondente se facilitará la comprensión de las habilidades y su valoración en una 

teoría determinada desde distintas perspectivas, donde la historia de programas, 

antecedentes, operaciones, efectos, logros y resultados pertenecerán a las cuestiones previas. 

La metodología cualitativa ofrece la descripción y la implementación de estudios de 

caso, entre los instrumentos de recolecta de información en correspondencia al modelo 

respondente se encuentran los informes, entrevistas, sociodramas, así como la observación 

participante y no participante. 

La evaluación de proyectos de intervención tanto de una forma endógena como 

exógena cuando se realiza es para mejorar los procesos y esta premisa es solo una 

justificación de la multivariabilidad que se le podrían otorgar, el modelo respondente exige 

un retrato completo y holístico del panorama educativo, en concordancia con lo anterior se 

menciona que los evaluadores deben observar y ayudar a los agentes educativos y mejorar lo 

que están haciendo. 

Al igual se tomó en cuenta todas aquellas interpretaciones que se construyeron a partir 

de la percepción de los sujetos implicados durante la intervención desarrollada 

independientemente del papel que les haya tocado asumir, la información será utilitaria para 

todos. 

Siguiendo la estructura funcional de este modelo, se encuentran y concretan doce 

pasos, los cuales no son lineales y otorgaran posicionamiento frente a los sujetos de estudio: 

habla con los agentes educativos internos y externos involucrados en el proceso, 

identificación sobre el alcance proyectivo de la intervención socioeducativa, panorama sobre 

las actividades realizadas y pendientes, establecimiento de propósitos e intereses mutuos, 

conceptualizar cuestiones y problemáticas localizadas, identificación de los datos, selección 

de observadores, jueces e instrumentos, continuando con la observación en los antecedentes, 
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desarrollo de temáticas, validaciones, esquema para la reunión y el uso de la información, 

(Stake, 1976) 

 

Según Jiménez (1999) las ventajas del modelo respondente se pueden vislumbrar a 

partir de que el mismo ha generado toda una escuela de evaluación que exige un método 

pluralista, flexible, holístico, subjetivo y orientado hacia el cliente en donde el evaluador es 

un buscador de la verdad asumiendo que existen realidades múltiples y que los evaluadores 

pueden elegir distintos caminos para revelar la utilidad del programa. 

Estimando los objetivos propuestos se considera al modelo en cuestión con la 

pertinencia y relevancia adecuada ya que a pesar de los años de creación es novedoso en los 

procesos educativos actuales y tiene relación directa con la cuarta generación de evaluación 

propuesta por Guba y Lincoln (1989) dejando de esta forma en el pasado concepciones de 

12. Uso 
de la 

informac
ión

1. Habla con los agentes educativos 
internos y externos involucrados en el 

proceso

2. Identificación sobre el alcance 
proyectivo de la intervención 

socioeducativa

3. Panorama sobre las 
actividades realizadas y 

pendientes

4. Establecimiento de 
propósitos e intereses mutuos

5. Conceptualizar 
cuestiones y 

problemáticas 
localizadas

6. 
Identificació

n de los 
datos

7. Selección de 
observadores, 

jueces e 
instrumentos

8.Observación en los 
antecedentes

9. Desarrollo de 
temáticas

10. Validaciones

11. Esquema para la 
reunión 

Modelo respondente 

(Stake, 1976) 
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medición, descriptivas y valorativas por elementos medulares como las construcciones en la 

interacciones de los individuos involucrados en los procesos educativos.  

Finalmente se reconoce que el modelo tiene limitaciones reflejadas en una falta 

precisión de los datos, dificultad en la distinción entre descripción o análisis, la plena 

confianza en los participantes para analizar la totalidad de las situaciones complejas en las 

que se encuentran ubicados y una tendencia a infravalorar la función política de la evaluación. 

(Jimenez, 1999) 

5.3 Informantes 

El trabajo de campo engloba a cinco instituciones de EMS de Ciudad Juárez, Chihuahua, 

México las cuales pertenecen a distintos subsistemas educativos que a continuación se 

mencionan: CBTIS 269, CBTIS 270 y CONALEP 3. CECYTECH 11, CECYTECH 22, 

considerando que la evaluación respondente a realizar será cualitativa se prosiguió a la 

elección de los participantes. 

a) Participantes internos: La población de estudio fueron estudiantes hombres y mujeres 

de cada plantel destacando que la muestra elegida perteneció a distinto semestre, es 

decir la implementación del proyecto permanecer y concluir tarea de todos varió de 

acuerdo a las necesidades de los planteles, así entonces tenemos una representación 

de estudiantes de tercer y quinto semestre específicamente, esto engloba una 

diversidad en categorías de análisis como edad, género, nivel de estudio, estado civil, 

nivel socioeconómico y ocupación. 

También se consideró a los implementadores del programa en este caso practicantes 

de los niveles intermedio y avanzado de la carrera de educación perteneciente al 

Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

b) Participantes externos: Se consideraron las aportaciones de los agentes educativos 

externos que estuvieron inmiscuidos en el proceso tal es el caso de los directivos, jefe 

de prácticas educativas y supervisores de practicantes, aclarando que dichos sujetos 

aunque son internos en las instituciones educativas son externos a la implementación 

de campo proyecto ya que su participación no fue de manera directa. 
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Tabla 4 Informantes y usuarios de la información 

Agentes educativos Internos Externos 

Informantes Estudiantes de bachillerato 

Instructores universitarios 

Directivos de instituciones de 

EMS 

Coordinador del proyecto 

Supervisores del proyecto 

Agente evaluador N/A C. Francisco Antonio Lira Aguirre 

Usuarios de la información Tomadores de decisiones  

Directivos  

Docentes  

Estudiantes  

Lic. en Educación-ICSA-UACJ  

Subsistemas de educación media 

superior 

Padres de Familia 

Fuente: Tabla de elaboración propia sobre informantes clave. 

Como bien lo indica Valenzuela (2004) es cierto que no todos los datos de una 

evaluación provienen de personas, pero en muchos procesos de evaluación las principales 

fuentes de información son los miembros de una comunidad educativa, por ende se eligió 

desde el punto de vista del agente evaluador alumnos de EMS, y practicantes de licenciatura 

en educación como internos; directivos, jefe de prácticas y supervisores de practicantes como 

participantes externos ya que colaboraron de manera indirecta al proyecto. 

5.4 Instrumentos 

El objetivo de este apartado es exponer los instrumentos utilizados en la recolección de la 

información, el propósito de su aplicación, a quiénes fueron dirigidos los mismos y qué 

estrategia metodológica se llevó a cabo recordando que esta investigación parte de una 

posición paradigmática cualitativa con la cual se pretende arrojar datos particularizables y 

confiables, los cuales lleven a la postre a investigaciones futuras de idéntica envergadura en 

las mismas instituciones de EMS o en cualquier otra institución pública o privada. 
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Para la recolección de la información se llevaron a cabo entrevistas individuales y 

grupales, y análisis de documentos en correspondencia al modelo de evaluación respondente 

planteado, se elaboraron a partir de una matriz de evaluación que engloba cinco dimensiones 

con sus respectivos parámetros e indicadores donde aspectos sobre la enseñanza-aprendizaje, 

trabajo en equipo, transversalidad, vinculación con la comunidad y evaluación fueron 

inmiscuidos. 

El objetivo de su aplicación fue recoger la mayor información posible con el fin de 

someterla a un análisis riguroso que aporte las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

sobre el “Proyecto permanecer y concluir tarea de todos”, para los distintos usuarios de la 

información a quien va dirigido el estudio. Las entrevistas semiestructuradas fueron aplicadas 

a participantes internos del proyecto (practicantes de licenciatura en educación que fungieron 

como maestros frente a grupo y alumnos de EMS de cuatro planteles de bachillerato) y 

externos del mismo (supervisores de prácticas educativas, coordinador del proyecto y 

directivos de EMS) con esto se envuelve a la investigación-evaluación en un carácter mixto. 

A continuación se muestran tres tablas donde se proyectan los datos de los treinta y dos 

informantes clave entrevistados: nombre19, sexo, edad, ocupación, años de servicio en el 

Sistema Educativo Nacional (SEN) y semestre cursado. 

Tabla 5 Informantes bachilleratos 

Nombre Sexo Estado 

civil 

Edad Grado académico Carga-

Ocupación 

Antigüedad en el 

servicio 

Karla F Casada 56 Licenciatura Directora 16 años 

Víctor M Casado 26 Ingeniería Director 6 años 

Sonia F Casada 46 Doctorado Directora 26 años 

Antonio M Unión 

libre 

51 Ingeniería Director 10 años 

Jorge M Casado 53 Ingeniería Director 21 años 

                                                 
19 Los nombres de los sujetos que se presentan en esta tabla son ficticios, en el ánimo de salvaguardar la 

identidad de los informantes claves cuidando sus singularidades. 



81 

Esta sección de informantes pertenece a los actores educativos involucrados en el diseño, 

coordinación, supervisión e implementación del proyecto. 

Tabla 6 Informantes UACJ 

Nombre Sexo Estado civil Edad Grado académico Carga-

Ocupación 

Polet F Soltera 32 Licenciatura Supervisora 

Humberto M Casado 31 Licenciatura Supervisor 

Perla F Casada 40 Licenciatura Supervisora 

José M Soltero 24 Licenciatura en curso Practicante 

Denisse F Soltera 25 Licenciatura en curso Practicante 

Dulce F Soltera 24 Licenciatura en curso Practicante 

La última sección de estas tablas pertenece a los jóvenes estudiantes de los bachilleratos 

abordados, así como la referencia del joven abandonado por el Sistema Educativo Nacional 

(SEN) 

Tabla 7 Estudiantes 

Nombre Sexo Estado civil Edad Carga-Ocupación Semestre 

María F Casada 16 Estudiante Tercero 

Judith F Soltera 16 Estudiante Tercero 

Esperanza F Soltera 16 Estudiante Tercero 

Ivan M Soltero 16 Estudiante Tercero 

Octavio M Soltero 16 Estudiante Tercero 

Daniel M Soltero 17 Estudiante Quinto 

Hugo M Soltero 18 Estudiante Quinto 

Javier M Soltero 18 Estudiante Quinto 

Vietnam M Soltero 17 Estudiante Quinto 

Alejandro M Soltero 17 Estudiante Quinto 
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Rebeca F Soltera 18 Estudiante Quinto 

Alejandra F Soltera 17 Estudiante Quinto 

Araceli F Soltera 17 Estudiante Quinto 

Selene F Soltera 18 Estudiante Quinto 

Aidé F Soltera 18 Estudiante Quinto 

Veronica F Soltera 18 Estudiante Quinto 

Luis M Soltero 18 Estudiante Quinto 

Agustín M Soltero 17 Estudiante Quinto 

Gonzalo M Soltero 17 Estudiante Quinto 

Juan M Soltero 19 Chofer de camión Abandonado 

por el SEN 

Tabla de elaboración propia sobre datos de los informantes clave. (2017). 

5.5 Plan de trabajo 

Con la finalidad de hacer explícitas las acciones específicas durante la evaluación referida, 

en el presente apartado se muestran las actividades realizadas durante el trabajo de campo, 

mismas que van en colación con los doce pasos que nos propone Stake (1977) en su modelo 

de evaluación respondente. 

a) Fase de aproximación al campo: Este paso fue considerado el inicial y tomo en cuenta 

la identificación del alcance de la evaluación, la visión general de las actividades de 

la evaluación descubriendo finalidades y preocupaciones; dentro de esta fase se 

realizó un análisis profundo acerca del origen, diseño, expectativas del proyecto y su 

vinculación por parte de la UACJ representada por la Licenciatura en Educación y la 

Jefatura de Prácticas educativas con las distintas instituciones de Educación Media 

Superior y como su nombre lo evidencia se hicieron primeros acercamientos al 

campo, que la pesquisa se nutra de él, ya que se es consciente de que los fenómenos 

sociales - y más en educación- están vivos, la realidad in situ será más enriquecedores 

que la mera teoría. 
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b) Fase de extensión en profundidad: La presente fase se catalogó como intermedia, 

dentro de la misma se estableció el panorama sobre las actividades realizadas y 

pendientes, el establecimiento de propósitos e intereses mutuos, la conceptualización 

de cuestiones y problemáticas localizadas, la identificación de los datos, la selección 

de observadores, jueces e instrumentos, en este punto se llevó a cabo la realización 

de entrevistas individuales y grupales con instrumento semiestructurados con los 

estudiantes de los subsistemas de EMS, así como con los instructores de prácticas 

educativas de la UACJ. 

c) Fase de consolidación: Esta es la última etapa del trabajo proyectado donde se tomó 

en cuenta la validación, la reunión de los informes formales, el diálogo constante con 

la comunidad educativa, la elaboración de un esquema para la socialización de los 

resultados, y la construcción de un informe final. 

A continuación se presenta el cronograma de trabajo desarrollado durante los cuatro 

semestres de la Maestría en Investigación Educativa Aplicada. La organización de las 

actividades se realizó a partir de los 12 pasos del modelo respondente. Y en la parte inferior 

se describen puntualmente las actividades por tres fases, las cuales para fines de este trabajo 

han sido denominadas, fase inicial, fase intermedia y fase de consolidación. 

Tabla 8 Cronograma de actividades 

Fases del 

modelo 

Actividades 2015 2016 2017 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

0

6 

0

7 

0

8 

0

9 

1

0 

1

1 

1

2 

0

1 

0

2 

0

3 

0

4 

0

5 

Identificación 

del alcance de 

la evaluación 

Elaboración del 

protocolo 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓                  

Visión general 

de las 

actividades de 

la evaluación 

Revisión de 

informes del 

proyecto 

     ✓                 

Describir 

finalidades y 

preocupaciones 

Diseño de 

instrumentos. 

Evaluación 

inicial 

      ✓ ✓               

Conceptualizac

ión de 

cuestiones y 

problemas 

Elaboración de 

referentes de la 

evaluación. 

Revisión de la 

Matriz de 

evaluación 

        ✓ ✓             
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Identificación 

de los datos 

necesarios y de 

cuestiones 

conflictivas  

Fundamento de 

la estrategia 

metodológica 

         ✓ ✓            

Selección de 

protagonistas 

de la 

evaluación 

Elección de 

informantes. 

Revisión de 

instrumentos. 

Evaluación 

intermedia 

           ✓           

Observación de 

antecedentes, 

gestiones y 

resultados 

propuestos 

Visita a los 

bachilleratos 

           ✓ ✓          

Desarrollar 

temas, 

preparar 

descripciones y 

estudiar casos 

concretos 

Elaboración del 

contexto de cada 

institución 

            ✓          

Validación Revisión de 

instrumentos. 

Evaluación final 

             ✓         

Elaborar un 

esquema para 

la presentación 

de resultados 

Diseño de 

estrategia para 

socialización de 

resultados  

              ✓        

Reunir los 

informes 

formales 

Recuperar los 

informes de cada 

institución 

               ✓       

Hablar con los 

colaboradores 

y comunidades 

educativas 

Socialización de 

los resultados 

                ✓      

Elaboración del 

informe final 

Integrar un 

informe único 

                 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

5.6 Análisis de la información 

Para el análisis de la información en primer término se llevó a cabo la transcripción de las 

treinta y tres entrevistas realizadas a los diversos actores educativos a través del programa 

Otranscribe, consecuentemente se inició una codificación de manera puntual a todas las 

entrevistas de las cuales se obtuvieron una serie de códigos que fueron agrupados por 

familias, el análisis riguroso permitió obtener de cada entrevista más de cien códigos, en 
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consecuencia, el siguiente paso fue generar familias de códigos para agrupar la inmensidad 

de los mismos; posteriormente y dado que se decidió que los resultados de la presente 

evaluación fueron socializados por categoría, se crearon seis matrices de análisis cualitativas, 

cada una de ellas de más de treinta hojas, en las matrices cualitativas se expusieron los 

códigos obtenidos, relacionándolos con las palabras de los informantes; a través de las 

categorías preestablecidas se inició la construcción de la seis redes semánticas con apoyo del 

programa Atlas-ti 7.5.16 en la cual se proyectan relaciones entre códigos, finalmente cabe 

destacar que una categoría emergente de esta investigación es la de abandono escolar. Lo 

anterior posibilito la generación de un texto solido que se justifica por medio de las voces 

construidas de cada informante clave 
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6. CAPÍTULO: RESULTADOS 

En el presente capítulo se exponen los resultados de la evaluación realizada con base en la 

matriz de evaluación de proyectos, es decir, la discusión se da de manera sistemática y 

ordenada, abordando las siguientes categorías ya previamente descritas: Abandono escolar; 

Enseñanza-Aprendizaje; Participación de Actores Educativos; Vinculación Institucional y 

Transversalidad de Proyectos, al final de cada concepto se proyecta una red semántica que 

explica las relaciones entre códigos. Cabe destacar que los hallazgos vinculados a las cinco 

instituciones de Educación Media Superior estudiadas engloban la opinión de treinta y dos 

actores educativos, se escucharon las voces de: Jóvenes estudiantes, directivos de 

bachillerato, practicantes profesionales, supervisores de prácticas, coordinador de proyecto 

y de un joven abandonado por el Sistema Educativo Nacional (SEN) el acercamiento a cada 

uno de estos informantes clave fue viable gracias al método de evaluación elegido, el arduo 

trabajo de campo realizado a través del año y medio de estancia en la Maestría; dichas 

cuestiones en conjunto con otras técnicas de recolección de datos (Entrevistas, análisis de 

documentos y observación) posibilitan a la investigación para llevar a cabo la triangulación 

teórica de la información. Se requiere valorar, celebrar, y respetar la diversidad metódica y 

teórica, teniendo en cuenta el carácter inacabado de la investigación, la realidad objetiva 

nunca puede –o podrá- ser capturada. 

6.1 El abandono escolar en la Heroica Ciudad Juárez 

El abandono escolar en Ciudad Juárez abarca una realidad multidimensional, cuestión que a 

su vez fue considerada por González (2006) al definir que esta problemática difícilmente es 

abarcable desde una sola perspectiva, en sus variadas dimensionalidades se proponen las 

siguientes aristas: exclusión social, cultura juvenil, moratoria social, gramática escolar y 

política educativa.  

6.1.1 La exclusión social de los jóvenes juarenses: una realidad sistémicamente construida 

Según Rubio (2002) la exclusión social supone dejar fuera de las dinámicas e intercambios 

sociales y de los procesos de participación a determinados ciudadanos, incluso cuando estos, 
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en ocasiones, parezcan situados en el mismo núcleo de la sociedad. Los jóvenes en edad de 

cursar sus estudios preparatorianos en la localidad quedan expuestos a estas nulas 

participaciones por un conjunto de cuestiones asociadas que se irán describiendo a lo largo 

de este capítulo. A continuación se proyecta la voz de un joven abandonado por el Sistema 

Educativo Nacional.  

Caso No. 1: Juan20 es un joven juarense de diecinueve años que en la actualidad trabaja como 

chofer de camión de la ruta Juárez-Zaragoza, su jornada diaria comprende un horario de 3 

am a 9 pm de lunes a domingo, con un solo día de descanso. Su meta laboral diaria en 

términos económicos- es obtener novecientos pesos, ya que sin este dinero, el día, desde su 

posición, sería un desperdicio; tiene seis meses de casado, él y su esposa -la cual también fue 

abandonada por el SEN- viven con los padres de familia de Cesar. 

“La verdad solo tengo la necesidad del dinero, trabajo si tengo, solo es el dinero, me distraje mucho, 

trabajaba los fines de semana y me distraía mucho; y en las tardes cuando salía de la escuela, le decía 

a mi papa que me diera la última vuelta para yo echarla y no hacia tareas y por eso, trabajaba y 

estudiaba a la vez, no siempre fue así, pero apenas este semestre en el que empecé a trabajar fue 

cuando abandone la escuela” (Joven Abandonado por el Sistema Educativo Nacional-JASEN 21Juan. 

Fecha: viernes 03 de marzo 2017 Lugar: Dentro del camión de trabajo, enfrente del domicilio del 

informante. Hora: 8:00 pm). 

Este joven abandono sus estudios porque fue abandonado por la escuela en cuarto 

semestre, dada la necesidad de trabajo para ayudar a su familia en términos de solvencia 

económica, su adscripción laboral así como el estrés que le proporcionaba la escuela fueron 

una influencia significativa que desencadenó en la no continuación de estudios. Se constatará 

a lo largo de la discusión que la escuela no dialoga a profundidad con los requerimientos 

juveniles y en grado menor con las realidades en las que se encuentran inmersos; aunque las 

instituciones educativas por medio de su práctica, promulguen por invisibilizar las 

desigualdades culturales, económicas, sociales e individuales de las personas, éstas siempre 

entrarán a la escuela porque las mismas ingresan con el sujeto que las conlleva. Duchastky 

(2001) menciona que el contexto enviste y la escuela resiste, probablemente esta premisa 

                                                 
20 Los nombres de los sujetos que se presentan a lo largo de este capítulo son ficticios, en el ánimo de 

salvaguardar la identidad de los informantes claves cuidando sus singularidades. 
21 En la sección de anexos aparecen las fichas de identificación de cada informante. Joven Abandonado por el 

Sistema Educativo Nacional (JASEN) 
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también tenga cabida en viceversa, la escuela sistemáticamente enviste y el contexto 

responde y resiste. 

El discurso conlleva una ideología y esta una epistemología. La mayoría de los 

jóvenes entrevistados manejan en su voz el discurso meritocrático que ofrece la escuela, 

mismo que refleja la postergación de beneficios, es decir, se engrandece el futuro y encoge 

el presente, expresiones tales como, “Quiero estudiar para ser alguien en la vida” son 

continuas en el imaginario cultural y colectivo de los jóvenes, la pregunta es ¿Qué no ya el 

sujeto es algo o alguien? Se escuchan a continuación las voces de tres jóvenes estudiantes.  

Yo si quiero tener un buen trabajo en un futuro, por eso debo seguir estudiando para hacer lo que me 

gusta hacer. (Joven Estudiante JE 13-Araceli. Fecha: martes 18 de octubre 2016. Lugar: Sala de 

maestros del CECYTECH No. 11 Hora: 11:00 am) 

Pues en mi caso es para lograr ser alguien en la vida, ser lo que yo quiero ser, de grande estudiar lo 

que yo quiero. (Joven Estudiante JE14-Selene. Fecha: martes 18 de octubre 2016. Lugar: Sala de 

maestros del CECYTECH No. 11 Hora: 11:00 am) 

 A mí me mantiene callar bocas, mucha gente te dice que no vas a ser nada, que vas a ser una escoria 

de la vida, que vas a ser un mendigo, muchas cosas así que te lastiman; pero lo haces porque sabes 

que tú puedes y lo haces porque sabes que puedes llegar a ser alguien en la vida y para que esa gente 

diga en un momento, que esa gente pueda decir mira lo logro. (Joven Estudiante JE18-Agustín. Fecha: 

jueves 20 de octubre del 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269 Hora: 9: 00 am) 

¿Por qué la escuela determina lo qué se es y no es? ¿Por qué se atribuyen o naturalizan 

estas cuestiones?, aparece en escena la construcción del éxito y fracaso escolar que siguiendo 

a Perrenoud (1990) es una fabricación social, política, educativa y cultural que se 

preconfigura en la escuela, pero que sin embargo, influye en el contexto social, ya que la 

escuela no tiene el monopolio de la excelencia, pero, si realiza las primeras 

preconfiguraciones, es decir, las instituciones educativas proporcionan un espejo lleno de 

cargas valorativas y juicios de excelencia, en ellas un sujeto consagra sus éxitos o fracasos, 

será interesante girar la mirada y preguntar ¿Quién mueve esta fábrica? 

Según la UNESCO (2012) la exclusión social produce y reproduce la exclusión 

educativa y esta última refuerza la primera; en la exclusión los desiguales compiten en 

condiciones de igualdad. Sin afán de caer en la estigmatización y dado que el estudio abordó 

contextos desfavorecedores que por medio de instituciones intentan poner en práctica el 

derecho inalienable llamado educación, se encontró que los jóvenes de bachillerato quizá en 
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algunos años puedan presentar una Muerte Social22 misma que los imposibilite a este y otro 

tipos de derechos ontológicos. Un joven y una implementadora del proyecto mencionan la 

influencia de los factores económicos, a su vez dos directivos de bachillerato describen desde 

su posición el capital cultural juvenil, así como el contexto familiar de procedencia 

estudiantil, reflejando en el habla una cierta preconcepción peyorativa.  

La verdad yo si conozco a muchos chicos que ya no están en la escuela por eso, por la falta de dinero, 

y que quieren seguir estudiando, y tienen conocimiento y les importa realmente la escuela. (Joven 

Estudiante JE16-Veronica. Fecha: jueves 20 de octubre del 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 

269, hora: 9:00 am.) 

Varios chicos que estaban en el salón al que yo asistía me comentaban que, a veces, ni para el camión 

tenían y pagan medio transporte. Estamos hablando de 3 pesos o 3.50; entonces la cuestión económica 

si es muy fuerte, a veces porque ni estaban con su papá, ni estaba con su mamá, estaban con sus 

abuelos, con sus tíos y yo creo que también es falta de lo social, el que alguien esté al pendiente de 

ellos o que este ayudándoles a sus tareas o no ayudándoles, pero simplemente estar preocupados de 

cómo van en la escuela ,no tenían ese apoyo familiar y mucho menos el económico y en la escuela 

otro desinterés, el joven está integrado en la escuela pero no incluido. (Implementadora de proyecto 

IP3-Dulce. Fecha: 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y administración-UACJ. 

Hora: 6:00pm) 

Desde mi perspectiva los jóvenes abandonan la preparatoria por el capital cultural que no poseen ni 

es económico, ni es emocional; es porque no tienen ese capital cultural, están en una desigualdad 

total en comparación a otras escuelas y a otros jóvenes que desde la primaria los llevan a clase de 

canto, a clase de baile, les leen un cuento, les leen un libro, estos jóvenes carecen de ese 

enriquecimiento cultural, entonces llega un momento en el que todo hace crisis23 y no tienes ese 

antecedente, ese amor por la lectura, no tienes un padre que te explique las matemáticas, la física, 

entonces es así el capital cultural. (Directivo de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 

2016. Lugar: dirección del CECYTECH No. 22 Ayuntamiento. Hora: 9:30 am) 

Voy hablar específicamente aquí en la escuela a la que yo pertenezco. Los padres de estos jóvenes 

realmente son de bajos recursos, muchos de ellos no terminaron ni una secundaria, mucho menos una 

preparatoria y pues eso es una limitante para ellos. Ambos padres trabajan y pues realmente no hay 

el tiempo que le puedan dedicar al joven para motivarlo en seguir sus estudios. (Directivo de 

Bachillerato DB4-Antonio. Fecha: lunes 17 de abril 2016. Lugar: dirección del CECYTECH No. 11 

Hora: 7:00 am.) 

Una de las practicantes del proyecto indicó que los jóvenes están integrados a la 

escuela pero no incluidos, esta frase es significativa, ya que si se profundiza en los términos, 

la semántica de integración indica que el problema son ellos: los jóvenes, desde esta idea hay 

que asimilar, reinsertar y arreglarlos; se requiere romper con esta premisa y generar desde un 

núcleo básico inclusiones, pero no inclusiones-excluyentes, sino procesos serios, orientados 

a comprender a la otredad, dejando de lado los criterios clasificatorios de la escuela moderna. 

                                                 
22 Véase Marco teórico de la presente tesis donde se hace explicita la idea de la Muerte Social. 
23 Alicia de Alba (2007) menciona la existencia de una crisis estructural generalizada (CEG) se requiere 

repensar el vínculo curriculum-sociedad. 
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Otro hallazgo interesante de la investigación fue: la naturalización de la exclusión 

educativa; la culpabilización estudiantil y la autoculpabilización hacia este proceso, el joven 

en su categoría de estudiante invisibiliza, por su condición, las estrategias de selección de la 

Educación Media Superior, es decir, los educandos atribuyen el abandono escolar como una 

falla personal-individual y no alcanzar a dimensionar todos los aspectos educativos en los 

que se encuentran inmersos; La culpabilización estudiantil es una práctica que 

frecuentemente ejercen maestros, padres de familias, directivos, prefectos, y que se puede 

reflejar por poner solo algunos ejemplos en la calificación de un examen, la llegada tarde, o 

los reportes. Se promulga que lo invisibilizado en la Educación Media Superior se visibilice, 

y que ¡los enmascaramientos discursivos y pedagógicos no existan! ya que en ocasiones 

muchos de ellos reflejan solamente incapacidades de acción educativa, para Friere (1975) el 

discurso ideológico amenaza con anestesiar nuestras mentes. Al respecto los jóvenes 

estudiantes mencionan que la escuela no hace nada por ellos, el discurso indica que el que no 

sobresale en la escuela, no sabe hacer nada, se requiere romper con estos esquemas. 

La escuela hace todo lo posible para que continuemos aquí y ya es nuestra decisión si queremos o no 

seguir estudiando. (Joven Estudiante JE10-Alejandro. Fecha 12 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca 

del CECYTECH No.22. Hora: 9:30 am) 

Yo pienso que no es tanto de la escuela que la persona abandone sus estudios, es más de la persona, 

pues es en un lugar donde te enseñan y todo eso, pues deben de no sé, nos están dando talleres pero 

pues no sé implementar más dinámicas o algo relacionado, para no decir que la escuela es puro 

estudiar y no voy a aprender nada, bueno algunas personas piensan así, que la escuela es solo para 

llegar y para estar estudiando o escribiendo o esas cosas. E 11 (Joven Estudiante JE4-Ivan. Fecha: 

lunes 10 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del CONALEP No. 3, hora: 3:00 PM) 

No creo que deberían hacer nada en lo absoluto –la escuela-, porque ya han hecho algo más ya han 

hecho tanto: becas, rallys, campañas, esto es como que nosotros comprendamos que es un camino de 

nosotros mismos debemos de tomar, diría que la escuela ha hecho tanto, como las prórrogas en mi 

caso, yo debía mucho y ahora pues ya he estado pagando, me falta como un semestre para pagarlo y 

me han dado oportunidad de que estudie, siga estudiando, tu si eres un buen joven, tu si podrías ser 

algo. (Joven Estudiante JE6-Daniel. Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del 

CECYTECH No. 22. Hora: 9:30 am) 

Como comentaba anteriormente, puede ser que mi compañera que ya comente ahorita dependa de su 

esposo porque ella no trabaja, pero no siempre va a depender de esa persona, le llega a pasar algo a 

esa persona y después ¿Qué va hacer ella? con el niño verdad si no estudia y no sabe hacer nada. 

(Joven Estudiante JE2-Judith. Fecha: lunes 10 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del CONALEP No. 

3, hora: 3:00 pm) 

Ahorita la verdad la escuela no está haciendo nada para disminuir el abandono escolar. (Joven 

Estudiante JE17-Luis. Fecha: 20 de octubre 2016. Lugar: Audiovisual CBTIS No. 269. Hora: 9:00 

am) 
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Paradójicamente la culpabilización estudiantil ejercida por variados actores 

educativos logra volverse auto-culpabilización juvenil, cuando entre los jóvenes permea la 

idea de culpa interna (la cual consiste en atribuciones de abandono escolar de índole personal) 

y mutua (misma que se basa en un reclamo hacia su par por el abandono, invisibilizando o 

desconociendo el origen central de éste) en colación a lo anterior Van Dijk (2012) menciona 

que la política pública habla de “desertores escolares” y esta manera de nombrar24 el 

problema trae implícita al menos una condena verbal, por otra parte, el termino abandono es 

más emotivo y radica en la subjetividad de los individuos, a palabras de esta autora, el 

fenómeno del AE se puede comprender desde diferentes perspectivas, la nuestra sostiene 

firmemente que el sistema expulsa, contribuyendo de esta manera a aumentar la inequidad 

social. 

Aunado a dichas condiciones, para algunos sujetos educativos la Educación Media 

Superior en Juárez se encuentra en un nivel que puede transformarse. Esta transición se puede 

dar a través de un entendimiento profundo de las necesidades y de la conexión con los 

intereses juveniles; los involucrados son conscientes del contexto fronterizo donde 

desenvuelven sus actividades y de las problemáticas sociales en las que los estudiantes se 

encuentran inmersos, es decir, se reconoce por un lado las problemáticas sociales, pero 

también en ocasiones se desconoce con quién se está hablando. Algunas figuras educativas 

desconocen con quién podrían construir dialogicidad; probablemente solo saben quién habla, 

cuando ellos emiten su discurso, se insiste en el reconocimiento de la otredad, así como el 

diálogo de la escuela en términos holísticos. El coordinador del proyecto promulga por una 

transformación holística del bachillerato mexicano y una directora de preparatoria analiza a 

la migración como una causa de la deserción escolar. 

Creo que hay un problema de fondo y me parece que deviene de una falta de entendimiento respecto 

al joven y su realidad creo que la preparatoria y un poquito parafraseando a la Doctora Almada no 

ha logrado conectarse con las necesidades de las personas, ni con los jóvenes, entonces el currículo 

escolar si es muy distinto de los intereses de los muchachos, de sus formas de interacción, de su propia 

esencia histórica, entonces, creo que esa dificultad para poder entender al joven y sus condiciones, 

creo que están imposibilitándolos para que hagan las transformaciones de fondo que requiere el 

bachillerato. […] El bachillerato necesita modificar drásticamente su modelo pedagógico 

adecuándose a los jóvenes y adecuándose a los contextos socioculturales de los jóvenes, no basta con 

la beca, la beca no va solucionar el problema de la deserción escolar, es necesario que la educación 

se adecue, se construya entorno a un joven considerando las deficiencias económicas y culturales que 

                                                 
24 El cuerpo es lenguaje, el lenguaje nombra a las cosas y la manera de ver el mundo. 
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posee y esto no lo ha logrado hacer (Coordinador del Proyecto Educativo-Manuel. Fecha: lunes 22 

de febrero 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

Mira aquí tenemos por ser frontera mucha deserción, pues la gente se nos va, vienen de todas las 

partes de la República, entonces muchas veces extrañan algo y se regresan;, se regresan a sus lugares 

de origen, aquí, cuando se fundó el plantel se iban por que habían sido testigos de alguna ejecución. 

(Directiva de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del 

CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

Algunos sujetos educativos tienden a la estigmatización del estudiante, esta premisa, 

en la fase de aprehensión autoral no es compartida, porque no se cree en ella; tampoco es 

deseo autoral victimizar y culpabilizar a alguno de los actores educativos expuestos, 

entonces, ¿por qué se exponen?, se redacta dado que se quieren desmontar ideas y 

mecanismos, así como girar nuestra atención hacia la comprensión de una parte de la 

realidad. 

6.1.2 Culturas juveniles invisibilizadas: la calle como antagonista y la moratoria social. 

La escuela como institución moderna conlleva una cultura escolar: coercitiva, rígida, que no 

dialoga; si se estudia la genealogía de la escuela o del maestro –cuestión que no es propósito 

del estudio- se comprenderán las construcciones actuales, mismas que deben transitar hacia 

cambios que estén basados en sólidos principios de reciprocidad. El principio de reciprocidad 

-que en el mejor de los casos debe existir en la cultura escolar- lo exponen varios autores 

entre ellos Tenti-Fanfani (2011) quien indica un diálogo basado en el respeto mutuo. Los 

jóvenes y sus variadas simetrías también conllevan estrategias en la escuela que plasmarán 

para la consecución de sus diversos objetivos, es en esta parte cuando el joven requiere que 

la escuela visibilize su cultura juvenil. 

Se interpreta un miedo latente de la escuela hacia la cultura juvenil, algunos autores 

han llegado a abordar que los diversos gobiernos piensan ¿qué tan viable sería que sus 

pueblos están verdaderamente educados?, los debates existen, al igual que las culturas, pero 

situados en el plano escolar, específicamente en la etapa de bachillerato mexicano, infinidad 

de cosas significativas podrían aportar-nos las culturas juveniles si el Sistema Educativo 

Nacional (SEN) les dejase hablar, sería una mezcla de subjetividades, aprendizaje 

significativos y empoderamiento crítico. A través de su oralidad un directivo de bachillerato 

ve a la calle como antagonista del proceso educativo y una joven estudiante realiza un 

reclamo hacia la escuela misma que desde su posición excluye al no entender al joven. 
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El gobierno por lo menos aquí en Ciudad Juárez o en todo el Estado yo no digamos por el sur le ha 

apostado un poquito más a sacar de las calles a nuestros jóvenes y eso es muy importante para mí, 

eso es en base a la cobertura. (Directora de bachillerato DB3-Sonia. Fecha: martes 16 de marzo 2016. 

Lugar: Dirección del CBTIS No. 269. Hora: 9:30 am)  

Más que nada sería eso, aquí paso un caso no supieron porque se fue, pero no le dieron continuidad 

no más dijeron se fue y ya y en realidad ese joven tenía muchos problemas en su familia y con la calle 

y ellos no preguntaban por qué. La escuela excluye a los jóvenes en parte porque aun sabiendo el 

problema que tienen no les dan el apoyo suficiente, dan apoyos insuficientes. (Joven Estudiante JE15-

Aidee. Fecha martes 18 de octubre 2016. Lugar: Sala de maestros del CECYTECH No. 11. Hora: 

11:00 am) 

En este contexto “La Calle” es una antagonista del proceso educativo, se expresa 

abiertamente que la escuela dentro de su cultura rígida no reconoce otro tipo de expresiones 

juveniles y más aún sus realidades, ¿Cómo hacer que la cultura escolar reconozca otro tipo 

de culturas? Se comparte el ideal con otros académicos específicamente en esta ocasión con 

el coordinador del proyecto sobre el repensamiento del bachillerato mexicano. 

Creo que lo más importante para la cuestión del abandono escolar es repensar el bachillerato, es 

pensar en una preparatoria distinta, […] creo que si México quiere o nuestra ciudad quiere un 

aumento en la formación de los estudiantes de bachillerato tiene que pensar en una preparatoria 

distinta. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm). 

Continuando con el análisis, se proyecta la moratoria social, concepto que Mannheim 

(1968) definió con base en otros autores como: un periodo de vida en el que se está de paso 

en un excedente temporal, teniendo más posibilidad de ser joven todo aquel que posea este 

capital temporal, dicha condición general se hace presente en los jóvenes en la mayoría de 

los planteles abordados. “La escolarización crea juventud” (Tenti Fanfani, 2000) pero a la 

vez, también imposibilita otras formas de expresión juvenil. La moratoria social que tienen 

estos jóvenes de bachillerato en palabras de algunos directivos de EMS está envuelta por el 

desinterés estudiantil, el sin sentido por la escuela, las problemáticas sociales 

desencadenantes del abandono escolar y las relaciones que establecen con cada actor 

educativo. Para Peregrino (2005) la posibilidad misma de expresión juvenil estará 

condicionada a la posición social que ocupan, se habla de jóvenes con derechos desiguales 

para hacer uso de su condición juvenil y expresarla: jóvenes sin derecho a la juventud. Una 

directora de bachillerato describe el papel de la institución familiar atribuyendo condiciones 

de fracaso educativo y socializador.25 

                                                 
25 Vanderschueren (2007) afirma que las pandillas son el ejemplo más significativo del fracaso parcial o total 

de la socialización familiar, escolar o barrial ya que la pandilla refleja la búsqueda del sentido de identidad.   
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“Ahorita estamos teniendo un fenómeno muy lamentable en esta generación que acaba de egresar en 

el 2016, del 2015, porque los jóvenes no quieren estudiar y tienen 15 años y los papás vienen y dicen 

es que ya no quiere estudiar ¿y luego? o sea usted como papá ¿qué está haciendo?, entonces digo que 

los papas mandan a los hijos, decía María Félix hace muchísimas años, ahora, los hijos mandan a los 

papás; antes los papás a los hijos, entonces si se nos está dando, no se había presentado así y ahorita 

hay varios casos que tenemos que se nos van porque el joven simple y sencillamente ya no quiere 

estudiar y tiene 15 años, tiene 14 años y se van por ello, a veces dejan de venir y no sabemos.” 

(Directora de bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: dirección del 

CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am). 

En palabras de una directora de bachillerato, los embarazos juveniles son una de las 

principales causas de abandono escolar, su discurso refleja preocupación institucional ya que 

para ella, tener jóvenes mujeres embarazadas cursando estudios preparatorianos es tendencia 

para la estigmatización social del plantel. Por otra parte, un joven estudiante comentó que 

una de sus conocidas no continuó en el bachillerato por el deseo de ser madre y una más 

establece la falsa promesa de movilidad social que ofrece la escuela. 

“Lo que me ha tocado vivir en los tres colegios en los que he trabajado de CECYTECH, embarazos 

no deseados una de la principales, bueno la primera y eso lo sabemos es la reprobación, obviamente 

a consecuencia verdad de otros problemas sociales que ellos traen, muchas embarazadas, a pesar de 

que se implementan programas de información, este, los del centro de salud vienen a platicarles a 

cerca de enfermedades de transmisión sexual, de que se cuiden etc., ellas, muchas veces las 

muchachitas aspiran, su mayor aspiración es casarse, embarazarse y salirse de aquí, al igual los 

chavos también ellos vienen a fuerzas a veces, ellos quieren ponerse a trabajar y casarse y pues 

cuando la realidad es otra cuando ya salen y enfrentan la situación laboral ven que si hace falta 

mucho la escuela entonces prácticamente eso es.” (Directora de bachillerato DB3-Sonia. Fecha: 

miércoles 16 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CBTIS No. 269. Hora: 9:30 am)  

Yo también conozco a alguien, pero ella abandono por que reprobó y ya se juntó con el novio y está 

embarazada ahorita, y otra que también abandono por el deseo de ser madre. (Joven Estudiante JE10-

Alejandro. Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del CECYTECH No. 22. Hora: 

9:30 am) 

“Es un punto muy importante la moral que te dan o el ánimo que te da tu familia, más que nada tus 

padres o tus hermanos y en mi caso pues más que nada lo que me mantiene a seguir estudiando es 

desde que inicié que yo me grabo mi meta, yo quiero ser esto y lo voy a lograr y otras de las cosas es 

que acabando mis estudios, teniendo otro nivel económico, poder regresarle una parte a mi madre, 

no de dinero, simplemente diciendo, sabe que mamá yo me acuerdo cuando usted batallaba mucho 

ahora yo la invito a comer no sé se podría decir.” (Joven estudiante JE1-Maria. Fecha: lunes 10 de 

octubre 2016. Lugar: biblioteca del CONALEP No. 3. Hora: 5:00 pm) 

En este último párrafo se refleja la falsa promesa de la movilidad social cuestión que 

se asocia a la palabras de Vanderscuheren (2007) al afirmar que la escuela ha perdido su rol 

de movilidad social automática , en este sentido se aprecia como el joven estudiante anhela 

a través de una trayectoria académica salir adelante-discurso meritocrático- para a la vez, 

regresarle a su familia la inversión en él, esto refleja consciencia juvenil y a su vez 

preocupación presente, aunque su discurso sea para el futuro. Referente a lo anterior, en 
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sociología se ha estudiado un modelo que se considera aplicable a varias disciplinas, entre 

ellas, las ciencias de la educación, este modelo se denomina: “trásfuga de clase”, es decir, , 

los sujetos se fugan de una clase social a otra, ocurriendo dos procesos: conservación y 

transformación, en el primero el individuo conserva su cultura, costumbres, hábitos, y en el 

segundo el sujeto cambia, transita hacia otras formas de concebir la realidad, dicha 

aseveración puede ser transgeneracional, esto se contrapone a los teóricos de la reproducción 

social y se redacta con el ánimo de ver diferentes perspectivas y posicionamientos 

epistemológicos. El tiempo no es un capital retroactivo, pero si es desigual con las juventudes 

y esto es directamente proporcional al lugar que se ocupe en la clase social, sin afán de caer 

en determinismos y al redactar que los desiguales compiten en términos de igualdad, se 

evidencia como estudiantes en contextos desfavorecedores conllevan atribuciones y 

responsabilidades adultas a su corta edad. 

El Sistema Educativo Nacional ejerce cotidianamente escolarizaciones prolongadas 

carentes de significado para la juventud, las cuales, como se ha venido defendiendo con base 

en Sendón (2002) pueden ser sinónimos de contención social, mismas que derivan en el 

aburrimiento in situ; González (2006) considera que el joven aburrido en clase inicia un 

proceso de desenganche institucional interno, una acumulación de desenganches para ella 

finalizan en el abandono escolar; ahora bien, en el contexto estudiado los jóvenes afirman 

sentirse: cansados; aburridos; disgustados por la escuela; se cursan materias complejas 

vinculadas al sector productivo; se disfrutan las horas libres. Se encontró que la relación 

joven-docente de bachillerato está fragmentada, derivada de una desvinculación en términos 

de compromiso, entendimiento, comprensión y nula reciprocidad. A continuación se 

escuchan las palabras de Cesar el joven abandonado por el Sistema Educativo Nacional y 

otros dos jóvenes que cursan actualmente sexto semestre de bachillerato, las cuales indican 

la diferencia entre la dinámica establecida por los implementadores del proyecto y los 

maestros institucionales, así como la desconexión alumno-maestro mencionada 

anteriormente. ¿Quién genera esta desconexión: los jóvenes, los profesores o el sistema 

educativo? 

La daban divertida -la clase-, para que entendiéramos y para que no nos aburriéramos, veía la 

diferencia de que a comparación de los maestros de la prepa, ellos platicaban con nosotros, nos 

hacían entender cosas pero con juegos y así era más divertido, la verdad estaba suave, su enseñanza 
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la considero buena, no recuerdo muy bien pero creo que a veces si usaron cañón. (Joven Abandonado 

por el Sistema Educativo Nacional JASEN-Juan. Fecha: viernes 03 de marzo 2017 Lugar: Dentro del 

camión de trabajo, enfrente del domicilio del informante. Hora: 8:00 pm). 

En ocasiones reprueban –los jóvenes estudiantes-y van con los profes y hay algunos profes que no se 

prestan para ayudarnos entonces pues ¿qué hace uno? si el profe se pone en ese plan, pues uno, como 

esta chavo y así pues se pone en el mismo, bueno pues ya la reprobé, ya ni modo, entonces yo digo 

que eso también debería de ser, que los profes se presten a uno, que si ven que uno va y reprueba, es 

que si uno reprueba y viene es porque le interesa, si no, no fuera pues diría me vale, si viene a 

recursamiento es porque le interesa y hay algunos profes que no se dan cuenta de eso , piensan –los 

docentes- que por qué tenemos que venir a fuerza, es porque debemos estar, si uno viene es porque le 

interesa pasar la clase y pues subir de calificación. (Joven Estudiante JE19-Gonzalo. Fecha jueves 20 

de octubre 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269. Hora: 9:00 am) 

Yo creo que los profes deben de verlo de otro punto de vista diferente y también como nos piden que 

tengamos comprensión en ellos y algunas cosas así, que de igual manera ellos sean recíprocos con 

nosotros, que vean el punto de vista que tenemos nosotros, porque ellos no saben el problema que 

tengamos nosotros, cuál sea la razón por la que hayamos reprobado. (Joven Estudiante JE18-Agustín. 

Fecha jueves 20 de octubre 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269. Hora: 9:00 am) 

Lahire (2006) menciona que en la “pluralidad disposicional” los sujetos ingresan a la 

escuela con predisposiciones innatas-naturales y en ella se crean disposiciones que son 

socialmente construidas, los actores dentro de la escuela no conocen en su totalidad a los 

jóvenes, esta cuestión en ocasiones, encrudece los procesos educativos y empobrece los 

aprendizajes significativos. La educación debe rebasar los planos de la educación formal, no 

formal e informal. La voz de la implementación de proyecto exige el vinculamiento del 

docente institucional de bachillerato para con el joven  

Que hubiera más acercamiento por parte de los docentes hacia los estudiantes, que hubiera ese 

vínculo pero nada más por entregar tareas y esas cosas no, que fuera más allá de lo escolar, que 

hubiera apoyo en cuestión de transporte, uniformes con los chicos que lo necesita más, vinculo en el 

sentido de empatía entre alumno-docente. Esta cuestión de apoyarlos con transporte o alimentación, 

yo digo que les den su buffet, pero a veces si había chicos que ni agua tomaban ni nada, así estaban. 

Es crítico, si no comes como vas a aprender o como te va a interesar. (Implementadora de Proyecto 

IP3. Dulce. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración. 

Hora: 6:00 pm) 

Los cinco bachilleratos estudiados pertenecen a la modalidad tecnológica-bivalente, 

es decir, se le otorga al egresado de preparatoria su certificado afín y un título técnico; 

Ciudad Juárez es una localidad que se caracteriza por tener un amplio sector industrial 

al que se adscriben laboralmente una gran cantidad de personas, para Silva (2006) la 

empresa maquiladora prometió progreso y tecnología a la población algo que no ha 

cumplido, este autor argumenta con base en Carrillo, Mikel y Morales (2001) que en 

cuanto transferencia tecnológica solo existen dos centros de diseño técnico para la 

investigación y el desarrollo: Delphi tecnichal y el centro de tecnología Valeo, los 
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cuales son insuficientes para promover el desarrollo tecnológico regional y trascender 

una producción basada en el ensamble y no en el diseño de nuevos productos.  

En analogía, la maquila (fabrica)26 está en deuda con Ciudad Juárez, al igual que las 

promesas de la modernidad que prometieron progreso, fraternidad, igualdad y paz perpetua. 

Para Vila (1993) dentro de la localidad descrita permea un discurso gerencial proporcionado 

por la empresa maquiladora, donde los eufemismos “planta” y “operador/a” reemplazan a los 

conceptos “fabrica” “obrero/a27” rompiendo de esta manera posibles lazos discursivos con 

aquellas tradiciones políticas que ubican el origen de las desigualdades sociales en la 

explotación del trabajo […] a consideración del autor, pareciese el discurso hegemónico 

gerencial se ha impuesto e introyectado en el lenguaje cotidiano fronterizo. En colación a las 

ideas anteriores, Balderas (2002) describe con base en Barrera y De la O (1994) que sería 

aventurado hablar de identidad obrera como tal, dado que existen distintos grupos sociales y 

contextos particulares en esta región fronteriza especifica.  

Los actores educativos expusieron su preocupación al respecto ya que algunos 

estudiantes abandonan la escuela por necesidad de empleo que en muchas de las ocasiones, 

es por necesidades económicas, pero otras veces, obedece a una lógica mercantil –gusto por 

el dinero- que se yuxtapone a una necesidad de consumo, en este sentido para 

Vanderschueren (2007) durante el periodo de la juventud dichas necesidades constituyen 

factores que pueden determinar variadas conductas, el joven está en sintonía con este tipo de 

sociedad en cuanto ser social; a su vez se interpreta que una variedad de jóvenes que logran 

graduarse del bachillerato, pero no alcanzan a continuar sus estudios universitarios, en algo 

que aquí se categoriza como “Muerte Académica” también se adscriben al sector maquilador 

o cualquier otro empleo que posiblemente produzcan sueldos precarios y condiciones de 

vidas inestables, se promulga con base en Rubio (2002) en que los jóvenes transiten de zonas 

de marginación a zonas de inclusión. Un supervisor describe el contexto fronterizo e 

industrial que conlleva Ciudad Juárez y como este permea en la Educación Media Superior, 

                                                 
26 En Ciudad Juárez a la fábrica se le nombra como: maquila. Y al obrero como: operador de producción o 

inspector de calidad. 
27 Para Castel (2002) el desempleo golpes mucho más a los obreros no calificados, luego a los calificados, luego 

a los profesionales. 
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por su parte dos jóvenes estudiantes establecen conexiones entre el abandono escolar y el 

imán laboral que produce en la región la empresa maquiladora 

La ciudad es totalmente industrial, o sea, en los últimos años la economía de Ciudad Juárez gira 

alrededor de la industria y uno de los requisitos es precisamente el nivel medio superior, entonces, de 

entrada es fundamental para la economía que se dé y que se apoye la Educación Media Superior, sin 

embargo, como educador pues hay una visión un poco más amplia en el sentido de que es un espacio 

de formación personal y que tiene que sobrepasar la industria, entonces considero que no solamente 

se debe prepara a los muchachos para que puedan cumplir una función en la industria maquiladora, 

sino que deberían tener una función más abierta y a la vez critica de las cosas del sistema mismo 

económico. (Supervisor de Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Bueno aquí es muy importante el nivel académico de la institución, primeramente por ser una zona 

fronteriza donde tenemos un gran apoyo de empresas transnacionales; y actualmente ha visto que la 

ciudad está abriendo mucha infraestructura nueva del sector maquilador principalmente para acá 

para el sur oriente de la ciudad, este, que nuestros jóvenes estén bien preparados en el idioma inglés 

por ejemplo que también es otro punto rojo que sucede en las instituciones educativas y sobre todo 

pues la cuestión del ingreso ya al sector laboral. Anteriormente había empresas que no importaba que 

no tuvieras un estudio, ahora, hay empresas que te piden un bachillerato, por ejemplo para poder 

ingresar a nivel operativo ya no tanto en nivel técnico. (Directivo de Bachillerato DB4-Antonio. 

Fecha: lunes 17 de abril 2016. Lugar: Dirección del CECYTECH No. 11. Hora: 8:00 am) 

La mayoría de las personas que conozco que se salen de las escuelas se van a las maquilas (CONTEC) 

incluso cuando eres menor. Las maquilas si de por si te dan un mínimo de tu salario, si eres menor 

pues te dan todavía menos o te ponen a trabajar un chorro para que ganes un dinero más o menillos, 

yo opino que no hay una razón tan fuerte para dejar la escuela, uno teniendo estudios sabe que tiene 

algo seguro en un futuro un trabajo de perdis digno, o sea no digo que la maquila no sea un trabajo 

digno pero ya como para tener una familia es algo distinto, con 800 pesos pues no. (Joven Estudiante 

JE19-Gonzalo. Fecha: 20 de octubre 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269. Hora: 9: 00 am) 

Hay muchos jóvenes que entran de operadores y ganan muy poco, pero que a lo mejor y ellos tienen 

más, saben más de eso y así pueden pues subirlo de puesto no y conforme vayan viendo, quizá el 

muchacho pueda seguir estudiando y quizá la empresa lo podría ayudar, lo que si es que alguien no 

tiene dinero para seguir estudiando, pero pues si hay personas que si les gusta estudiar mucho y no 

tienen esa oportunidad y las que las tienen no la saben aprovechar. (Joven Estudiante JE5-Octavio. 

Fecha: lunes 10 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del CONALEP No.3. Hora: 5:00 pm) 

Aunado a estas consideraciones, la falta de proyectos internos institucionales para 

enfrentar el abandono escolar con firmeza; la estigmatización continua que se hace no solo a 

los jóvenes estudiantes, sino también a las familias de origen social desfavorecedor (el cual 

para Bourdieu (1964) es el principal factor de diferenciación, más aún que el sexo, edad o 

afiliación religiosa) y a las mismas instituciones de EMS influyen en las acciones de la 

cotidianeidad educativa; Ceballos (1994) dice que vivimos en una circularidad de poder que 

todos ejercemos y soportamos al mismo tiempo, parafraseando al autor y con base en 

Perrenoud (1990) se vive en una circularidad de juicios de excelencia que todos ejercemos y 

que todos soportamos.  
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Un implementador de proyecto indica que las instituciones de Educación Media 

Superior son arropadas con iniciativas externas, proponiendo el involucramiento familiar; 

una directora de bachillerato evidencia que si las instituciones tuvieran un proyecto interno 

se podría dar seguimiento puntual a cada caso para disminuir el abandono escolar y en otro 

orden de ideas una directiva de bachillerato indica que su institución es un espacio de 

oportunidades al dar entrada a mujeres estudiantes embarazadas. Por su parte un directivo de 

bachillerato insiste en la influencia de factores estructurales, a partir de lo anterior un joven 

recuerda el referente empírico que le proporciono la situación de un amigo en condiciones 

de abandono social, sus palabras reflejan una exposición a la violencia y el delito juvenil, 

producto de los efectos de los procesos de exclusión social, Vanderschueren (2007) establece 

que los jóvenes vivencian estos procesos a temprana edad ya sea por medio de la deserción 

escolar o la exclusión del mercado laboral, o la alta influencia de códigos o pautas violentas 

transmitidas por las familias –capital social perverso-, en un contexto donde las actividades 

ilegales y violentas surgen como alternativas válidas al mercado y como mecanismos de 

construcción de identidad. 

¿Qué hace la escuela?, pues yo creo que esta implementado programas externos, o sea porque no son 

programas que salgan de las mismas instituciones y los integran porque vienen de apoyo u obligados 

tal vez o a lo mejor ver si desde sus instalaciones, su infraestructura, sus necesidades de los 

estudiantes, ver que está pasando con los chicos, con los docentes más que nada, a lo mejor incluir a 

los padres de familia, porque si se incluye, pero nada más para la entrega de boletas, no hay en mi 

caso otra actividad que los incluyera, tener un acercamiento más con los tutores y padres de familia. 

(Implementadora de Proyecto IP3-Dulce. Fecha jueves 06 de octubre 2016.Lugar: Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración. Hora: 6: 00 pm) 

Las principales causas son, es que no podría contestarte la pregunta certeramente ya que es un 

proceso que empieza con la desmotivación y luego falto y luego me reprueban y al final de cuentas el 

alumno se va por que acumula materia reprobadas, pero no es el principal motivo, hay un antecedente, 

entonces, si la escuela tuviera un programa en el que pudiera detectar los indicios del abandono 

escolar, cómo se gesta para poder intervenir, para poder apoyar a los jóvenes. A este tiene un foco 

rojo según la estadística va a desertar y poder intervenir. Entonces son diferentes cuestiones por las 

que el joven deserta, la mayoría son por calificaciones pero te digo hay atrás de eso muchas cosas. 

(Directivo de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 2016. Lugar: dirección del 

CECYTECH No. 22. Hora: 10: 00 am) 

En otras escuelas de nivel EMS no las dejan estar embarazadas y se tienen que retirar hasta que tienen 

a su bebe y entonces ya regresan, aquí no, tal vez por eso somos tan criticados, dicen que en el 

(Nombre del bachillerato) todo el mundo se embaraza, no, no es que se embaracen, se embarazan 

igual en todos los demás subsistemas, la diferencia es que nosotros les damos oportunidad y los demás 

no. (Directiva de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del 

CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am) 

La cuestión económica, lo que te comento, la cuestión de que los padres realmente no pongan atención 

y que ambos estén trabajando, es por la cuestión económica verdad, que ambos trabajan y el detalle 

aquí es que realmente la delincuencia pues ha tomado también su parte en el aspecto de que el joven 
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de ahora quiere la recompensa en el instante, no espera a que, bueno hasta dentro de tres años que tu 

concluyas y luego por las estadísticas de que una vez que concluya, pues no hay trabajo para ellos, 

pues mucho menos verdad esa es la situación principal. (Directora de Bachillerato DB4-Antonio. 

Fecha: lunes 17 de abril 2016. Lugar: Dirección del CECYTECH No. 11. Hora: 8:00 am) 

En lo general yo pienso que es nada más por andar en la calle drogándose eso es lo principal, que así 

es donde vivo yo, algunos la han dejado por que tienen novia, la embarazan y tienen que trabajar, 

algunos otros bueno, tenía un amigo que yo siempre lo aconseje, siempre lo aconseje, yo sé que no 

soy el mejor alumno pero tampoco el peor, siempre le di buenos consejos y le dije lo que estaba bien 

y lo que estaba mal, él nunca tuvo papa, y haga de cuenta que prefirió dejar la escuela, la dejo hace 

tres meses, le gusto el dinero fácil y hace como el 28 de septiembre, no sé qué haría, traía mucho 

dinero, compró droga y le dio una sobredosis de cristal y falleció, yo siempre les dije a todos los que 

estaban ahí en el barrio que ese tipo de vida no estaba buena, que todos iban a terminar así como él 

y haga de cuenta me dio mucho coraje también porque no hay necesidad de andar en la calle si tu 

papa te puede dar una oportunidad. (Joven Estudiante de Bachillerato JE8-Javier. Fecha: miércoles 

12 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca de CECYTECH No. 22. Hora. 9:30 am) 

Lo anterior refleja ya lo analizado con base en Vanderschueren (2007), el proceso 

arriba mencionado se desarrolla según este autor sobre la base de un capital social perverso 

que posibilita la permanencia de esta situación, en ella se evidencia notoriamente como la 

familia y escuela dejan de cumplir su rol socializador, asumiéndolo el grupo de pares como 

influencia significativa a través de la socialización callejera.  

Por otro lado, la gramática escolar de estos bachilleratos, esta permeada por el control, 

la vigilancia y el disciplinamiento, de esta manera se establece un panóptico sin respuesta de 

un sinóptico y además los instrumentos de control se vuelven cada día más recalcitrantes y 

finos, como lo establece Ball (1990) con base en Foucault si el principal objetivo de este en 

su obra Discipline and Punish consistía en revelar como se implementa el control social en 

las sociedades occidentales, la escuela ejerce control mediante formas de poder disciplinario 

más sutiles, que ya no buscan el castigo corporal sino en grado sumo la degradación. 

6.1.3 Política educativa y el currículum oficial como dispositivo hegemónico 

La política educativa del nivel plantea acciones para abatir el abandono escolar, entre ellas 

están: la aplicación de la RIEMS (2008) el apoyo de programas federales como Construye T 

que según Bracho (2012) la Secretaria de Educación Media Superior (SEMS) decidió llevar 

a cabo en respuesta a las situaciones de inseguridad ciudadana y deserción escolar que 

afectaban a los jóvenes inscritos en el bachillerato, con ello, se buscaba promover la 

participación holística de la comunidad. Este conjunto de acciones también giran la mirada 

hacia el magisterio, provocando en ellos síntomas de malestar y enojo al tener que someterse 

a una serie de evaluaciones, capacitaciones y actualizaciones, cuestión que probablemente 
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provoque incertidumbre laboral y profesional ya que la RIEMS obliga a tomar los 

diplomados: Programa de Formación Docente de Educación Media Superior 

(PROFORDEMS) y su posterior Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la 

Educación Media Superior (CERTIDEMS), por su parte los directivos tendrán que llevar a 

cabo el Programa de Formación de Directores (PROFORDIR). Dos directoras de bachillerato 

evidencian un discurso oficialista; por su parte una implementadora del proyecto establece 

aristas que involucran a la familia, institución e impartición de becas 

“Con lo que ha habido de reforma educativa, se está tratando de dar el mayor apoyo, la mayor 

cobertura, para que todos nuestros jóvenes tengan este nivel, de hecho, esta escuela está fundada 

precisamente para este sector de la población, esa parte creo que si se está cumpliendo ahorita.” 

(Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del 

CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am) 

Te puedo decir que con la reforma educativa pues bueno también se le está dando oportunidad este a 

muchos docentes que si tienen una muy buena preparación y también en cargos directivos se les está 

dando la oportunidad a gente para poder acceder a esos puestos que antes eran dedazos como quien 

dice y ahora se están ganado los puestos, eso nos habla de que la institución educativa bueno pues 

adquiere una mayor calidad, porque no es lo mismo que llegue un director sin conocimientos, sin estar 

frente a grupo sobre todo, a que llegue un director que ya trae antecedentes de docente. (Directora de 

Bachillerato DB3-Sonia. Fecha: martes 16 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CBTIS No. 269. 

Hora: 9:30 am)  

Yo recuerdo que en el momento en que comenzamos con el proyecto les estaban dando becas, no sé si 

en todo el Estado, pero me imagino que sí, porque aquí en Ciudad Juárez, les estaban dando becas a 

todos o sea, así tuvieran seis de promedio, hasta diez, pongamos el rango: ¡todos tenían beca! 

Entonces, se mantenían en la escuela por tener la beca, entonces, también este estándar de las becas 

saber manejarlo, porque se supone que es un incentivo, pero ahorita se le está viendo como un apoyo 

general, no había una diferencia entre el incentivo o es para todos, porque todos tenían al final una 

beca teniendo la calificación que tuvieran, a lo mejor hay personas que tienen una estabilidad 

económica más estable que otros y aun así no había un estándar de equidad entre ellos, lo que yo 

propondría sería trabajar en tres ejes que siempre los hemos visto en educación y que en este caso 

para Educación Media en el lado de los jóvenes: crear el sentido de pertinencia, el saber por qué 

están haciendo las cosas y para qué las van hacer, porque como docentes, se nos olvida que llegar y 

dar la clase sin saber cómo va a trascender esa clase en su vida o como en la práctica social se lleva 

a cabo, quizás dirán hay algebra; matemáticas; químicas, que son un poco más teóricas y metódicas 

es como más complicado el que el joven lo pueda comprender, e incluso podemos hacer una revisión 

y es en donde salen más bajo en calificaciones, entonces, en que el docente tenga esa factibilidad de 

decirle al estudiante que de qué le va a servir esos conocimientos, pues ayudaría a que él pudiera 

comprender y también fuera más dócil a querer aprenderlo porque lo va a usar en su vida, en ese caso 

sería el del docente. Y el apoyo de los padres de familia es importantísimo, que se involucren en las 

actividades que hacen los jóvenes en la escuela, es importante que los involucremos, que sepan qué 

están haciendo sus hijos, porque es otro pilar que lo sostiene a ellos, y pues ya quedarían como 

estudiantes; primero dije qué querían conocer, para qué cómo van hacer las cosas y también como 

docente el método didáctico, también yo creo que debe trascender un poquito en la vida de los jóvenes, 

crear empatía con ellos, no olvidarse que son seres humanos y que es importante tratarlos como tal, 

como otro ser. (Implementadora de Proyecto IP2-Denisse. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 6:00PM) 
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Sandoval (2015) menciona que el currículo es un dispositivo hegemónico de política 

educativa; en el bachillerato mexicano existe un curriculum impuesto que determina que 

aprendizaje es viable y cual no lo es, el mismo reproduce los criterios clasificatorios, de 

estandarización y clasificación de la escuela moderna, el curriculum es operativizado por 

docentes en clase, define una cultura básica, se encuentra descontextualizado de los 

requerimiento juveniles. Perrenoud (1990) menciona que quien supere a los demás, será 

considerado en un currículo restringido como el mejor; el más culto; el más hábil; el de más 

inventiva o el más cualificado, a palabras del autor, los docentes saben que fabrican la 

excelencia escolar y por tanto las desigualdades, entonces, para algunos sujetos la escuela 

consagra sus éxitos; y otros pueden verse imposibilitados de reclamo o batalla ante tal 

institución derivada de una violencia estructural soportada diacrónica y sincrónicamente, 

Vanderschueren (2007) establece que la juventud es un canal privilegiado para mejorar las 

condiciones estructurales de cada una de sus vidas, lo anterior a través de la promoción y 

participación; Martínez Escárcega (2016) desde un posicionamiento critico indica que se 

siente secuestrado políticamente ya que en términos electorales si él vota refuerza el sistema 

y si no vota también lo hace; desde la hermenéutica interpretativa autoral se conciben a los 

jóvenes como secuestrados curricularmente. Un implementador de proyecto vincula las 

inteligencias múltiples de los estudiantes con sus procesos de participación escolar, al igual 

indica propuestas que no todas las instituciones de bachiller llevan a cabo; a su vez una joven 

estudiante afirma que las etiquetas externas con sentido peyorativa hacia el estudiante 

demarcan afectaciones que se introyectan de manera interna y repercuten directamente en el 

accionar escolar.  

Yo siento que debería explotarse un poco más las inteligencias múltiples de los estudiantes, que no 

solo se les diga que tienes que pasar algebra, geometría, química, etc., que si eres bueno para las 

artes, el deporte y si eres bueno para una actividad en la que se pueda desarrollar, se le pueda apoyar 

y buscar explotar en eso, para que sienta un sentido de pertenencia, de que es útil y bueno para alguna 

actividad y que pueda estar a gusto en la escuela aparte de lo académico, porque lo académico no lo 

es todo; no obligar porque no es la idea, pero si tratar que la mayoría de los estudiantes participen 

en algún club de cualquier cosa, fomentar actividades extraescolares, también me gustaría que 

hubiera una mayor capacitación docente en el sentido de estrategias didácticas o de concientización, 

repito por las personas con las que están tratando y becas hay para todo, pero que la misma institución 

en vez de dar becas, donen uniformes, o que se quitó creo el transporte escolar no estoy muy empapado 

de eso, pero también que lo procuraran. (Implementador de Proyecto IP1-José. Fecha: jueves 06 de 

octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 6:00PM) 

También veo las etiquetas a otras personas, por decir, cuando te dicen no sirves para nada, tan solo 

es una palabra, pero en verdad le afecta a la persona, porque es como si le dijeran eres un inútil no 
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sirves como persona, no te esfuerces, no vales, y creo que pues aunque nosotros lo veamos solo como 

palabras, la persona quien lo recibe y como lo recibe: le afecta, más si tiene autoestima baja. (Joven 

Estudiante JE12-Alejandra. Fecha: martes 18 de octubre 2016. Lugar: Sala de maestros del 

CECYTECH No. 11. Hora: 11:00 am) 

Ahora bien, la política educativa exige a los actores una rendición de cuentas en 

múltiples aspectos, uno de ellos es la problemática del abandono escolar, sin embargo, así 

como exige, en estos contextos abordados no da las condiciones adecuadas para la 

consecución de los propósitos trazados, las actores educativos involucrados dieron su opinión 

sobre la falta de apoyos económicos; estructura organizativa; en la sincronización de los 

tiempos de aplicación; así como en la carencia de proyectos internos institucionales y más 

aún, en la desaparición o seguimiento de tales proyectos externos; los discursos evidencian 

desmotivación constante; desesperación; preocupación y expectativa sobre el camino que 

tomen las acciones de los tomadores de decisiones, es decir, la política educativa influye en 

las acciones de los involucrados, moldeándola a la de sus intereses y en un grado menor o 

nulo al de las juventudes. Se promulga entonces por abordar los procesos con seriedad y 

centralidad. El coordinador de proyecto insiste en la premisa anterior, una implementadora 

indica que las preparatorias carecen de tiempo en su gramática escolar para la interacción 

juvenil en el desarrollo de proyectos. 

A la preparatoria como institución creo que el proyecto responde favoreciendo sus propios procesos 

de trabajo respecto al abandono escolar, ellos tiene por obligación que dar cuenta que están 

trabajando en esto, entonces, para algunos de ellos, dado el nivel de participación es algo a lo que no 

le apuestan mucho, sin embargo, lo hacen porque creo que es una obligación, ellos tiene que entregar 

evidencia de que están trabajando, aunque no crean en ello, aunque no estén convencidos y aunque 

no le inviertan realmente. […]Abordar con seriedad el proceso de trabajo del abandono escolar, como 

quieran, como quieran abordarlo, con este programa, con aquel, con los maestros, con los tutores, 

con los orientadores, con la figura que quieran, pero abordarlo con seriedad; porque si hemos visto 

en algunos espacios, que si no es por nuestros practicantes, pues no se hace nada, o sea, en realidad 

hay instituciones donde no le dan la seriedad al trabajo del abandono escolar. (Coordinador de 

Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. Lugar: Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm). 

En mi caso que estaba en el –Nombre del bachillerato- igual si incluyen diversos programas, lo que 

están haciendo apoyarse de otras herramientas, que ellos no cuentan dentro de lo que es la institución, 

pero en este caso no sería nada más el apoyarse, sino también prestar un tiempo, porque los tiempo 

que nos prestaban o en los cuales nosotros accedíamos pues no eran tiempos específicos para 

desarrollar el proyecto, incluso, otros proyectos externos que participaban en el bachillerato, tampoco 

tenían este tiempo específico, entonces, a lo mejor darle atención a dejar espacio para interactuar con 

los jóvenes y poder desarrollar los proyectos, porque medio se cumplen, porque medio se llevan, y ya 

con eso pues la institución emplea que está haciendo algo, pero realmente no se profundiza. 

(Implementador de Proyecto IP2-Denisse. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 6:00PM). 
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El proyecto que se implementó en estos bachilleratos tiene una justificación teórica, 

referente a ello, algunos directivos solicitan diagnósticos educativos contextuales, exigen 

escuchar la voz del joven y que de ninguna manera la aplicación se asemeje a la imposición, 

sin embargo, paradójicamente muestran su temor a que el proyecto externo carezca de 

continuidad, los cinco directivos expresaron en su totalidad un profundo agradecimiento por 

este tipo de implementaciones. Sería un error pensar en replicar buenas prácticas sin 

diagnósticos precisos (Vanderschueren, 2007).  

El abandono escolar no se soluciona con impartición de becas, no es una problemática 

que solamente ataña a las becas, es una problemática de carácter estructural, que violenta 

minuciosa, sistemática y simbólicamente a las juventudes, a la sociedad mexicana, por esta 

y una multivariabilidad de razones, Vanderschueren (2007) afirma que la política carece de 

información precisa sobre el problema se diversos segmentos de la juventud, a sus palabras 

no existe una visión global de la situación, en consecuencia, la política educativa, así como 

los tomadores de decisiones requieren poner en práctica la generación de conocimiento que 

realizan los investigadores en el campo de la educación.  

En balance, la categoría analizada misma que es representada a través de una red 

semántica (Anexo 11) expone que el abandono escolar se relaciona con la exclusión social 

misma que para Vanderschueren (2007) alude a la ruptura de los lazos existentes entre los 

sujetos y la sociedad generando desigualdades y problemáticas ; la escuela en este caso es un 

espacio de interacción social y en ella se da la paradoja de la sumisión-emancipación que se 

produce y reproduce dentro de la relación siempre ambivalente entre el docente y estudiante, 

entonces, si las juventudes se encuentran ante el fracaso, crisis o debilitamiento de dichas 

instituciones, probablemente como lo menciona el autor, el entorno comunitario y el barrio 

pueden compensar las deficiencias socializadoras de inclusión que no cumplen la familia y 

escuela. La educación es un derecho que tiene que sobre ponerse a la categorización de la 

muerte social, la cual imposibilita a el joven de otro tipo de condiciones básicas para su 

integral desarrollo, como es el caso de salud, vivienda, empleo y continuación en su 

escolaridad que en el mejor debería estar llena de significados. 

 El Abandono escolar también hace referencia a la gramática escolar que es el tiempo 

en como las escuelas dividen sus actividades y tareas por medio de un entramado de actores, 
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en este punto se dan principios de reciprocidades que producen principios de autonomía y en 

ocasiones de resistencia; también se evidencio una naturalización de la exclusión educativa 

no solo por actores educativos que pueden ejercer poder sobre un estrato inferior, sino 

también por pares. El referente empírico indica que se estigmatiza no solo al estudiante sino 

también a sus familias y origen desfavorecedor, Para Sendón (2002) este tipo de 

preconcepciones en la educación es lo que hace fallar al joven, ya lo diría Lutte (1991) la 

escuela introyecta en el individuo sentimientos de inferioridad. 

 La política educativa es parte y contribuye a esta problemática, al ofertar currículos 

educativos carentes de significados los cuales construyen escolarizaciones llenas de sin 

sentidos, aunado a ello se encuentra la rendición de cuentas institucional exigida por medio 

de prácticas esquemáticamente bien planteadas mismas que responden a una lógica de 

control. Si en la investigación educativa se valora, respeta y celebra la diversidad 

metodológica, teórica y epistemológica; la escuela y sus actores necesitan modificar 

concepciones, reconocer, comprender y entender culturas, así como realidades juveniles. 

Para Vanderschueren (2007) las diversas manifestaciones culturales son símbolos que 

expresan las distintas manifestaciones de las que son víctimas.  

6.2 Estrategias de enseñanza aprendizaje 

A lo largo de este apartado se discuten los resultados de la categoría Estrategias de 

Enseñanza-Aprendizaje, la cual en contexto educativo derivó hacia las siguientes relaciones: 

práctica docente, estrategias descontextualizadas, aprendizaje situado y constructivismo. 

Según Jones (como se citó en Ball, 1990) el maestro constituye la representación de un ideal 

que se deshace en el tiempo –diacrónica y sincrónicamente; dicha representación se sostiene 

solo en la voluntad de él mismo, ya que afuera, en otros entes, carece de absoluta 

fundamentación y legitimidad; para otros intelectuales como Arentd (1993, cómo se citó en 

Rojas, 2016) el educador es un ser privilegiado en la construcción de la cultura […] 

influyendo en la manera en como los alumnos ven el mundo, la autora se cuestiona: cómo 

asumen los educadores dicha responsabilidad. En el marco teórico se puntualizó que en 

México, según Díaz (2002) los docentes de bachillerato provienen de diversas disciplinas, lo 
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que ha derivado en un debate en las ciencias de la educación sobre la vocación de servicio; 

algunos pedagogos y educadores reclaman los lugares que en el supuesto, ellos merecen.  

6.2.1 Práctica docente 

En las siguientes líneas se describe la práctica docente de los estudiantes universitarios, los 

cuales expresaron su voz referente a las estrategias que les fueron asignadas a enseñar. Desde 

otro ángulo, todos los jóvenes preparatorianos entrevistados afirman, que la práctica 

educativa de los mencionados practicantes se distanció de manera significativa a la que 

ejercen cotidianamente los docentes institucionales por medio del autoritarismo. Cada joven 

refirió que el establecimiento de confianza realizado, el acercamiento, así como la 

comprensión mutua, generaba impacto en ellos, en este sentido la reciprocidad denotó 

entendimiento. También una directora de bachillerato menciona que los profesionistas 

inmersos en la Educación Media Superior no siempre provienen de una formación 

meramente pedagógica, es decir, existe una multivariabilidad de profesiones ejerciendo la 

docencia.  

La primera vez que entraron al salón-Los practicantes profesionales-, dije y estos ¿pues qué? pero ya 

nos empezaron hablar, haga de cuenta que nos dijeron que iban a ser maestros y si los maestros que 

ya son maestros no nos hacen cambiar, pues ellos vienen a perder su tiempo, y la verdad estaba bien 

equivocadote si nos hicieron cambiar, bueno al menos a mí sí me hizo ver las cosas diferentes. 

[…]Aunque nos dijeron que apenas estaban aprendiendo yo pensé que ya eran maestros, yo pensé que 

eran maestros de universidad, que ellos daban clases ahí y pues que tenían mucha experiencia, y ya 

cuando nos dijeron que eran alumnos, yo pienso que van a ser grandes, imagínese, con toda la 

experiencia que ya tienen y que tendrán. (Joven Estudiante JE8-Javier.Fecha: miércoles 12 de octubre 

2016. Lugar: Biblioteca del CECYTECH No. 22. Hora: 9:30 am). 

A mí me gustó mucho la enseñanza porque ella –practicante profesional- se preocupaba por nosotros 

mismos y veía nuestras opiniones, lo que nosotros pensábamos y de ahí ella se basaba en muchas 

cosas. (Joven Estudiante JE11-Rebeca. Fecha: 18 de octubre 2016. Lugar: sala de maestros del 

CECYTECH No. 11. Hora: 11:00 am). 

Algunos profes, -Institucionales- algunas veces no vienen preparados, o vienen preparados, pero sus 

temas son muy serios o muy aburridos y uno pues a veces hasta se queda dormido en sus clases, y 

ellas no, ellas si venían muy preparadas-practicantes profesionales- y siempre de un tema para hablar 

y que nos interesara a nosotros y entonces ya con un interés nosotros, pues ponemos atención y 

aprendemos más y se nos quedan más cosas grabadas. (Joven Estudiante JE19-Gonzalo. Fecha jueves 

20 de octubre 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269. Hora: 9:00 am). 

La gran mayoría de profes aquí son profesionistas de otras licenciaturas, ingenieros, contadores 

administradores y pues no tienen las competencias pedagógicas y docentes adecuadas, entonces a las 

chicas que eran de educación, pues sí que estuvo muy bien, para que se vayan familiarizando con estar 

frente a grupo. (Directora de Bachillerato DB3-Sonia. Fecha: martes 16 de marzo 2016. Lugar: 

Dirección del CBTIS No. 269. Hora: 9:30 am). 
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Los educandos refieren que la práctica docente de los universitarios esta mayor 

enfocada a sus requerimientos juveniles, lo cual los hace sentir como diría Rubio (2002) en 

una zona de inclusión; por su parte los practicantes, sienten que la capacitación brindada para 

afrontar este nivel educativo es débil, ya que el bagaje cultural en referencia a la EMS 

enseñado en la institución universitaria, en ocasiones, no es compatible con la realidad; se 

argumenta que constantemente las planeaciones educativas no se llevaban a la práctica ya 

que el contexto era diferenciador a ellas. Por otra parte, los estudiantes dentro de sus 

perspectivas se sienten incomprendidos, y a pesar de ello, reconocen que el docente 

institucional está sometido a un fuerte estrés pedagógico, el cual no es conllevado por el 

practicante profesional lo que hace que su actitud en clase se vuelve más pro-activa, en 

referencia a lo anterior Silva (2006) puntualiza que: “la dificultad para renovarse de los 

maestros de bachillerato no es el problema, sino que se actualizan como la Dirección General 

de Bachillerato (DGB) desea; además; por los bajos salarios que empujan al profesorado a 

trabajar en dos o tres escuelas, no “sobra”, tiempo para perfeccionar su trabajo”. Es decir, la 

presión ejercida en los docentes a través de estrategias sistemáticas bien planteadas por el 

Sistema Educativo Nacional, lo aleja de manera gradual del educando, en este sentido 

Perrenoud (1990) indica que la docencia es una profesión que no goza de interdependencia 

absoluta, aunque los estudiantes asimilen este idea. A continuación se escuchan las voces de 

un implementador de proyecto el cual establece la diferencia establecida entre su accionar y 

el del docente institucional; se refleja la opinión de un joven estudiante mismo que describe 

las estrategias didácticas utilizadas en la operativización del proyecto y la de un 

implementador más que ira la mirada hacia temáticas pendientes como la capacitación 

universitaria para apoyar en este nivel  

En nuestro caso que fuimos como practicantes se notaba mucho la diferencia cuando entraba uno a 

cuando entraban los maestros institucionales, porque en ellos ven el autoritarismo, así en vivo, 

entonces, con nosotros como que se relajaban más, se reían más, hacían cosas que con sus maestros 

no podían hacer, entonces, pues si se ve mucho esa parte, la desvinculación del maestro por los 

problemas o necesidades del estudiante. Y otras cosas a veces se les etiqueta por ser adolescentes o 

jóvenes, se pierde un poco la esencia del joven. (Implementador de Proyecto Educativo IP3-Dulce. 

Fecha: 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y administración-UACJ. Hora: 

6:00pm). 

Es que yo considero que es un estrés a veces estar con tantos chavos que están hable y hable y uno 

nos los puede callar y a ellas no nunca se les veía ese estrés, entonces también como que a nosotros 

se nos contagiaba su buena vibra y nos daban más ganas de entrar a sus clases y estar ahí. (Joven 
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Estudiante JE19-Gonzalo. Fecha jueves 20 de octubre 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269. 

Hora: 9:00 am). 

Bueno no puedo decir que sufrimos mucho, pero si siento que un punto débil fue la capacitación, 

pienso que se nos debió haber capacitado y empapado un poco más sobre el contexto en el que nos 

enfrentaríamos, tal vez darnos más herramientas para las actividades que podríamos implementar, e 

incluso vincularnos con instituciones universitarias extra, que pudieran ayudarnos a implementar un 

taller, que participaran junto con nosotros, no que nos hicieran el trabajo, que nos pudieran ayudar 

en temas de drogadicción; sexualidad; información sobre orientación vocacional, porque los chavos 

se quedan todavía con muchas ganas por conocer, pero no tenemos todavía la entera sabiduría o 

conocimiento para empaparlos como quisiéramos en esos temas. (Joven Estudiante IP1-José. Fecha: 

jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 

6:00PM). 

 

Diversos estudios como el de Gantiva (2010) han planteado que el docente cae en 

síndrome denominado burnout, o síndrome del quemado, mismo que se da a través de 

establecer relaciones laborales, será pertinente plantear cuál es el origen del estrés docente y 

desinterés estudiantil, y también cuestionar sobre si: los maestros mexicanos de EMS son 

víctimas o victimarios28 de este proceso educativo. El coordinador de proyecto expresa 

abiertamente que los docentes institucionales, por un conjunto de factores asociados, no han 

apoyado a los practicantes profesionales en la aplicación de temáticas, es decir, no se trabaja 

directamente con personal docente sino que se prioriza la relación con el personal 

administrativo y de orientación los cuales en el supuesto son capaces de levantar y sostener 

dicha propuestas, a su vez se indica que este proyecto tiene una fundamentación teórica. 

No ha habido ningún apoyo de los profesores que están frente a grupo para los practicantes. En 

ocasiones el maestro es el menos involucrado, pensemos en otros lugares donde el maestro va imparte 

su clase y que ruede el mundo, a él no le interesan los proyectos adicionales del plantel, en realidad 

esos proyectos están levantados por el personal administrativo, por el equipo de orientación y por los 

mismos estudiantes, entonces en ese sentido, el proyecto si ha trabajado muy de la mano con estas 

figuras de orientación, de vinculación, estas figuras han trabajado respecto a que temáticas son 

importantes, de qué forma hay que llevarlas a cabo, etc. y los propios estudiantes, yo si me he dado 

cuenta que algunos muchachos de los practicantes consideran a los estudiantes para el desarrollo del 

proyecto, o sea la planeación tiene una configuración, pero esa configuración se une a consideración 

con los estudiantes. En realidad no hay un diagnóstico situado. En cada institución se espera y eso es 

lo que se supone que se debe estar haciendo al interior de los grupos, de que cada grupo de prácticas, 

con cada maestro y cada estudiante se haga un diagnóstico ya ahora si focalizado y que a partir de 

eso las personas decidan implementar las estrategias que ahora si sean las más adecuadas a su 

contexto, yo lo que veo en los muchachos es teniendo reuniones con los responsables de las 

instituciones y repensando junto con ellos de manera participativa cuáles son las mejores temáticas a 

abordar, por ejemplo, en un bachillerato el semestre pasado decía " no pues a mí me interesa que 

trabajes orientación vocacional para quinto y sexto semestre; la cuestión de la sexualidad para nivel 

intermedio y para los iniciales las estrategias de aprendizaje o aprendizaje auto dirigido” te digo son 

negociaciones que se construyen entre el practicante y la propia institución, y tratando de responder 

                                                 
28 Vanderschueren (2007) en su obra “Juventud y violencia” menciona que los jóvenes son los mayores 

protagonistas de la violencia como víctimas, victimarios o ambos  
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a un escenario concreto, pero si como tal en el proyecto no hay un diagnóstico, la justificación es 

teórica y a partir de las investigaciones realizadas, ahí está la justificación ahí la pudiéramos rastrear. 

(Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. Lugar: Instituto 

de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm). 

6.2.2 Descontextualización de temáticas 

A continuación se abordan las temáticas del proyecto y su lejanía con los contextos: Los 

actores educativos mencionados hasta el momento denotan una viabilidad y pertinencia en 

las estrategias de enseñanza-aprendizaje, sin embargo, aparece a escena las perspectivas de 

los directores de bachilleratos. Existe una preocupación general por parte directiva hacia la 

implementación del proyecto en los siguientes términos: Imposición de temáticas, 

diagnóstico contextual y valor curricular. Estas figuras aunque paradójicamente agradecen la 

colaboración interinstitucional, a su vez exigen un diagnóstico situado, que se fije la mirada 

hacia el joven y sus solicitudes, se argumenta que existe poca relación entre las temáticas y 

los contextos. 

Para Freire (1975) la comunicación genera entendimiento, el error epistemológico es 

que al sujeto se le educa como objeto, al sujeto no se le permite que emerja por medio del 

diálogo; y pensando en una sociología de la formación, el docente formado como objeto, se 

vuelve falso sujeto, que educará a objetos, ya que él fue formado de la misma manera, en 

consecuencia: se promulga por que el sujeto sea educado como tal, eduque a sujetos y se 

reconozca como ser. También se insiste en que el principio de reciprocidad defendido se 

amplié hacia temáticas que puedan conectar con los diversos intereses juveniles. Tres 

directivos de bachillerato argumentan que el proyecto tiene poca relación con el contexto, se 

evidencia desde su mirada una imposición de temáticas, se promulga e insiste por una 

transición de temáticas tomando como base al joven y el contexto educativo.  

La verdad es muy poca la relación existente, yo considero que el programa debería de tener otras 

temáticas, otras maneras de impactar al joven, porque los tenemos bombardeados con conferencias, 

con esto y el otro entonces ya una temática, una conferencia del mismo tipo la mira como que ashhh 

entonces no sé, qué tuvieran otra dinámica, otra forma de cómo impactar en el joven, de atraerlo, de 

persuadirlo, para que él diga así, creo que en ese sentido está fallando poquito adecuar el proyecto. 

(Director de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 2016. Lugar: dirección del 

CECYTECH No. 22 Ayuntamiento. Hora: 9:30 am) 

A veces llegamos e imponemos algún proyecto hay que adecuarnos al perfil de los jóvenes, que es lo 

que realmente desean los jóvenes, mira hoy les permití que vinieran con ropa usual o como quisieran 

si se querían vestir de superhéroes de lo que sea de vaqueros, que se sientan a gusto los chavos o sea 

no es que descansen de su uniforme que les permita verse diferentes; a los chavos hay que buscarles, 

buscarles la manera y sobre todo contar con ellos, qué quieres, qué deseas, qué quieres que se te 
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hable, los jóvenes están deseosos, están deseosos de que se les comunique. (Director de Bachillerato 

DB5-Jorge. Fecha: martes 03 de mayo 2016. Lugar: Dirección del CBTIS No. 270. Hora: 9:00 am) 

El cambio de las temáticas, a mí me gustaría que las temáticas fueran en función de las necesidades 

o de las inquietudes de los alumnos, que el alumno dijera no maestra queremos que nos dé un curso 

de no sé, de sexualidad, pero no queremos verla como modo de prevención, no maestra, háblenos de 

las emociones en la sexualidad, de qué pierdo yo como ser humano cuando me enamoro, ese tipo de 

cosas, que vengan con el joven, no sé maestra queremos que nos hable sobre los sicarios, no sé, que 

sea de interés del joven que no impongamos el tema, porque si se los imponemos de alguna manera; 

que ellos te digan cómo atenderlo, a ver cómo quieren que veamos este tema, que nos sugieren que les 

parece, vamos a traer algo así, propondría un diagnóstico, ya estamos hartos de que nos digan cómo 

se pone un condón, queremos que nos digan qué hay detrás de no ponerse un condón qué sucede con 

mi persona, con mi cuerpo, con tener un hijo a esta edad de quince, catorce años, qué pasa maestra, 

con esas cosas, cómo voy a lidiar con mis sentimientos, con una criatura, qué vamos a hacer con ese 

tipo de cosas, porque tú sabes que ellos encuentran en el internet de todo, ya lo que uno les dice está 

obsoleto, entonces, cómo atender esa necesidad de ser más inteligentes, que ellos vayan e investigan 

en internet, es decir cómo atraerlos con información que no está en el internet. (Directora de 

BachilleratoDB3-Sonia. Fecha: martes 16 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CBTIS No. 269. 

Hora: 9:30 am)  

Aunado a lo anterior los supervisores de los practicantes expresan que las 

instituciones obedecen a los ritmos que indica el Sistema Educativo Nacional (SEN), desde 

su visión se requieren los espacios necesarios, así como los tiempos para que el proyecto sea 

llevado a cabo sistemáticamente. Para De Alba (2007) un cronotopo remite a un tiempo y un 

espacio en el contexto de un código lingüístico, de un contexto cultural, es decir, la 

experiencia remite que la aplicación se llevó a cabo en un espacio-tiempo, lo que indica 

diferenciaciones en los cinco contextos abordados, cuatro de las cinco instituciones están 

imposibilitadas de dar continuidad, sistematización y seguimiento al proyecto, se hace lo que 

en el supuesto se puede con lo que se brinda y tiene; solo una institución logró una 

implementación sistemática, rendidora de frutos institucionales; no se descarta que en los 

demás bachilleratos se careció de impactos juveniles, porque si existieron pero a nivel sujeto. 

La estructura de las clases que tienen los jóvenes no te abren un espacio, entonces, el proyecto 

“Permanecer y concluir” se lleva fuera de horario y pues no se van a quedar algunas veces los 

muchachos a horas extras para un taller, ellos cumplen con su horario y se van o si hay hora libre al 

final y el taller era después de clases ya no se quedan a esperarlo, entonces creo yo, esa es una de las 

necesidades también que se deberían de haber solventado desde alguna otra óptica, de ahí en más a 

lo mejor la capacitación a las personas que daban el taller para conocerlo, tanto las personas que 

participan, como las que iban a autorizar, si no conoces algo, pues cómo lo puedes enseñar, entonces, 

era primordial que fueran capacitados en algún lugar, de alguna manera estándar para que pudieran 

después llevar a cabo el programa. (Supervisor de Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de 

abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Cabe aclarar que dese la posición de los supervisión la asistencia al taller por parte de 

las y los estudiantes era libre y opcional, en algunos planteles; pero en otras era inducida a 

través del control curricular, es decir, el valor curricular para los jóvenes estudiantes cuenta, 
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tiene peso, en consecuencia, desde perspectiva de supervisión, si el taller no ofrece a los 

jóvenes las temáticas que les permiten generar conocimiento para operativizarlo en sus 

complejas realidades, el proyecto carece de sentido para los mencionados actores. 

Algunos de ellos fíjate eran fácilmente manipulados para asistir al taller y te lo puedo decir 

abiertamente, si asistes al taller te voy a dar un punto en la materia en la que estés más bajo, entonces, 

la asistencia es mayor (Pequeñas risas) así de sencillo qué valoración tiene, yo creo sería muy duro 

juzgar así a los muchachos, yo creo que cualquiera de nosotros si encontramos un beneficio aunque 

sea inmediato en el taller ahí vamos a asistir, entonces yo creo que esa es la respuesta, si los jóvenes 

veían algún incentivo de parte de la institución para participar la asistencia era muchísimas. 

(Supervisor del Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Situados en esta parte, conviene aclarar lo siguiente: de las cinco instituciones 

abordadas únicamente en una, el proyecto “Permanecer y concluir tarea de todos” fue 

anexado a un proyecto institucional interno llamado “Preceptorias” a partir de esta fusión de 

proyectos se fueron implementando las líneas de acción de manera hibrida, a consideración 

autoral con esta acción el proyecto inicial de la UACJ pierde identidad, pero a su vez gana 

fuerza, organización y sistematización mutua. A partir de lo anterior, en este plantel es 

complejo interpretar las estrategias de enseñanza-aprendizaje de las practicantes 

profesionales, dado que ellas si fungieron como docentes frente a grupo ante los estudiantes 

de EMS pero de maneras cortas y breves, más bien su trabajo fue operativo, ellas diseñaban 

las planeaciones pedagógicas del proyecto y la mayor parte de las líneas de acción fueron 

aplicadas por docentes institucionales, en este escrito se realiza un esfuerzo por rescatar las 

acciones de las estudiantes de la carrera de educación. Desde posición directiva, el aparente 

éxito del proyecto en esta institución se dio en gran parte por las acciones implementadas, 

las practicantes profesionales, ellas por medio de sus acciones lograron que preceptorias 

definidas Según la Secretaria de Desarrollo Académico y Capacitación (2010) como un 

programa institucional del bachillerato, que constituye un proceso de apoyo, formación y 

desarrollo integral de los estudiantes, pasara de ser aplicado solamente a primer semestre a 

ser llevado a cabo en todos los semestres, se pudo lograr una aplicación más amplia, lo que 

implica también una diversidad, tanto de practicantes, como profesores de EMS; que en el 

mejor de los casos debían conocer detalladamente las líneas de acción para adecuar 

estrategias diferentes, pero orientadas al mismo propósito, abatir el abandono escolar. 

“Preceptorias se hizo nada más para primer semestre pero con las muchachas que vienen hacer 

prácticas de la UACJ de la carrera de educación se trabajó con ellas y entonces se diseñó el programa 
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de preceptorias para todos los semestres, en base en lo que son rutas de paz, con “Yo no abandono” 

todo eso y ahorita ya tenemos el programa de preceptorias no solo para primero, sino para segundo, 

tercero, todos los semestres, y esto es una propuesta de aquí de nuestro plantel y se está tratando de 

implementar en todos los demás planteles del Estado y puede ser también a nivel nacional.” . 

(Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del 

CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

Las practicantes profesionales siempre tuvieron el apoyo institucional, desde la visión 

directiva, sus estrategias didácticas basadas en el trabajo colaborativo así como las actitudes 

frente a grupo en clase siempre fueron positivas; en este plantel se da un seguimiento de 

proyectos a cargo de la persona entrevistada estimando así su funcionamiento y posible 

continuación o culminación. 

“Yo estoy aquí en lo que se llama coordinación ejecutiva, lo que viene siendo la subdirectora, 

entonces, estar al pendiente de que los programas estén funcionando, de que los programas estén 

funcionando bien, de que se estén haciendo los seguimientos, de que estemos realmente teniendo una 

implementación.” . (Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. 

Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

Sin embargo, cabe destacar que las estrategias de enseñanza-aprendizaje se llevan a 

cabo en un ambiente educativo donde la falta de apoyos familiares-económicos, el control y 

la formación docente influyen de manera significativa en el aula. La directiva de este plantel 

indicó implícitamente que el panóptico es una buena acción pedagógica. Díaz (2006) con 

base en Foucault afirma que la resistencia no es reactiva ni negativa, es un proceso de 

transformación permanente, desempeña en las relaciones de poder el papel del adversario, de 

blanco, de apoyo de saliente para una aprehensión; es decir, donde hay poder, hay resistencia. 

Los hallazgos de supervisión indican que existió resistencia juvenil ante la implementación 

del proyecto y sus líneas de acción, misma que fue disminuyendo gradualmente debido a la 

dinámica que lograron establecer los practicantes profesionales con sus acciones 

pedagógicas. Tiramonti (2011) en su metáfora estudiantil describe la figura del payaso y del 

bufón previamente analizada, aquí cada estudiante conlleva estrategias, el bufón es el 

estudiante ideal para la escuela, y el payaso el estudiante retador que sacrifica un conjunto 

de cosas entre ellas, las calificaciones, resiste al sistema, tratando de ser libre y expresarse 

juvenilmente, estas dos figuras son adaptada por los estudiantes, existe dominación y a su 

vez desafío.  

Se acaban de instalar 16 cámaras entonces andamos vigilando todo, se pretende tener cámaras dentro 

de los salones de clase entonces en ese sentido estamos muy bien. (Directora de Bachillerato DB1-

Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 
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En un principio fue muy difícil pues te ven joven así como ellos, pues te retan y fue un poquito difícil, 

porque hasta nos comentaban los chicos que ellos hacían llorar a los maestros y que nadie les duraba, 

no tenían tutor, de hecho el grupo con el que estaba yo y pues fue poco a poco de que nos fuimos 

integrando, acoplando, como grupo de practicantes, se veía mucho la diferencia entre los chicos de 

atrás, casi siempre los de atrás hacían su relajo y los de enfrente querían escuchar, poner atención, 

entonces por unos que no pretendían la dinámica se perdía a veces toda la sesión, ya fue poco a poco 

que se fueron integrando pero yo creo que si funciono, pero no creo que haya sido en todos, yo creo 

que así pasa con que rescates a unos cuantos pues con eso te vas. (Implementadora de proyecto IP3-

Dulce. Fecha: 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y administración-UACJ. 

Hora: 6:00pm)) 

En lo que las muchachas comentan hubo resistencia al principio, por qué una dinámica, por qué un 

juego, pero ya este entrando en la plática y en el juego, entrar en el rol que ellos tenían que tomar y 

en el tener que aceptar que había que tomar esa clase y muchos pues después de la resistencia viene 

la cooperación y la participación, resistencia al cambio, pero si lo lograron si hubo empatía al menos 

con el proyecto, con los maestros no sé, pero con las muchachas en lo que ellos platican. (Supervisora 

de proyecto SP1-Polet. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración-UACJ. Hora: 5:00 pm) 

El proyecto “Permanecer y concluir tarea de todos” carece de una estructura 

organizativa, los tiempos de aplicación como ya se referenció no tienen una sistematización, 

en algunos planteles las estrategias entran en las denominadas horas libres; en otros según 

una joven estudiante, el profesor de la clase de orientación educativa que tiene dos horas 

semanales con el grupo hace al lado una de ellas para dar cabida al proyecto; y en los restantes 

el curso se aplica fuera de horario de clase, lo que provoca que algunos de los estudiantes no 

se queden a tomarlo, debido a otras prácticas sociales o deberes familiares que ellos realizan 

fuera del horario escolar, una supervisora indicaba que se generaba resistencia dada la 

obligación de tomar el curso en horario extra. En palabras de un director los jóvenes hasta se 

brincan la barda para huir de la escuela. Al respecto vale preguntar ¿Por qué se huye de la 

escuela? 

El proyecto entraba en la clase de orientación educativa, durante ciertas semanas, como nos tocó una 

vez por semana ellas venían a esa hora y el maestro no nos daba clase y ella nos daba clase, al 

semestre nos dieron alrededor de cinco sesiones en todo el semestre y todo lo demás del profe de 

orientación. (Joven Estudiante JE11-Rebeca. Fecha: 18 de octubre 2016. Lugar: sala de maestros del 

CECYTECH No. 11. Hora: 11:00 am) 

Pues yo creo que estamos acostumbrados a lo tradicional no, el maestro llega a la clase y sino viene 

pues es hora libre, estos temas se metían en lo que era la hora libre, sino vino tal profe pues en lugar 

de que te vayas hacia fuera a jugar, a distraerte, pues te quedas en el salón, entras en la dinámica, en 

el juego que ellas traían preparado y muchas veces yo creo que la resistencia era eso, preferían estar 

afuera, platicando , jugando y divirtiéndose, que estar adentro en clase, me imagino que fue por ahí. 

. (Supervisor de Proyecto SP1-Polet. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración-UACJ. Hora: 5:00 pm) 

¡No lo quieren! –los alumnos/al proyecto- porque es extra hay veces que les pedimos que se queden 

tiempo extra y dicen: “Ay maestra”, hay algunos que se molestan, hubo grupos a los que tuvimos que 

traer por decir un día que se quedaban una hora lo que hicimos en ese sentido es ponerles el proyecto 
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en horas de clase, pedirle a un maestro su hora o de plano cuando sabemos que un maestro va a faltar 

o se enferma mandamos al proyecto con ese grupo, de verdad el alumno no quiere nada extra, el 

alumno quiere todo el placer de la inmediatez, desafortunadamente así está la juventud, si tú le dices 

que le va a dar una hora extra para un programa o proyecto se enojan , la mayoría trata de brincar 

la barda, entonces el joven no quiere poner parte de su tiempo para su beneficio. (Director de 

Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 2016. Lugar: dirección del CECYTECH No. 22 

Ayuntamiento. Hora: 9:30 am) 

6.2.3 Constructivismo en las líneas de acción 

En el presente subtitulo se discute al constructivismo y su implementación en las líneas de 

acción. Carreto (cómo se citó en Tunermann, 2011) afirma que el constructivismo 

básicamente es la idea que mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognoscitivos y 

sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente, ni 

un resultado de sus disposiciones internas, sino una producción propia, que se va produciendo 

día a día como resultado de la interacción entre estos dos factores; en este sentido y gracias 

a la aplicación constructivista de la enseñanza, la resistencia disminuyó de manera gradual 

en la aplicación, los jóvenes aumentaron su interés por el proyecto y esto posibilitó al 

practicante profesional generar un ambiente de aprendizaje óptimo, los roles docente-alumno 

no se reproducen en esta implementación, existe reciprocidad, confianza, flexibilidad, estas 

condiciones logran que el estudiante construya aprendizajes significativos. Los jóvenes 

agradecen este tipo de aplicaciones que generan en ellos aprendizajes y significantes 

Fue una enseñanza con un método tan dinámico, que aparte nos dio una enseñanza profunda a cada 

uno de nosotros, cada quien tiene un distinto sueño, y camino que recorrer pero tienen una misma 

enseñanza, estas temáticas nos servirán para la vida presente y futura. (Joven Estudiante JE6-Daniel. 

Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. Lugar: biblioteca del CECYTECH No. 22 Ayuntamiento. Hora: 

9:30 am) 

En esos momentos en que vinieron Osvaldo y Suri pienso que fueron de gran ayuda para unir al grupo. 

El grupo se hizo más unido, porque teníamos que participar todos, algunos les daba vergüenza y ya 

pasaba el tiempo y ya fueron viniendo más seguido y así y ya el grupo se hizo más unido. (Joven 

Estudiante JE5-Octavio. Fecha: lunes 10 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del CONALEP No.3. 

Hora: 5:00 pm) 

En lo particular creo que también sirvió tanto en grupo, como en lo personal, porque nos dimos cuenta 

de muchas cosas que nadie sabía, había momentos en los cuales te desahogabas y decías a canijo 

nunca habías contado esto, entonces te dabas cuenta y tú te unías más y decía no pues si él vivió una 

situación similar a la mía pues ya te ponías y platicabas con él si habían tiempos en los cuales había 

sus altas y sus bajas pero siempre tratábamos de ponerles atención en todas las actividades que ellos 

ponían o trataban de poner, hacíamos el caso necesario para poder poner y hacer lo que ellos querían 

plantear. (Joven Estudiante JE7-Hugo. Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. Lugar: biblioteca del 

CECYTECH No. 22 Ayuntamiento. Hora: 9:30 am) 

Yo fui más abierta con los profes, antes no participaba mucho en las clases y ya después si, Mariela 

nos decía que teníamos que preguntar con lo que no estábamos conformes, y el practicar esto, 

preguntar creó seguridad en mí, entonces este cambio me ayudó a expresarme más, ser más expresiva, 



115 

pienso que las clases nos ayudaron bastante. (Joven Estudiante JE11-Rebeca. Fecha: 18 de octubre 

2016. Lugar: sala de maestros del CECYTECH No. 11. Hora: 11:00 am) 

Según Ausubel (1963) la significancia solo es posible si se logran relacionar los 

nuevos conocimientos con los que el sujeto ya posee, es decir, realizar una conexión entre 

tus conocimientos previos y los adquiridos lo que implica el involucramiento de experiencias 

contextuales y experiencias internas, el autor define tres condiciones básicas para que se 

genere el aprendizaje significativo: la primera indica que los materiales de enseñanza 

requieren estar estructurados lógicamente; la segunda refiere que se organice la enseñanza 

respetando la estructura psicológica, los conocimientos previos de los estudiantes, así como 

sus estilos de aprendizaje y la última que los alumnos estén motivados para aprender. Tres 

jóvenes estudiantes refieren a la comunicación y construcción de confianza producida por las 

acciones de implementación 

Fue muy buena se presentó primero con nosotros y se ganó nuestra confianza, bueno por mi parte se 

ganó la confianza fácilmente porque pues era una forma muy buena de dirigirse a los alumnos, 

inclusive su forma de expresarse era diferente a la de algunas personas que han venido, por mi parte 

yo soy muy difícil de darle la confianza a alguien tan rápido o fácilmente y ella ha sido de las pocas 

personas a las que le he entregado mi confianza. .” (Joven Estudiante JE1-Maria. Fecha: lunes 10 de 

octubre 2016. Lugar: biblioteca del CONALEP No. 3. Hora: 5:00 pm) 

Porque había tanta explicación, nos dio beneficio, comunidad, unión, confianza, porque antes como 

yo en mi caso, era muy penoso en todo aislado, cantaba en silencio, ahora canto y aunque se rían de 

mi algunos, ya sé, pero ahora si ya soy más confiado, ya no tengo tanta pena y así. (Joven estudiante 

JE6-Daniel. Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. Lugar: biblioteca del CECYTECH No. 22 

Ayuntamiento. Hora: 9:30 am) 

Por mi parte esperaría que siguiera siendo de una forma práctica, porque pues es la forma más fácil 

de poder llamar la atención del estudiante, porque una persona que este platicando, diciendo y 

diciendo es más aburrido para un joven que este solamente hablando, hablando y hablando, en lugar 

de estar interactuando con la persona, yo como estudiante prefiero estar interactuando con el profesor 

o con la maestra y aprendes de una forma más rápida. (Joven Estudiante JE12-Alejandra. Fecha: 

martes 18 de octubre 2016. Lugar: Sala de maestros del CECYTECH No. 11. Hora: 11:00 am) 

 

En balance, la categoría abordada misma que es representada a través de una red 

semántica (Anexo 12) establece que en la práctica así como la relación ambivalente docente-

estudiante se diferenció significativamente de la ejercida por maestros institucionales de 

bachillerato en comparativa con los implementadores del proyecto evaluado, aristas como la 

formación estudiantil, el estrés magisterial, el interés docente y el establecimiento de 

confianza confluyen dentro de las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Se evidencia que 

dichas estrategias tenían carácter descontextualizado, a pesar de lo anterior, tuvieron 

funcionalidad ya que dentro de ellas las instituciones inducían a la participación y 
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colaboración por medio del control curricular, mismo que deriva de un contexto de educación 

formal; cabe destacar que al igual que la escuela, el currículo tiene una legitimidad social y 

al ser un dispositivo hegemónico de política educativa, este tiene que ser implementado por 

las instituciones a través de la figura del maestro, se insiste con base en González (2006) en 

la creación de currículos retadores para nuestras juventudes.  

A su vez y dado que las líneas de acción del proyecto tienen una fundamentación 

meramente teórica y una base sentada en el constructivismo que conlleva a una funcionalidad 

derivada de una sistematización continua en la aplicación, así como la construcción de 

aprendizajes significativos; los actores educativos inmersos exigen un diagnostico educativo 

contextual que en el mejor de las situaciones tome en cuenta la participación y promoción 

juvenil. 

6.3 Percepción de actores educativos 

En el presente apartado se discuten los resultados con base en la categoría “Percepción de 

actores educativos” misma que derivo el análisis de los siguientes aspectos: valoración 

curricular, pluralidad disposicional y expectativas educativas. 

6.3.1 Valoración Curricular 

En las siguientes líneas se problematiza al currículum, su legitimidad ante los jóvenes, así 

como los aspectos de control implícitos y explícitos que demuestra. Según Alicia de Alba 

(2007) lo que tenemos en el contexto social amplio, más que proyectos sociales definidos y 

exitosos es una Crisis Estructural Generalizada de largo alcance (CEG), […] la (CEG) que 

se define como: el debilitamiento de las estructuras económicas, políticas, sociales, 

culturales, educativas, cognoscitivas, misma que se caracteriza por la desestructuración de 

las estructuras; el análisis de la autora permite situar un vínculo currículum-sociedad. Como 

dispositivo hegemónico de política educativa, el currículum, puede sistemáticamente 

producir y reproducir lo que González (2006) denomina “desenganches internos-

aburrimiento” un conjunto de desenganches internos conllevan al desenganche final: el 

abandono escolar. Durante las constantes visitas y mediante las rigurosas observaciones a las 

cinco instituciones se constató que el joven se aburre en la escuela con las mismas temáticas, 
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quiere huir de ella, existe desperdicio de su tiempo, vivencias y experiencia. La escuela 

origina el sentido de legitimidad social a las estudiantes y, por ende, el de las familias; 

parafraseando a Tenti-Fanfani (2000) hoy en día no ir a la escuela no es una alternativa 

objetivamente posible para los jóvenes, la elección ya no es discrecional dado que no existe 

la opción, ésta se ha vuelto una obligación, conllevando un sentido distinto para cada actor 

educativo inmerso. El currículum al decidir lo que es y no es genera desconexiones docentes-

jóvenes e imposibilita el principio de reciprocidad pedagógico. Una directora de bachillerato 

reconoce la opresión y posible adoctrinamiento intelectual ejercida por el currículo, por su 

parte una implementadora de proyecto expresa como las sesiones del mismo eran un espacio 

de diálogo y respeto a las ideas.  

Los alumnos ahorita la cuestión es muy apática, ellos ven a lo mejor una opresión de seguir insistiendo 

en los temas que ellos deben de aprenderse verdad y que a lo mejor de ellos la situación es cambiar 

un poquito la habilidad socioemocional que ellos tienen. (Directora de Bachillerato DB4-Antonio. 

Fecha: lunes 17 de abril 2016. Lugar: dirección del CECYTECH No. 11 Hora: 7:00 am.) 

A nosotros nos veían –los jóvenes- como el rato de relax, para estar a gusto, relajarse, tuvimos muy 

buena comunicación con ellos, y nos decían profe, porque nos decían profe, profe andamos bien 

atareados en esta materia, aquel profe nos regañó, entonces sentimos que hubo un vínculo de 

confianza hacia nosotros, entonces el proyecto, había tema cuando llegábamos, nos presentábamos, 

hablábamos un poquito y les decíamos que íbamos a ver y mostraban mucho interés, sobre todo en 

aquellos que requerían diálogo en la expresión de sentimientos, porque es algo que se les limita en 

cierto punto y que llegáramos nosotros fue un espacio que ellos sintieron para desestresarse, 

expresarse, hacerse notar y estar a gusto, relajarse. (Implementador de Proyecto IP1-José. Fecha: 

jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 

6:00PM) 

Aunque las temáticas que tenía el proyecto carecían de diagnóstico, estas en algunos 

planteles generaron significancia e impacto entre los jóvenes; sin embargo y dado que las 

juventudes aun con el currículum ofertado por la EMS le otorgan una valoración al mismo, 

los practicantes se vieron expuestos a la resistencia juvenil misma que describen directivos, 

estudiantes y supervisores, la cual fue disminuyendo gradualmente; algunos estudiantes eran 

manipulados mediante las puntuaciones en curriculum para asistir al proyecto. En esta 

legitimidad social otorgada a la escuela se encuentra una paradoja, ¿qué tipo de 

escolarizaciones se están ofertando en estos bachilleratos tecnológicos? ¿Cuál viabilidad o 

diferencia se encuentra entre asistir o no a una institución carente de significados juveniles 

como la escuela? Boaventura de Souza (2000) apunta un desperdicio de la experiencia, aquí 

se revela un desperdicio de la experiencia-tiempo juvenil, cuántos y cuáles aprendizajes 

significativos se construirían en conjunto, si las instituciones dejasen hablar a las juventudes 
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heterogéneas, se recuerda que la educación y una escuela que escuche tienen capacidad de 

transformación. El discurso es un principio articulador de todo proceso, no hay discursos 

neutrales, ni siquiera el científico, el lenguaje es cuerpo, pero, el discurso educativo es 

normativo, es coercitivo, no dialoga, simplemente ejerce su ideología y epistemología, las 

instituciones imponen una realidad fabricada a las juventudes, al igual que la política les 

impone una Reforma Educativa sin escucharles. El maestro según Perrenoud (1990) encarna 

la norma; la voz que se escucha en ocasiones se centra en el docente dejando al margen la 

del alumno, esto conlleva a un silenciamiento; se insiste en colación con la voz de la 

supervisión repensar el vínculo curriculum-individuo-sociedad. 

Considero que está muy enfocada –La preparatoria- principalmente a sacar a los alumnos a cumplir 

con un cierto estándar de egresados en vez de preocuparse de cómo están saliendo los chavos, o qué 

preocupaciones tienen o porqué hay deserción, por experiencia de cuando yo estuve, de cuando hice 

proyecto y de chavos que conozco pues ahorita están cursando la media superior, el interés por sus 

vidas, por lo que ellos están pasando, por las causas de su ausentismo, en ocasiones en clase es poca 

o nula, realmente nada más hay trabajo, hay examen, hay entrega sino lo haces es tu rollo, entonces 

yo creo que está muy enfocada a los conocimientos que se quieren implementar pero no al humano 

que los está adquiriendo. (IP1-José. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración-UACJ. Hora: 6:00PM). 

6.3.2 Pluralidad Disposicional 

En este subtitulo se dialoga con lector acerca de la Pluralidad Disposicional (PD) y la 

incomprensión institucional hacia ella. En este marco, la percepción directiva sobre la 

implementación del proyecto visualiza una (PD) en los actores educativos involucrados, en 

ella según Lahire (2006) se establece que las predisposiciones son naturales e innatas y las 

disposiciones son socialmente construidas, algo similar al destino. Es decir, las juventudes 

tienen una disposición y ella en ocasiones no es compatible con la escuela, consideración que 

esta última no comprende. Cabe destacar que la familia constituye un espacio significativo 

de construcción de esta pluralidad ya que en ella emergen las primeras subjetividades 

humanas. Desde percepción directiva , se construyen compromisos sociales que atañen 

significativamente a las concientizaciones juveniles, el ejercicio profesional llevado a cabo 

por las practicantes profesionales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) con 

el bachillerato y sus sujetos pareciese ser exitoso a grado tal que surgen las adscripciones 

laborales. 

 “El compromiso de los jóvenes –practicantes profesionales- que realmente sean muchachos que 

vienen no a llenar un espacio, no ha cumplir con el requisito, sino que realmente pongan en práctica 
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lo que están estudiando al cien por ciento y eso es lo que nosotros esperamos de ellos y se los décimos, 

[…] de hecho una de las, bueno dos de las jóvenes de prácticas están trabajando como administrativas 

con nosotros en este momento, en este semestre.” (Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: 

miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

En colación con el compromiso social se encuentra, la formación social, se esperaba 

que las practicantes entendieran la identidad institucional, que a través de sus acciones 

lograran poner en práctica las metas e ideologías discursivas directivas, que comprendieran 

dónde y con qué sujetos estaban situadas, el por qué y el cómo de sus acciones, empezar a 

pensar más desde los bachilleratos y no desde la UACJ. Se visualizaba que dentro de esta 

formación y dada la preocupación e incertidumbre profesional directiva, se desarrollaran 

potencialidades en los jóvenes, construcciones significantes que permitiesen en un futuro 

tener beneficios híbridos, en este sentido, se hace explicita una postergación futura de 

beneficios para los alumnos e invariablemente la sociedad. 

“Estaba escuchando a un político hoy en la mañana que el futuro es un cliché, para mí no es un cliché 

nosotros debemos formar gente con valores, con compromiso social, yo les digo al rato, yo fui de la 

generación que se ufanaba México porque a nivel mundial éramos los más jóvenes del mundo y yo soy 

de esa generación, jamás se pusieron a pensar ¿qué vamos hacer la generación más longeva de todo 

el mundo en 5 años?, entonces cuando yo este viejita ¿Qué va hacer de mí ? y yo hasta te digo lo hago 

con predimitación, alevosía y ventaja, que va hacer de mi si yo no formo jóvenes con esta conciencia, 

con estos valores, con este compromiso social, que voy a esperar yo, entonces eso es lo que nosotros 

tratamos de que ellos –Practicantes profesionales- vean.” (Directora de Bachillerato DB1-Karla. 

Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

El compromiso y la formación social desde posición directiva se exigen no solo a los 

practicantes profesionales de la UACJ, sino también a los docentes institucionales de EMS, 

esto remite a la axiología de los individuos, a su ética profesional, pero sobre todo a su 

vocación de servicio. Existe una imposición en la colaboración de proyectos, situación que 

hace explicito un involucramiento magisterial forzado- no universalista pero probablemente 

si fragmentado y carente de tiempo dadas las dinámicas del Sistema Educativo Nacional 

(SEN)- que genera bifurcaciones y disparidades, algo similar a lo que originó la RIEMS 

(2008) con la implementación del Marco Curricular Común (MCC), es decir, existe un 

abandono magisterial por proyectos de esta índole derivado de falta de motivación, vocación 

y por las condiciones de incertidumbre laboral-profesional que caracterizan a nuestros 

tiempos y que se han recalcitrado a raíz de la puesta en marcha de la Ley General de Servicio 

Profesional Docente y que por igual caracterizan a las políticas educativas del nivel. 

“A ellos no les estamos diciendo tienes esto y esto, se los vamos dando y solos van con la inercia con 

cada una de las actividades de lo que tenemos y ellos se van involucrando porque esto es ponerles la 
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camiseta a ellos y que se sientan orgullosos de pertenecer al plantel.” (Directora de Bachillerato 

DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 

am.) 

6.3.3 Expectativas y operativizaciones educativas 

Así como existe una pluralidad disposicional, docentes-alumnos ejercen simetrías y 

estrategias diferentes en este proceso para la consecución de objetivos particulares y en 

algunos casos antagónicos, dado que el contexto en el que se desarrollan, está lleno de 

complejidades e incomprensión, se buscan mediaciones en el diálogo, en pro de nuevas 

relaciones basadas en la escucha, la pregunta, el rebote y la tolerancia. Aunado a ello la 

escuela necesita rebasar las fronteras de la educación formal, no formal e informal; o en el 

mejor de los casos un tránsito de libre entendimiento entre ellas. La percepción del 

coordinador del proyecto educativo conlleva expectativas diversas referentes a la 

funcionalidad del proyecto. 

Bueno, en realidad no nos planteamos metas concretas en virtud de que el objeto de intervención que 

estamos abordando es demasiado complejo y gran parte de los esfuerzos que se hacen en este campo 

está fuera de nuestras manos, entonces yo creo que nos propusimos colaborar, colaborar con las 

instituciones y fue algo que si nos planteamos desde un principio, que nuestro proyecto fuera una 

especie de camisa ajustable o malla ajustable que se sumara a los esfuerzos de cada institución. […] 

yo creo que está funcionando si entendemos que el proyecto no va a implementarse en una sola 

configuración, si estábamos pensando que el proyecto se constituía de diez dimensiones, treinta 

sesiones de trabajo con los estudiantes y se tenía que aplicar cada semana con cada uno de los 

muchachos luego trabajar con los padres, si estábamos pensando que el proyecto iba a correr de esa 

manera el proyecto salvo en algunos planteles, espacios y momentos no ha funcionado bien, pero 

desde un principio entendíamos que esa era la naturaleza, los propios maestros, planteles tienen 

compromisos de implementación de ciertos proyectos, entonces lo que hemos hecho nosotros y esa es 

la indicación que se le he ha dado a los estudiantes es llegar y sumarse a las acciones que los planteles 

ya están a haciendo y en las medidas de esas posibilidades incorporar nuestras planeaciones entonces 

de esa manera nuestro manual no era el manual a implementar, sino era una estrategia para reforzar 

el trabajo que se estaban haciendo, por ejemplo la semana pasada hablaba con las chicas del –Nombre 

del bachillerato- donde ellos ya tienen una forma de trabajo y tienen que implementar el Constrúye T, 

tienen que implementar ciertas sesiones pero resulta que los sobro tiempo dicen ellas, nos dieron a 

los muchachos dos horas y las planeaciones a impartir duraban media hora ¿qué hago? Tomo de esta 

caja de herramientas e incorpora una temática adicional que esté vinculada con las temáticas que 

acabo de ver, entonces, como tal, como un proceso de apoyo a las instituciones de EMS para trabajar 

el abandono escolar bajo sus propias esquemas y lineamientos institucionales bajo esta idea el 

proyecto funcionó. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 

2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

La carencia de una estructura organizativa combinada con las condiciones internas de 

cada bachillerato, imposibilitan que el proyecto tenga una sistematización continua, esto 

invariablemente provoca una falta de seguimiento, aunado a ello, aparece la voz de 

supervisión de practicantes profesionales la cual se distancia dadas la dinámicas de 



121 

participación -como se describe más adelante- en la que están inmersos. Las líneas de acción 

funcionaban en unos planteles y en otros eran inviables, así que el ideal al igual que se 

deshace en el tiempo, se deshace en la práctica. 

Mira desde mi ámbito de supervisora o desde lado de supervisión, no tienes tanto contacto con los 

proyectos, uno como supervisor no vas y evalúas el proyecto en sí, sino vas a ver cómo están 

trabajando los muchachos, bueno, sin embargo, si vas y ves lo que hacen en la clase pero no estas 

todos los días con ellos o no estas siempre entrando a ver qué es lo que están realizando, yo 

generalmente voy me entrevisto con los muchachos, les digo que yo voy hacer su supervisora, les pido 

que me digan en que están trabajando, como están trabajando y a partir de ahí voy viendo qué es lo 

que están haciendo, pero no me meto muchos en el proyecto por cuestiones de que hay veces que los 

maestros se molestan porque piensan que uno los está invadiendo su espacio, entonces, yo lo que hago 

es decirles si tienen alguna duda, o si quieren preguntarme algo con toda confianza, que yo les puedo 

ayudar aun cuando el que tiene la última palabra es el docente. (Supervisora de Proyecto SP3-Perla. 

Fecha: jueves 07 de abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 

8:00 am) 

En relación al proyecto yo creo que pues esta parte de poder revisarlo de fondo y darle continuidad o 

mejora, eso sería lo ideal que el proyecto fuera dialécticamente revisado y mejorado no para beneficio 

de uno sino de los que reciben el proyecto, de los mismos estudiantes y yo creo que eso debería de ser 

también a nivel Medio Superior, que la escuela tenga como objetivo que el alumno realmente conozca, 

aprenda, decida y no solamente prepararlo para ser como te decía al principio, para ser dominado, 

para algún trabajo no, sino que tenga la visión de ser algo más grande, de tomar decisiones y de 

llevarlas a cabo no, en relación a prácticas creo que el proyecto puede ser revisado en cuanto a sus 

resultados y revalorado, es decir, llevarlo a cabo pues que a pesar que a nivel gobierno o a nivel 

escuela ya no funcione o sea eliminado puede dar pie a otro proyecto, o sea el revisar un proyecto 

anterior y descubrir alguna necesidad educativa nueva o algún otra área de oportunidad pues te va a 

permitir abrir las puertas para generar otro proyecto, entonces yo creo que como supervisores de 

prácticas, como agente de prácticas, lo que podemos hacer es eso, generar un nuevo proyecto de lo 

que se construyó en esto, unos nuevos cimientos de lo que generó “Permanecer y concluir”. 

(Supervisor de Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: Instituto de 

Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Vigk cómo se citó en Adams (2009) describe su posición en referencia a los ceros 

sociales, jóvenes con moratoria social desfavorecedora que desarrollan sus actividades en 

contextos violentados estructuralmente, imposibilitados de los principales derechos 

inalienables: educación, salud, expresión, igualdad, justicia. Sujetos SIN oportunidades de 

estudio, individuos SIN oportunidades de empleo, en referencia a lo anterior Vanderschueren 

(2007) afirma que en América Latina se registran niveles inéditos de desempleo juvenil y 

claramente los jóvenes son el segmento de la población más afectado por la cesantía. En 

colación a estas ideas Castel (2002) se cuestiona la lógica de la competencia que se sobrepone 

a una lógica de la solidaridad y pertenencia colectiva, en palabras del autor se observa una 

competencia entre iguales […] con una situación particular de amenazas de empleo o 

desempleo, debiendo cada uno movilizar competencias específicas, para ser mejor, para 

aumentar su diferencia con el otro. 
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Para Tenti-Fanfani (2008) “detrás de las desigualdades y las exclusiones escolares, 

están las desigualdades y exclusiones sociales. De allí de imaginar-pensamiento complejo- y 

desarrollar estrategias de intervención integrales, donde las juventudes ocupen un lugar 

central”. Entonces probablemente dadas las necesidades económicas de los jóvenes de la 

localidad, algunos de ellos concluyendo el bachillerato (o antes) se adscriban al sector 

productivo de la localidad, dejando de esta forma truncados los estudios, en referencia a lo 

anterior De Alba (2007) menciona que la propia Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

(UACJ) centra la atención en: “la formación integral a partir de la organización y selección 

de actividades de aprendizaje […] cuidando el vínculo con el entorno productivo”. ¿Cómo 

devolvernos críticamente ante la escuela si esta institución tiene legitimidad social y consagra 

nuestros éxitos? En palabras de algunos actores educativos específicamente de un supervisor 

de proyecto los jóvenes conllevan una muerte social. A su vez dos jóvenes indican la 

necesidad actual de empleo para sobrellevar su educación formal  

Bien la mayoría de ellos –Jóvenes- no tienen esa opción, de continuar con una formación de nivel 

superior, la mayoría de ellos buscan concluir para conseguir trabajo empezar a ganar aunque sea el 

mínimo económicamente hablando y formar alguna familia, a pesar de su joven edad algunos de ellos 

dejan la escuela por un trabajo que no les proporciona algún ingreso considerable, como te decía 

ahorita, alguno de los requisitos en la industria a nivel maquilador es la preparatoria terminada, 

entonces ellos tienen esa visión terminar para empezar a trabajar, en estos contextos en específico 

por ejemplo en el –nombre de preparatoria- hay mucho problema de vandalismo en el fraccionamiento 

que los rodean , muchas casas están solas, se empiezan a invadir, no tienen el problema de cubrir la 

necesidad de vivienda, no pagan servicios, no pagan rente, entonces buscan ese empleo nada más 

para sobrevivir y creo que a veces llegar a hablarles de repente de un proyecto de permanecer, de 

concluir, incluso de continuar en otra carrera para ellos no es opción de vida. Entonces, cuando 

alguien digamos te aborda con una propuesta de continuidad generalmente no es totalmente 

aprovechada o recibida de la mejor manera creo que en –Nombre de la preparatoria- es un caso poco 

diferente por que abarca espacios de diferentes lugares, tiene alumnos de variado nivel económico y 

de varios sectores de la ciudad, aunque algunos de los problemas creo yo es el transporte, no hay 

transporte para allá de parte de la escuela, más que el transporte público, por lo mismo también te 

digo algunas de las personas cuando les dices esta fuera de horario le dices te tienes que quedar una 

o dos horas extra generalmente la respuesta es negativa, entonces, si los talleres aparte no les 

proporcionan algo que sea llamativo y que les guste pues simplemente la deserción del taller es 

evidente. (Supervisión de Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Para mí es la necesidad de poder trabajar, hubo un tiempo en el que si nos hizo mucha falta el dinero 

y algo que comer, entonces tome la decisión de trabajar y darle a mi mama todo, y ahora que tenemos 

lo básico pues me doy la libertad de descansar un poco, estudiar, hacer mis tareas, pero no me atengo 

a eso, ya llegando de vacaciones voy a volverlo hacer, porque no me gustaría pasar por lo que pase, 

no me gustaría dejar mi proyecto académico a medias. (Joven Estudiante JE9-Vietnam. Fecha: 12 de 

octubre 2016. Lugar: biblioteca del CECYTECH No. 22. Hora: 9: 30 am) 

Pienso que muchos jóvenes necesitan trabajar pero no lo considero algo adecuado porque 

desaprovechas la escuela y tienes un desempeño menor a cuando trabaja, que cuando era solamente 
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estudiante y aparte aun no estamos preparados para un ambiente laboral. (Joven Estudiante JE10-

Alejandro. Fecha 12 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del CECYTECH No.22. Hora: 9:30 am) 

A la par de la construcción de compromisos sociales hacia la juventud, algunas de las 

percepciones directivas tienden a la estigmatización de proyectos, lo que evidencia una 

expectativa baja referente a la implementación del mismo. La rigurosidad del trabajo de 

campo permitió dar cuenta que los actores conllevan desesperanza, preocupación, malestar, 

angustia y decepción ante este tipo de aplicaciones, como se ha venido comentando por un 

conjunto de factores exógenos y endógenos y dadas las características de estos cinco 

bachilleratos tecnológicos, situados en contextos desfavorecedores para la práctica, con 

estructuras organizativas endebles, alejados de la ciudad, de cierta forma aislados la 

aplicación sistemática se vuelve inviable. Así mientras el discurso político-directivo 

posibilita, la práctica magisterial permeada por condicionantes estructurales imposibilita.  

La verdad mis no fueron muy altas las expectativas por el tipo de alumno que tenemos, tenemos un 

alumno atípico, un alumno con muchas deficiencias emocionales, culturales educativas, de salud, 

entonces la verdad ese tipo de proyectos no tienen el impacto que debieran tener porque los alumnos 

son una población dispersa, una población atípica. […](Directora de Bachillerato DB3-Sonia. Fecha: 

martes 16 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CBTIS No. 269. Hora: 9:30 am)  

Mira mientras seamos sistemáticos y consecuentes con cualquier proyecto este y el quesea te da 

sentido de pertenencia, a veces desgraciadamente los programas los inicias y a veces se cortan por 

presupuestos, porque se acabó el programa, por que vino el nuevo jefe y concluyo con uno y continua 

otros, yo creo que hay que ser sistemáticos y consecuentes con todos estos programas que se llevan a 

cabo por fuera de las instituciones que afortunadamente como las de ustedes contamos con esa ayuda 

y con ese programa. (Director de Bachillerato DB5-Jorge. Fecha: martes 03 de mayo 2016. Lugar: 

Dirección del CBTIS No. 270. Hora: 9:00 am) 

La operativización educativa se relaciona con la modalidad de bachillerato a la que 

estas instituciones se adscriben, es decir, a la tecnológica-bivalente que implica para los 

jóvenes juarenses estar situados en una institución que otorgará el certificado de bachiller y 

un título técnico, mismo que se vincula al sector productivo contextual, una directora de 

bachillerato menciona que en su plantel preferirían que sus estudiantes en el último año 

estuvieran ya vinculados a la empresa. La voz de los informantes específicamente de un 

directivo de bachillerato y un supervisor de proyecto permite comprender que la 

implementación requiere expandir su interioridad y acercase a contextos de mayor alcance; 

a su vez la falta de seguimiento genera insatisfacción. 

Se tiene la visión de que algún día aquí en el plantel no exista ningún chavo de sexto semestre aquí, 

que todos estén laborando en la empresa, o sea estamos trabajando para que todo eso se de, abrir 

puertas y todo de manera tal que todos los jóvenes de 5to y 6to semestre estén trabajando y aquí nada 

más vengan a su formación básica, pero que ya no haya alumnos aquí de sexto semestre. (Director de 
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Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 

3. Hora: 11:00 am.) 

La idea de Permanecer y concluir es que los muchachos no salgan y tengan las herramientas para 

permanecer aun y cuando tengan muchos problemas, entonces lo que las chicas hacían era darle una 

especie de pláticas sobre diferentes temas, para que tuvieran los muchachos más conocimientos y 

herramientas y pensaran dos veces antes de salir de la prepa, sin embargo, no estoy muy empapada 

de lo que trataba en si el proyecto, no podría decirte en sí si funciono, sino funciono porque yo no 

pude corroborar datos ni nada de eso, yo llegaba y mi papel más que nada como supervisor era hacer 

ese vínculo entre la universidad, la escuela y los alumnos, entonces yo llegaba a la institución a ver si 

la institución está dando los espacios que requiere el alumno, este si requiere entrar a los salones que 

les permitiera llevar el proyecto como ellas lo tenían planteado, o lo mejor que tuvieran el espacio, 

pues ya que muchas veces pues no se da la oportunidad y los muchachos que realmente estén haciendo 

lo que se supone que deben estar haciendo, que los muchachos sean responsables y que estén 

asistiendo y que si no asisten que avisen por qué no asisten, es el qué hacen los muchachos y qué hace 

la institución y si están los dos conforme con cada una de las partes, si los muchachos estaban 

conformes como los estaba tratando la institución y la institución estaban conformes con el trabajo 

de los muchachos, entonces te digo, yo iba con ellas y les decía : haber muchachas cómo están, cómo 

les va en el proyecto, en qué etapa van, están trabajando bien, tienen los espacios, las están poniendo 

hacer lo que se supone que deben de hacer, porque en otras instituciones lo ponían hacer de todo 

menos su proyecto y entonces si todo iba bien ya les decía: qué están haciendo, cómo lo están 

trabajando, si entran a un salón pues necesito verlas en el salón a ver cómo están implementando su 

proyecto, pero te digo una máximo dos veces por cuestiones también del proyecto. (Supervisor de 

Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Es esta implementación los apoyos fungieron como algo fundamental ya que a 

derivación de ellos se configuraron temáticas, se prosiguió la elección de los bachilleratos, 

se estableció la comunicación, participación, vinculación y la transversalidad de las líneas de 

acción. Las instituciones aunque aborden el mismo objeto de intervención, tienen diferentes 

necesidades, en este sentido, algunos intereses suelen verse envueltos en antagonismos. La 

aplicación del proyecto tuvo beneficios educativos, en referencia a los hallazgos, se afirma 

que para los practicantes constituía un espacio de formación profesional, al cual algunos de 

ellos se tendrían que vincular posteriormente, esto posibilitaba experiencia y comprensión; 

en el caso de las instituciones “Permanecer y concluir” constituía una rendición de cuentas 

ante la política educativa dado que se reflejaban procesos externos vinculados al bachillerato, 

en pro del no abandono escolar de aquí posiblemente una de las razones del miedo 

generalizado directivo hacia la extinción del mismo; el proyecto en los jóvenes se constituyó 

en un espacio de confianza, seguridad y conexión, esto generó aprendizajes significativos y 

cambios en percepciones individuales. Cabe destacar que la aplicación se realizó a distintos 

semestres de preparatoria, con esto el proyecto alcanzó una variedad de edades y semestres 

en curso, aunque también se vio acotado dada la insuficiencia de personal y apoyos 

económicos para atender a una gama más amplia de estudiantes. 
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En balance, la categoría expuesta misma que es representada a través de una red 

semántica (Anexo 13) establece que la percepción de los actores educativos hacia iniciativas 

de esta índole está relacionada con la estigmatización de proyectos, es decir, el referente 

empírico de estos actores estuvo y está basado en la desesperanza, decepción y angustia dado 

que la experiencia indica cero solidez y más aún continuidad. Cuatro de los cinco 

bachilleratos abordados refieren a que sus expectativas de implementación y éxito son 

amplias pero que la dinámica escolar no posibilita la acción a diferencia del discurso, 

refiriendo a que la operativización educativa esta aglomerada por apoyos interinstitucionales 

mismos que se asocian con falta de apoyos intrainstitucionales. 

En este sentido la percepción de estos distintos actores educativos conlleva una 

pluralidad disposicional, concepto que Lahire (2006) describe puntualmente al mencionar 

que los sujetos conllevan predisposiciones las cuales son innatas y naturales al ser y 

disposiciones mismas que se construyen socialmente, esta pluralidad en ocasiones carece de 

complementariedad al derivar de distinto terreno epistemológico, en consecuencia estas 

incompatibilidades se convierten en imposibilidades que producen como diría Porter (1998) 

espacios de imposibilidad educativa. 

Los inmersos deben entender que las juventudes poseen diversas simetrías a la niñez, 

la educación verticalista y maternal proporcionada durante un periodo de escolarización 

prolongada en la educación básica está desfasada en el tiempo, si esta verticalidad se transita 

por una horizontalidad invariablemente se genera un choque y ruptura intelectual, la cual 

construirá de manera gradual a un nuevo sujeto por medio de un proceso educativo diferente.  

Otras aristas significativas que influyen en la percepción de estos actores son la 

formación social estudiantil, el contexto de origen de los involucrados, los apoyos familiares 

diferenciados, así como la heterogeneidad juvenil, si un criterio modernizador de la escuela 

es la homogeneización, cómo construir en la acción el reconocimiento tal, cómo sacar del 

discurso tal premisa.  

6.4 Participación de actores educativos 

En el presente subtitulo se analiza la participación de los actores educativos directos e 

indirectos involucrados en la implementación. Cánovas (2013) indica que la participación 
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genera democracia en la cultura escolar y Vanderschueren (2007) menciona que la 

participación es concebida como un derecho y herramienta para la construcción de identidad 

y autonomía, esto posibilita que la comunidad educativa –en su sentido amplio- realice 

acciones referentes, con el ánimo de contribución hacia problemáticas escolares tales como 

el abandono escolar, es decir, los actores educativos involucrados participan de diversas 

maneras en un proceso, cada uno de ellos tiene una responsabilidad específica, la cual se 

mezcla y depende en cierta instancia del trabajo en conjunto. Aunado a la falta de apoyos 

económicos, existe una desvinculación sistemática por parte de la gente que se ha sumado al 

proyecto, es decir, se carece de soportes académicos firmes y de estructuras educativas 

consolidadas A continuación se redactan los hallazgos en referencia al diseño, la 

implementación, la supervisión, la recepción así como la revisión del proyecto “Permanecer 

y concluir, tarea de todos”  

6.4.1 Diseño e Implementación de proyecto 

El diseño, organización, planificación, así como la convocatoria del proyecto surgieron en el 

núcleo de la carrera de educación de la UACJ específicamente del Coordinador del mismo, 

para quien la universidad tiene un compromiso con las necesidades de la sociedad, entre las 

dificultades señala, la falta de apoyos económicos en la implementación, ya que la 

operativización en contexto corre a cargo de estudiantes universitarios, sin su labor, 

prácticamente sería inviable la aplicación, por ende la Jefatura de Prácticas Educativas de la 

misma carrera se ocupa de la formación y supervisión de estos futuros profesionales.  

Para nosotros de entrada en la universidad concebimos, es parte de nuestra concepción, la 

universidad tiene un compromiso social, la universidad no puede estar ausente de las necesidades de 

la sociedad y creo que este es un problema fuerte, serio, como tal no podemos estar ausentes en esta 

batalla, ahora bien, para la licenciatura y propiamente para las practicas representa un espacio de 

formación, y de sensibilización sobre todo para nuestros estudiantes, entonces el medio superior es 

un espacio susceptible de práctica profesional nuestro egresados ven también en el bachillerato la 

posibilidad de contratación, entonces en ese sentido, pues también las experiencias que puedan tener 

a través de las prácticas de alguna manera lo va haciendo este, conocedores del campo del nivel, va 

generando vínculos, algunos egresados de este programa, de este proyecto ya fueron contratados, 

entonces creemos que en ese sentido ayuda a los objetivos dentro de la licenciatura en educación, 

como en las prácticas. […] Apoyo económico ninguno, toda la cuestión de la planeación, la 

organización, dirección del proyecto ha recaído en un servidor, eventualmente me han ayudado sobre 

todo en la primera parte del proyecto, primer y segundo semestre me ayudo la maestra Karla y la 

Mtra. Isabel sobre todo ellas se sumaron, pero, ya después cada una de ellas pues, tuvo agendas 

personales a las cuales atender con lo cual se deslindan, por lo cual hasta ahorita soy el único soporte 

del proyecto. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. 

Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 
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Las planeaciones educativas que se reproducían en los bachilleratos tienen su base en 

las dos líneas de acción descritas con anterioridad, estas estrategias se justifican teóricamente 

y se trabajaban en conjunto en algo denominado comisiones universitarias, cada actor con 

base en sus gustos y elección se adscribía a una estrategia, a palabras del Jefe de Prácticas, 

en el proceso, el estudiante conlleva un constante acompañamiento pedagógico y de 

supervisión. Por otra parte, el currículo de la carrera de educación de la UACJ carece de una 

materia específica en torno a la Educación Media Superior, esto origina, que su estudiantado 

tenga que enfrentarse a contextos con los cuales no está familiarizado probablemente ni en 

términos teóricos. En la opinión de los implementadores de proyecto se necesita mayor 

capacitación al respecto y mayores elementos para generar adecuaciones ya que las 

planeaciones teóricas realizadas pocas veces eran viables de aplicación. 

Mira los practicantes, a partir de las necesidades de proyecto determinábamos líneas de acción y se 

asignaban de manera colectiva cuáles eran las estrategias, pensemos en la primera parte donde había 

que formarlos en ciertos conceptos, lo que hicimos fue poner los conceptos o sea una lluvia de ideas 

a partir de cuáles eran los elementos a partir de la escuela se tienen que formar los estudiantes y luego 

hicimos comisiones entre todos, las comisiones fueron abiertas donde dijimos: “yo me encargo de 

investigar esto, yo esto” y luego se hicieron ejercicios de retroalimentación donde los mismos 

estudiantes llegaban y ponían a discusión un aspecto que les toco investigar y el resto de las personas 

discutían en torno a eso, eso es la primera parte, pero luego llegan la parte de la planeación, a la 

construcción de las planeaciones, donde nuevamente las personas a partir de su capital, interés o 

gusto dijeron: “pues bueno a mí me interesaría realizar la planeación de la inteligencia emocional” 

la desarrollan, la traen al grupo, se realizaron ejercicios colectivos donde se proyectaban las 

planeaciones y todo el grupo decía: “oye yo no estoy de acuerdo con esto hay que cambiarle aquí 

cambiarle allá”, entonces la construcción de los materiales operativos totalmente manual fue 

participativo. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. 

Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

Nosotros raramente, rara vez usamos una planeación de las que se hicieron aquí, el contexto que 

enfrentamos y el accionar de los dos grupos era un mundo de diferencia, entonces teníamos que 

preparar el mismo tema pero con planeaciones diferentes para ambos grupos. (Implementador de 

proyecto IP1-José. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración-UACJ. Hora: 6:00PM) 

El coordinador y un supervisor de proyecto destacan que los apoyos directivos para 

llevar a cabo la implementación variaron por institución; en algunos el ánimo era constate y 

en otros el desánimo se evidenciaba; en lo que se coincide es en la falta de comunicación 

entre coordinación-dirección, así como en el dialogo entre docentes institucionales y 

practicantes profesionales, es decir, mientras que los directivos dan apoyo y bienvenida , pero 

debido a sus agendas políticas -desde posición del coordinador- la comunicación no es 

contante, los docentes se desvinculan totalmente por este tipo de implementaciones. 
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Los directivos no te van a hablar, los directivos tienen una agenda política, entonces eventualmente 

cuando llegábamos a la institución, pues eventualmente era saludarlo, platicarle, externarle nuestra 

intención de colaboración y ellos nos externaban las suyas, es un protocolo, pero la comunicación 

con los directivos, para qué un directivo, a mí no me sirve un directivo, a mí me sirve la persona que 

tiene la capacidad operativa que tiene de poner en marcha un proyecto de ahí que el vínculo sea con 

estas figuras que te digo son los que realmente pueden hacer las cosas. (Coordinador de Proyecto 

Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

En el CECyTECH No. 11 pues el acercamiento con el director solo fue de presentación de ahí en fuera 

ya no hubo interacción, se ocupaba en otras cosas o a veces no se encontraba en el plantel, pero si 

fue en primer lugar fue la disposición del espacio. (Implementador de Proyecto IP2-Denisse. Fecha: 

jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 

6:00PM) 

Los implementadores proyectan una sólida vocación profesional, describen su 

participación como buena, su compromiso con estas comunidades educativas se escuchó no 

solo en su discurso, sino también se visualizó en la práctica, esta premisa es confirmada por 

los estudiantes de bachillerato más adelante. A su vez los practicantes mencionan el castigo 

que los docentes institucionales ejercían en los preparatorianos, para Jones cómo se citó en 

Ball (1990) en estos aspectos se busca la degradación más que el contacto físico. Los 

maestros hacían explicito su poder ante el estudiante, posiblemente sin considerar que ellos 

vive una circularidad de control, enseñar siguiendo a Freire (1997) es un acto de disidencia, 

es una especificidad humana, donde se exige un conjunto de habilidades profesionales, entre 

ellas: la alegría en clase y cariño hacia el educando. 

En mi caso considero que fue una participación activa porque desde un inicio prepararnos con las 

temáticas e ir a la escuela pues hasta allá te digo o sea es otro mundo, yo creo que cualquier otra 

persona como que si hubiera abandonado, te digo si hubo chicos que abandonaron el proyecto, 

entonces para nosotros fue así de yo me tengo que quedar porque ves la necesidad de este nivel 

educativo y si tu no vas pues quien más va a ir, considero también que fue oportuno porque tuve la 

dicha de estar con chicas y yo las entendía perfectamente porque tuve la oportunidad de pasar por las 

mismas cosas, entonces fue un espacio donde las escucho ya desde otras perspectiva, por otro lado, 

las implementación de las estrategias fue a destiempo, porque a veces no los dejaban salir de otras 

clases o los tenían castigados o los tenían haciendo otras cosas, entonces nos retrasaba un poquito la 

dinámica, pero cuando se lograba implementarlo se hacía como lo habíamos planeado aquí a veces 

si había cosas que estaban fuera de la planeación. (Implementador de Proyecto IP2-Denisse. Fecha: 

jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 

6:00PM) 

6.4.2 Supervisión de proyecto 

La Jefatura de Prácticas Educativas de la carrera de educación en la UACJ da seguimiento al 

proyecto desde el exterior del bachillerato y supervisa las acciones del mismo por medio de 

una figura educativa denominada Supervisor de prácticas, es decir, cada implementador 
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debía rendir cuentas dentro de su proceso a esta figura, sin embargo, los futuros educadores 

exigen más acompañamiento, su sentir conlleva tintes de decepción que se reflejan en la 

deuda que este actor tiene hacia ellos. Por su parte los supervisores buscan que se cumpla un 

estándar institucional, ellos se encuentran completamente desvinculados de los propósitos 

del proyecto, realizan una evaluación pero más de carácter administrativo, asociada con en 

el cumplimiento de asistencia, control de visitas y llenado de formatos; expresan que desde 

su posición les es difícil entrar en un diálogo, esta desconexión con los practicantes se explica 

dado que cada uno de ellos tiene una carga de instituciones a seguir que rebasa sus 

capacidades, es decir, esta figura está inmersa en una mediación de conflictos con docentes 

institucionales universitarios y una endeble comunicación con practicantes profesionales. A 

continuación se escuchan sus voces. 

En el caso de la supervisora fue una sola ocasión y resulta que ese día no fuimos entonces un contacto 

directo no hubo en realidad, batallo para acordarme de la persona, entonces si nos quedó a deber un 

poquito la supervisora y cuando intentamos agendar una cita ella podía y nosotros no, fue compleja 

la situación. (Supervisor de Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Mira desde mi ámbito de supervisora o desde lado de supervisión, no tienes tanto contacto con los 

proyectos, uno como supervisor no vas y evalúas el proyecto en sí, sino vas a ver cómo están 

trabajando los muchachos yo estuve, bueno sin embargo si vas y ves lo que hacen en la clase pero no 

estas todos los días con ellos o no estas siempre entrando a ver qué es lo que están realizando, pero 

teniendo en cuenta la cantidad de instituciones que yo tenía a cargo visitar cinco veces era mucho. 

(Supervisor de Proyecto SP3-Perla. Fecha: jueves 07 de abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias 

Sociales y Administración-UACJ. Hora: 8:00 am) 

El practicante profesional a su vez tenía el compromiso de cumplir no sólo con la 

supervisión sino también con su clase de prácticas educativas, la implementación era en base 

a la metodología del Marco Lógico, en consecuencia, aparece la figura del docente 

universitario que acompaña al practicante en el proceso, pero que mira la aplicación, a partir 

de propósitos académicos y no de intervención, esto genera una problemática en el diálogo y 

a su vez hiere sensibilidades, cuestión que es reclamada por el supervisor ya que lo 

imposibilita de varias cuestiones, entre ellas, de más participación e involucramiento 

metodológico. 

Me refiero al proyecto tanto el maestro de prácticas que nos permitiera a lo mejor entrar un poquito 

más y ver un poquito más de que trata el proyecto, te digo uno puede ver más o menos de que trata el 

proyecto, dime de que se trata y bla,bla, bla y bla, bla, pero ya para decir: “oye esta dinámica tú crees 

que sirve o no crees que sirva”, ya nosotros no nos podemos meter en eso porque pues ya sería meterse 

en la estructura del proyecto y muchas veces viendo también nosotros donde están ubicadas las 

instituciones a la mejor podríamos dar una idea: “sabes qué, para esta institución no sirve porque 

pues el nivel socioeconómico no es el adecuado para que pongas esta dinámica o algo”, pero como 
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no tenemos mucho conocimiento de cómo están trabajando las actividades o qué buscan trabajar con 

las actividades, pues no nos involucramos aparte del tiempo también, te digo como supervisores 

tenemos muchas instituciones, somos pocos supervisores y son muchas instituciones y sobre todo en 

la mañana, yo traía alrededor de veinte instituciones para estar supervisando en todo el semestre, 

entonces te digo tenía diez horas a la semana y veinte instituciones , yo tenía que hacer mis rondas 

cada semana por eso los dividía y por eso no tenía tanto tiempo de asistir con los muchachos, este y 

por eso te digo que a veces cinco visitas eran muchas por la cantidad de instituciones, entonces, el 

involucrarnos un poquito más también nos da que tenemos que estar un poquito más de tiempo ahí, 

también no nos permiten tanto involucrarnos en la cuestión metodológica es más bien en la cuestión 

de cómo lo hacen, si lo están haciendo y todo eso, si asisten, si llegan a tiempo, es más administrativo, 

[…] ¿Hasta dónde el supervisor tiene la capacidad para inmiscuirse en los proyectos y hasta donde 

no? hubo hasta una junta o un taller porque fueron como cinco días en los que estuvimos docentes 

universitarios y supervisores que fue muy provechoso también y en ese espacio fue cuando salió que 

los docentes universitarios decían: “es que muchas veces se meten en lo metodológico” o “porque tu 

maestro te está pidiendo esto si esto no es y que quien sabe qué”, yo nunca hice eso, nunca les 

cuestione porque les estaba poniendo esa actividad, pero decían que había supervisores que lo hacen 

se argumentaba que ellos no se deberían de meter en esta parte que quien sabe que ellos deben de ver 

nada más hasta cierto punto y así por temor a no herir al maestro de que diga ¨Se está metiendo en 

mi trabajo¨ por eso nos detenemos mucho. (Supervisora de Proyecto SP3-Perla. Fecha: jueves 07 de 

abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 8:00 am). 

Por su parte el coordinador del proyecto reconoce la posición de la supervisión, e 

indica que el involucramiento del docente universitario se da a partir de los alumnos; en este 

punto entra el siguiente imponderable interno, los universitarios no siempre llevan 

secuencialmente la clase prácticas educativas I, II, III, -que oferta la carrera de educación- 

con el mismo maestro, dicha cuestión les permite escuchar otras perspectivas pero también 

desestructura su proceso formativo, es decir, los procesos internos del nivel superior –

desconocidos por los bachilleratos- influyen significativamente en la exterioridad, por ende 

la interioridad de las preparatorias también se vuelve incomprensible para la universidad. 

Mira el maestro de prácticas de aquí, de la universidad se involucró a partir de sus propios 

estudiantes, cada uno de los estudiantes al interior de su grupo tenía que hacer un portafolio, un 

proyecto pasar por la dinámica del aula natural de prácticas y es ahí donde cada maestro estuvo 

acompañando los procesos de cada estudiante y lo que ocurría al interior de esa aula con ese maestro 

venia y se ponía en discusión con el colectivo, o sea había espacios donde ellos estaban con su maestro 

y luego espacio donde estaban con todos los aplicadores del proyecto. (Coordinador de Proyecto 

Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

6.4.3 Recepción y Revisión de proyecto 

En las siguientes líneas se discute sobre la adopción y revisión del proyecto in situ. Girando 

la mirada hacia los jóvenes estudiantes beneficiarios, se encontró una recepción del proyecto 

positiva, lo cual origino una variedad de aprendizajes significativos; como se ha venido 

comentando a lo largo de este capítulo, la participación juvenil se vio envuelta en un principio 

por la resistencia, cuestión que se desvaneció gradualmente, dos jóvenes puntualizan sobre 
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la legitimidad del proyecto, sus palabras dan cuenta clara de la valoración del estudiantado 

al currículum. 

Bueno creo que al principio era normal pero si renegábamos pero ya conforme fueron pasando las 

pláticas y todo pues a mí siempre me ha gustado habar y participar y entonces yo empezó a tomar más 

o involucrar más en las cosas y empecé a participar y participar y considero que después de ese punto 

el proyecto fue muy bueno. (Joven Estudiante JE7-Hugo. Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. Lugar: 

biblioteca del CECYTECH No. 22 Ayuntamiento. Hora: 9:30 am) 

 Al principio lo tome como nada, no me importa, permanecer -el proyecto-, eso es extracurricular, no 

vale nada, esto no es nada, no pasa nada, no va a beneficiar nada en nosotros y al final si hubo 

impacto, ya considero que el proyecto fue como una parte de la vida que te podrá abrir puertas más 

de lo que ya tienes planeado. (Joven Estudiante JE6-Daniel. Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. 

Lugar: biblioteca del CECYTECH No. 22 Ayuntamiento. Hora: 9:30 am) 

La mayoría de los jóvenes describen su participación como suficiente, algunos 

reconocen su falta de interacción, responsabilidad y compromiso ante los practicantes; a su 

vez visualizan las acciones de los demás actores pedagógicos, en referencia a los directivos 

expresan agradecimiento por dar cabida a este tipo de implementaciones y el seguimiento 

constante; en relación con sus maestros institucionales exponen una falta de apoyo a la 

implementación y finalmente en colación a los universitarios indican una significativa 

práctica docente, llegando a equiparla con la recibida en la institución y considerarla con 

mayor calidad. 

Pues muy positiva, sobre todo que se abrieron las puertas a ellos para que nos enseñaran un poco de 

lo que ellos saben, como le comentaba anteriormente, yo pensé que ellos eran maestros de la 

universidad, porque su manera de darnos la plática y como quien dice la manera de terapearnos fue 

buena. (Joven Estudiante JE8-Javier.Fecha: miércoles 12 de octubre 2016. Lugar: Biblioteca del 

CECYTECH No. 22. Hora: 9:30 am) 

Los maestros –institucionales- no intervinieron mucho, más bien era de nosotros para nosotros, falto 

más participación en la implementación del proyecto. (Joven Estudiante JE3-Esperanza. Fecha: lunes 

10 de octubre 2016. Lugar: CONALEP No.3. Hora: 5: 00 pm )  

Nos dábamos cuenta que al principio llegaron y decían las cosas y nosotros así seguíamos con nuestro 

relajo, pero con el paso del tiempo decíamos, ahora vienen los chavos de la universidad estamos 

emocionados y decíamos ahora van a venir no tanto porque nos van a desaburrir, sino porque 

realmente los talleres nos ayudaban, las clases eran dinámicas, antes de salir como siempre nos 

tocaba de salir al receso pues siempre estábamos jugando y ya salíamos y entrabamos más calmados 

de receso para acá. (Joven Estudiante JE9-Vietnam. Fecha: 12 de octubre 2016. Lugar: biblioteca del 

CECYTECH No. 22. Hora: 9: 30 am) 

La configuración del proyecto careció del trabajo con padres de familia, esta cuestión 

que sería aplicada en la segunda línea de acción conllevaba la participación familiar, ante 

esta premisa, cabe destacar, que los estudiantes se posicionan de dos maneras: a favor y en 

contra de la participación familiar; la primera hace referencia a la necesidad de entendimiento 

que el joven requiere de su familia, es decir, a los estudiantes les emociona la idea de trabajo 
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ya no en pares, sino en familias. La segunda evidencia el miedo de los jóvenes a sus familias, 

desde esta posición no sería viable el trabajo ya que el estudiante se vería en una situación 

incómoda que en este estudio se categoriza como Exhibición familiar .es decir, a los 

educandos no les gustaría evidenciar las problemáticas particulares que viven cotidianamente 

fuera de un contexto de educación formal. 

A mí se me hubiera gustado-Participación familiar- porque tal vez hubiera podido hacer que mi papa 

reflexionara hacia ciertas cosas y las muchachas venían para eso y que me ayudaran en algo o sea si 

me hubiera gustado. (Joven Estudiante JE19-Gonzalo. Fecha: jueves 20 de octubre 2016. Lugar: 

Audiovisual del CBTIS No. 269. Hora: 9:00 am) 

Se trataba de eso, sabes como que dijéramos los problemas de la casa y todo eso que a la mejor no 

teníamos la confianza de decirle a nuestros papas de que sabes que mama estas mal en esto y así tú 

también y pues te imaginas que estén al lado de nosotros y que nosotros lo digamos pues no. (Joven 

Estudiante JE16-Veronica. Fecha: jueves 20 de octubre 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269. 

Hora: 9:00 am) 

A mi fuera de eso me hubiera gustado que no fueran con nosotros sino que hubiera sido platicas 

diferentes que fueran las mismas, que tuvieran la misma sintonía pero que no estuviéramos juntos 

padres e hijos que estuviéramos separados pero que fueran más o menos dirigidas hacia el mismo 

punto y así no sentiríamos esa presión nosotros y podríamos hacer que los papas viera otro punto de 

vista y que lo reflexionaran y lo pusieran diciendo: ok estoy haciendo esto mal, esto no es así. (Joven 

Estudiante JE18-Agustín. Fecha: jueves 20 de octubre 2016. Lugar: Audiovisual del CBTIS No. 269. 

Hora: 9:00 am) 

La participación directiva en la revisión del proyecto se desarrolló en un contexto 

favorable, la hibridación mencionada permitió a estas figuras educativas dar un seguimiento 

continuo y convertirse en guías del proceso, sin embargo, desde otras posiciones el directivo 

tuvo un papel inicial significativo pero con la transición y avance del proyecto, se volvió 

secundario e indirecto; porque se debe valorar a la otredad educativa, la cual posibilita el acto 

educativo in situ, que si bien el directivo lo hace, no es tan profundo –para el proyecto- como 

el de otros participantes directos involucrados. 

Duchastky (2001) menciona que el líder es un sujeto de transformación, pero aquí el 

líder -el directivo- es un sujeto de aceptación, seguimiento y valorador de funcionalidades, 

pareciese que dada la política educativa el directivo no dialoga holísticamente con 

organizaciones, universidades, maestros, estudiantes, administrativos, poco a poco se aleja, 

se desvincula de manera gradual –no completa-, la agenda política y la rendición de cuentas 

así como un conjunto de factores asociados lo imposibilita de niveles de participación y 

reflexión más profundos en la implementación de proyectos de esta índole, en consecuencia 

la comunicación inter e intrainstitucional se ve alterada. 
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El seguimiento y la valoración directiva realizada al proyecto es comunicada, sin 

embargo, es comunicada cuando las cosas van en sentido negativo o peyorativo, algo similar 

a lo que se planteó en la culpabilización estudiantil por parte de la escuela, misma que se 

disfraza a través de la denominada retroalimentación. 

 “Siempre ha sido franca, abierta, -la comunicación- siempre cuando algo no está funcionando 

inmediatamente se notifica, se ve no es este señalar oh estas trabajando mal oh mira los expedientes 

o que no, se trata de ver que o sea yo estoy viendo que esto está funcionando pero como ves si 

implementamos esta otra cosa.” (Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 

2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

El involucramiento directivo es fundamental para el avance de este tipo de proyectos, 

desde nuestra posición, se considera que la participación directiva debe estar mayor vinculada 

y rebasar aspectos sobre otorgamientos de permisos institucionales para implementaciones 

externas, seguimientos puntuales y valorizaciones procesuales para insertarse en 

comunicaciones y diálogos constantes interinstitucionales e intrainstitucionales, a sabiendas 

que este excedente temporal en ocasiones no es viable se promulga por una política educativa 

más flexible que permita al directivo sumergirse en dichos procesos.  

En balance, la categoría analizada misma que es representada a través de una red 

semántica (Anexo 14) refleja que la participación en el proyecto fue fragmentaria por áreas, 

existieron actores que se dedicaron al diseño e implementación, otros solamente a la 

supervisión y algunos más se enfocaron en la recepción y revisión. Dentro del primer punto 

existió un acompañamiento docente, una retroalimentación educativa y un trabajo de 

planificación a nivel individual y grupo, la selección de los bachilleratos obedeció a palabras 

del coordinador a contextos atípicos y la elección de temáticas implementadas siguió una 

línea teórica. 

La implementación del proyecto refirió una vocación profesional de los 

implementadores, el sentido de vocación y actitud de servicio, ese lugar que variados 

educadores reclaman a diversas disciplinas evidencio reconocimiento a las diversas culturas 

juveniles, en esta acción, también se dio una hibridación de proyectos con lo cual permanecer 

y concluir pierde un poco de identidad pero gana organización, fuerza y sistematización, cabe 

destacar que la fusión solo se dio en un bachillerato que internamente maneja sus propios 

procesos para el abandono escolar, en las cuatro instituciones restantes se carece de tal 

consideración.    
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Se visualiza como la supervisión del proyecto está situada en une mediación de 

conflictos, aristas como el involucramiento metodológico imposibilitado, la comunicación y 

la retroalimentación informal, provocan que esta figura se sienta incomprendida y en 

ocasiones subordinada ya que no puede generar lazos y en menor grado ayuda quedando 

relegada a cuestiones de evaluación con enfoque administrativo, esto a causa de las dinámicas 

internas proporcionadas en la jefatura de prácticas educativas. Por su parte la recepción del 

proyecto se vio envestida en los inicios por un principio de resistencia, el cual fue eliminado 

por medio de las acciones de los implementadores transitando hacia la participación y 

colaboración mutua, la actitud juvenil se modificó y los intereses estudiantiles crecieron 

paulatinamente. 

Por su parte la revisión del proyecto estuvo permeada por el seguimiento directivo 

constante que estimaba el funcionamiento interno, aquí la retroalimentación se daba pero 

cuando las situaciones fallaban, se solicitan más apoyos institucionales tanto de carácter inter 

como intra y paradójicamente aunque se hace explicita una creencia en imposición de 

temáticas se solicita el no abandono de iniciativas de esta índole por parte directiva, cabe 

destacar que dichos actores se deslindan de manera gradual en estas acciones educativas 

debido a sus agendas políticas, por ende se promulga flexibilidad en las mismas.   

6.5 Vinculación institucional 

En el siguiente apartado se discuten los resultados obtenidos con base en la quinta categoría 

de análisis denominada “Vinculación institucional” para la cual se abordan las siguientes 

aristas: identidad y comunicación institucional, hibridación de proyectos-sistematización de 

actividades e influencias de la política educativa. 

6.5.1 Identidad y comunicación institucional 

En el presente subtitulo se analiza la identidad y comunicación institucional. Para Tiramonti 

(2011) en los últimos años ha venido suscitándose un forzamiento de las instituciones creadas 

por la modernidad, la escuela en este caso tiene criterios clasificatorios, de homogeneización, 

de estandarización y de exclusión estudiantil, la misma en su cultura escolar se resiste a 

modificaciones y restructuraciones holísticas,; en este sentido algunos bachilleratos tienen 
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arraigadas identidades institucionales y en otros existe en menor grado, aunado a esto y 

aunque se promulga un compromiso social amplio, existe es una tendencia: los actores 

inmersos tiendan a la estigmatización y culpabilización estudiantil, el discurso directivo 

conlleva enmascaramiento y acción que solo refleja incapacidad pedagógica. 

Ahorita dimos de baja a un chavo y no es abandono, fue baja por parte de nosotros porque se detectó 

un bullyng cibernético, entonces el chavo inmediatamente se detectó y fue dado de baja, ahorita lo 

que te estaba comentando con segundo semestre hemos tenido básicamente esta parte, el joven no 

quiere estudiar […] Somos un equipo como se le llama hay una palabra, como crecimiento, amorosos, 

hay una palabra a ver si ahorita me acuerdo cuando en lo que estamos hablando, pero es un equipo 

muy compacto que tenemos, que compartimos la misma visión […] el mismo compromiso social y 

todos tenemos una problemática de jóvenes de rebeldía, pero somos buenos profesionistas y somos 

excelentes seres humanos , muy comprometidos con la sociedad, te digo sino tienes esto, si tu vienes 

por un sueldo, si tu vienes por las prestaciones que hay, no, o sea no vas a funcionar aquí, no vas a 

funcionar aquí.” (Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: 

Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

El bachillerato tiene propósitos institucionales internos que se vinculan directamente 

con la política educativa entre ellos se encuentran la rendición de cuentas y el aumento en la 

eficiencia terminal- indicador que genera estrés no solo a las instituciones del nivel abordado- 

según la SEP (2013) el bachillerato tiene como objetivo y función formar técnico-bachiller 

calificados conforme a las necesidades del sector productivo; la UACJ tiene objetivos 

institucionales que para la EMS son externos, entre ellos se encuentran la formación integral 

de sus estudiantes, el compromiso hacia la comunidad no solo universitaria y la posible 

adscripción laboral de sus practicantes; y el mismo proyecto tiene metas específicas: abatir o 

disminuir el abandono escolar por medio de las estrategias previamente descritas; en la 

combinación de estas acciones se abrió el diálogo donde desde posición directiva los 

bachilleratos pareciesen imponer condiciones. 

“Ellos, nos hablan y nosotros también como que es mutuo y luego la UACJ tiene por ejemplo cada 

semestre, tiene una reunión con todas los subsistemas que requieran apoyo de prácticas entonces 

nosotros les dijimos saben que esto es lo que nosotros tenemos, estos programas son los que en este 

caso preceptorias, la parte de orientación, este tutorías que tenemos con los jóvenes y eso se los 

mostramos a ellos y ya pues nos dicen es viable y luego ya hay una reunión con los jóvenes por ejemplo 

en este caso de la UACJ les explicamos les vendemos la idea de lo que es la escuela, nuestra visión, 

hacia dónde vamos.” (Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. 

Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.). 

La práctica profesional otorga aprendizajes significativos y experiencia frente a grupo 

a los practicantes, el proyecto según varios el coordinador le otorga al bachillerato en cuestión 

un tipo de rendición de cuentas que debe reflejar ante la política educativa y con esto afirmar 

que dentro de sus procesos internos se está trabajando con la problemática del abandono 
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escolar, los temas dirigidos a los estudiantes de bachillerato probablemente logren animarlos, 

incentivarlos o mover sensibilidades ante sus realidades cotidianas, en este sentido, la 

vinculación tiende a ser compatible y complementaria por que se basa en el respeto mutuo 

por los ideales e identidades institucionales, probablemente a sabiendas de que el trabajo 

hibrido a palabras del coordinador proporciona beneficios de índole profesionalizante, 

político y humano. Sin embargo, en otros planteles de EMS donde no existe hibridación de 

proyectos, la vinculación es incompatible, debido a que las necesidades institucionales 

difieren en lo absoluto con lo propuesto por la UACJ. Dentro de la vinculación desde 

posicionamiento directivo se visualizan variadas comparaciones que comprenden niveles de 

educación superior así como diferencias entre subsistemas: 

Bueno yo siento que el trabajo en el –Nombre del bachillerato- ha sido bueno a partir de vincularnos 

a su estrategia de preceptorias, entonces creo que ellos al soltarnos y meternos directamente, porque 

creo que ellos si hicieran el espacio y lo hicieron bajo sus esquemas preceptorias entonces en realidad 

el proyecto lo que hizo fui filtrarse en las preceptoras entonces si tu revisas el modelo de preceptorias 

vas a encontrar a permanecer y concluir pero no con el nombre sino va a estar filtrado ahí, entonces 

ha sido una institución que nos ha abierto las puertas, otras institución que creo que nos ha apoyado 

así es el –Nombre del bachillerato-pero creo que nosotros como carrera no hemos logrado responder, 

hay muy pocos estudiantes interesados en trabajar en aquel plantel de ahí en fuera creo que las demás 

han estado más o menos en trabajado de aquí allá ha habido momentos de apoyo pero cambian es 

demasiado volátil, cambian directivos y cambian modelos otra vez a presentarse, la vinculación más 

o menos en todo eso. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 

2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

“Ya tenemos a todos los candidatos que se vienen a trabajar con nosotros y así es como se hace igual 

en la UACH se trabaja de la misma manera y se tienen convenios y cada institución pues tiene su 

mecanismo de cómo trabaja. […}“Te puedes dar cuenta de lo que te estoy hablando la diferencia 

entre nuestra escuela y la de ellos –Otros subsistemas de EMS En la localidad- y eso que ellos tienen 

partida presupuestal federal desde que se creó, hay un mar de diferencia entre ellos y nosotros, en 

infraestructura.[…] “Te puedes dar cuenta de lo que te estoy hablando la diferencia entre nuestra 

escuela y la de ellos –Otros subsistemas de EMS En la localidad- y eso que ellos tienen partida 

presupuestal federal desde que se creó, hay un mar de diferencia entre ellos y nosotros, en 

infraestructura.” (Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: 

Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

Las palabras de una directiva denotan un reclamo hacia la política educativa en 

términos presupuestales, afirmando que no a todos los subsistemas se les apoya 

económicamente por igual y que independientemente de ello, salen abantes en sus procesos 

educativos holísticamente hablando, a su vez reconoce que el bachillerato ha sido (o es) 

blanco de fuertes críticas externas que paradójicamente también la estigmatizan, 

desvalorizando las acciones integrales llevadas a cabo internamente en pro de las estudiantes 

embarazadas. 
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“En otras escuelas de nivel EMS no las dejan estar embarazadas y se tienen que retirar hasta que 

tienen a su bebe y entonces ya regresan, esta preparatoria no, tal vez por eso somos tan criticados, 

dicen en el –Nombre del bachillerato- todo el mundo se embaraza, no, no es que se embaracen, se 

embarazan igual en todos los demás subsistemas, la diferencia es que nosotros les damos oportunidad 

y los demás no.” (Directora de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: 

Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.). 

6.5.2 Hibridación de proyecto y sistematización de actividades 

En el siguiente apartado se aborda la hibridación de proyectos que existió en una sola 

institución así como su subsecuente sistematización. Cada actor estuvo inmerso en relaciones 

institucionales, la definición de roles otorgaba una responsabilidad académica específica, 

dentro de estas vinculaciones la comunicación se dio por medio de vínculos operativos, que 

a su vez eran inestables, la continuidad de un diálogo en términos holísticos que proviera de 

retroalimentaciones educativas puntuales, era inviable, así como la falta de seguimiento que 

otorgase un conjunto de certezas definitivas. La implementación de “Permanecer y concluir: 

tarea de todos” fue diferenciadora a causa de los procesos internos de los bachilleratos, los 

hallazgos indican lo siguiente: cuando el proyecto se vuelve hibrido, es decir, cuando se 

fusiona con otras propuestas del bachillerato en pro del mismo objeto de intervención, la 

aplicación de frutos y es exitosa -caso de solo un plantel de los cinco abordados- esto debido 

a que institucionalmente se cuentan con los soportes académicos adecuados, sin embargo, 

otros planteles, no obedecen la estructura del marco lógico, es decir, no obedecen a la lógica 

del proyecto, esto a causa de que sus requerimientos difieren en lo absoluto con lo ofrecido. 

A continuación se escucha la voz de un directivo que indica lo anterior. 

Se deben poner del lado de los alumnos, que no se haga un proyecto de escritorio, que salga al campo 

que vayan a tocar a los alumnos que vayan a tocar a los chamacos que está vivo que respira que se 

cae que llore, e ir a ver que salgas a estrujarlo, a manipularlo, hacer trabajo de campo. […] Que 

vinieran al plantel un semestre y empezaran a practicar con los chamacos a ver y ya tú con ese 

diagnóstico de cómo piensa el alumno, qué siente, cómo se comporta, qué expectativas tiene, le gusta 

o no le gusta la escuela en base a sus necesidades no del programa, ir a pisar el terreno y decir a mira 

aquí queda esta semilla esta otra y esta otra. esa es mi recomendación trabajo de campo. (Directivo 

de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 2016. Lugar: dirección del CECYTECH No. 

22. Hora: 10: 00 am) 

A la par de estas consideraciones, aparece la voz de la figura del supervisor el cual 

indica las luchas a las que debe enfrentarse día a día con las instituciones de EMS en el 

sentido de colocar a sus practicantes profesionales en el lugar que les corresponde estar y no 

en actividades administrativas secundarias, esta consideración, también la visualiza el 

coordinador del proyecto, al afirmar que estas oportunidades son espacios de formación y 
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sensibilización estudiantil; los mismos practicantes comprenden su posición e indican que 

siempre han trabajado bajo el lema de la observación participante. 

Pues yo creo que un poco, ahora sí que desconcertante tanto para mí como para los que estaban allí 

adentro, hay de todo como quien conoce y como quien no conoce el programa , quien te abre y quien 

no te abre las puertas o quien ve en los practicantes un apoyo administrativo entonces creo que, la 

primera lucha como supervisor fue colocar a los practicantes en su lugar junto a los muchachos dando 

los talleres, revisando los programas y no en el área administrativa y no en el aula ayudando a uno 

de los docentes cubriendo sus horas libres o cubriendo tutorías que fue algunas de los problemas que 

enfrentamos. (Supervisor de Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

Para la licenciatura y propiamente para las practicas representa un espacio de formación, y de 

sensibilización sobre todo para nuestros estudiantes entonces el medio superior es un espacio 

susceptible de práctica profesional nuestro egresados ven también en el bachillerato la posibilidad de 

contratación, entonces en ese sentido pues también la experiencias que puedan tener a través de las 

prácticas de alguna manera lo va haciendo este, conocedores del campo del nivel, va generando 

vínculos, algunos egresados de este programa de este proyecto ya fueron contratados, entonces 

creemos que en ese sentido ayuda a los objetivos dentro de la licenciatura en educación como en las 

prácticas. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. 

Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

El coordinador fue muy alentador, siempre nos motivaba, siempre preparase, estén al tanto del grupo, 

en la mejor disposición con la escuela, en lo que ustedes puedan ayudar pues ayuden y siempre 

nosotros que vamos a tener talleres de no sé qué, no pues que yo y vamos a tener talleres de valores, 

quién lo da no pues que yo y siempre fue así como nos acostumbró a trabajar en equipo con la misma 

institución aunque no fuera o a veces aunque no lo pidiera pues nosotros nos ofrecíamos si podíamos 

apoyarlos. El profe-coordinador-nos decía involúcrense, en lo que puedan ayudar adelante ahorita 

van ustedes de observadores participantes, entonces si está la oportunidad háganlo y no fue la 

orientadora ese día, nos dijo la directora hagan algo ese día con los chavos lo que a ustedes se les 

ocurra. (Implementador de Proyecto IP3-Dulce. Fecha: 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de 

Ciencias Sociales y administración-UACJ. Hora: 6:00pm). 

6.5.3 Influencias de la Política Educativa: Reforma Educativa 2013 

Ahora bien la Reforma educativa impuesta en el mes de febrero del año 2013 también influyo 

e influye en este proceso; conceptualmente política educativa se define como: todas aquellas 

leyes impuestas por el Estado29 para garantizar que la educación se aplique de manera óptima 

a la sociedad, estas leyes se forjan de acuerdo a las necesidades históricas del país en el que 

se promueven (Muñoz, 2012). Es decir son planes de acción gubernamental orientados al 

desarrollo de proyectos educativos con apoyo de diversas instituciones, se puede decir que 

son mecanismos implementados que le permiten al Estado controlar el acontecer educativo, 

y contrario a lo que varias personas piensan sobre el interés del Estado por la educación, a 

                                                 
29 Castel (2002) menciona que el dispositivo del Estado social, del Estado de providencia, ha actuado como 

reductor de la inseguridad, mucho menos que como redistribuidor de la riqueza. 
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través de las políticas, este último refleja, configura y materializa: objetivos, intenciones y 

deseos. 

Los principios básicos de la reforma son los siguientes: educación de calidad, 

igualdad de oportunidades, reconocimiento social del magisterio, selección de maestros, 

procesos de regularización y evaluación docente, mejoramiento de las condiciones físicas, 

materiales y pedagógicas y la creación de más de cuarenta mil escuelas de tiempo completo. 

Para los documentos oficialistas de la Reforma Educativa calidad en la educación es tener 

mejores maestros y que los niños y jóvenes pase más tiempo en las escuelas, retomando la 

metáfora de Antón (2013) se establece que los maestros son medulares en este cambio pero 

que la evaluación directa hacia ellos y establecimiento de escuelas de tiempo completo no 

son las únicas soluciones, se deben analizar las condiciones económicas, sociales y culturales 

del país así como la amplia gama que ofrece el sistema educativo por una reestructuración 

profunda. Se trae a colación una breve descripción de la reforma ya que un directivo de 

bachillerato menciona que los actores no deben casarse con los proyectos, ya que un día estas 

y el otro no, aunado a esto un supervisor de practicantes indica que la volatilidad de cambios 

de agentes pedagógicos en virtud de la reforma impuesta altera los procesos. 

Y te comento estoy aquí por examen de oposición, yo entre aquí por examen de oposición son cuatro 

años que voy a estar aquí gestionando cosas para el plantel y no nos podemos casar con el proyecto, 

[…] porque hoy estas y mañana no. (Directivo de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 

2016. Lugar: dirección del CECYTECH No. 22. Hora: 10: 00 am) 

Pues yo creo está todavía tengo esas luchas que te menciono (Risas), los cambios administrativos en 

las instituciones de repente te exigen laboral de nuevo, trabajar de nuevo desde el principio y como te 

comentaba este proyecto ha venido a menos y en algunas de las instituciones no voy a mencionar en 

cual se está pretendiendo eliminarlo, entonces los mismos muchachos preguntan si existe o no este 

programa todavía si tiene vigencia si va a continuar, o si de plano ya se perdió, si fue un intento nada 

es y hasta ahí quedo, entonces yo creo que la lucha no solamente fue al inicio, sino que eso es una y 

otra vez cada inicio de semestre o cada vez que uno se enfrenta al problema. (Supervisor de Proyecto 

SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración. Hora: 7:00 pm.) 

El proyecto colaboraba para que se diera una sistematización, es decir, algunos 

bachilleratos conllevaban metodologías inconclusas en cuestiones de intervención en pro del 

abandono escolar, la complementariedad descrita a lo largo del proceso permite a la posición 

directiva ver los avances en la implementación. 

Sabes que, nos ayuda a sistematizar las actividades que estamos realizando porque de una otra 

manera si las hacíamos, pero esto te ayuda un poquito más, te lleva por donde te agarra de la mano 

y te va diciendo así así y aza y aquí le tienes que tener más, no se te olvide que le tienes que meter 
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esto, no se te olvide que te está fallando acá, entonces te va guiando como, entonces agarra el proyecto 

de rutas de paz y lo van implementando en todos los semestres y vamos por parte de preceptorias y 

vamos arrancando. […]Es que si haces las cosas pero sin una metodología pues valiendo, o sea esto 

te está apoyando en este sentido no estamos descubriendo el hilo negro, sino que ya está lo único que 

estamos haciendo es implementarlo e implementarlo bien, medirlo como nos lo están pidiendo y darles 

los seguimientos y claro que lo debemos tener sino imagínate. . (Directora de Bachillerato DB1-Karla. 

Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 3. Hora: 11:00 am.) 

Los directivos que fungieron como apoyo inicial -cuestión que es corroborada por la 

supervisión e implementación-, reconocen la carencia de un análisis completo a la 

intervención en virtud de la falta de tiempo, estas figuras, que para los otros actores 

educativos –Coordinador, implementadores, supervisores, estudiantes- en el transcurso del 

proyecto se volvieron secundarias e indirectas, realizan recomendaciones tales como el 

diagnóstico contextual y el cambio de temáticas adecuadas a las realidades juveniles; a su 

vez mencionan un profundo agradecimiento a la UACJ y proyectan un miedo generalizado a 

través de su discurso, mismo que una practicante profesional confirma: que la universidad 

no los deje solos, que no los abandone con este tipo de implementaciones. 

Estaban ocupados pero si mostraron interés y pues nos comentaban que nos iban a estar prestando 

su espacio para lo que ocupáramos, estaban muy flexibles, muy abiertos, yo creo por la misma 

necesidad de atender a los chicos, entonces si vénganse atiéndanlos. (Implementadora de Proyecto 

IP2-Denisse. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración-UACJ. Hora: 6:00PM) 

No mira nada más, agradecerle a la UACJ, a la máxima casa de estudios de Ciudad Juárez, el que 

participen el que manden jóvenes, jóvenes que definitivamente esto les va a permitir también crecer, 

porque aquí hay mucho que aprender con los jóvenes, mucho, no te puedes imaginar los casos yo 

todos los días estoy a las 7:30 am en la puerta, hoy es el único día que no por este trámite que te digo 

y eso me permite a mi enriquecerme profesionalmente y en forma personal, te permite visualizar 

muchas cosas en los jóvenes. (Directivo de Bachillerato DB5-Jorge. Fecha: martes 03 de mayo 2016. 

Lugar: Dirección del CBTIS No. 270. Hora: 9:00 am) 

En mi centro escolar, pues ahora sí que no vayan a desertar en implementarlo, hay veces que las cosas 

se hacen nada más por hacerlas, como te decía horita, pero no que vean que ahora sí que los intereses 

no de nosotros como directores, ni de los docentes, sino que vean los intereses de los jóvenes que 

bastante falta les hacen ese tipo de programas y aunque a veces en las mismas instituciones de EMS 

no nos damos el tiempo por toda la carga curricular que traemos pero esto es un apoyo muy grande 

que nos dan y pues nada más que no nos desertan el estar apoyándonos. (Directora de Bachillerato 

DB3-Sonia. Fecha: martes 16 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CBTIS No. 269. Hora: 9:30 am)

  

Agradecerles que estén aquí en la escuela y que sigamos así en un buen convenio con la UACJ y que 

no nos olviden nunca y que no nos dejen nunca. (Director de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 

15 de marzo 2016. Lugar: dirección del CECYTECH No. 22. Hora: 10: 00 am) 

En balance, la categoría abordada misma que es referida a través de una red semántica 

(Anexo 15) indica que la vinculación esta asociada con una identidad institucional, aquí se 

involucran objetivos y necesidades educativas que en ocasiones son complementarias y a la 
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vez antagónicas, se rescata que cada organización maneja procesos internos diferentes y 

diversos, la comunicación interinstitucional define relaciones y da rol a la definición de roles 

con la cual se atañen responsabilidades individuales y compartidas. 

La vinculación produce hibridación de proyectos, tal acción brinda beneficios 

al proporcionar metodologías solidas llevadas a cabo por medio de una organización 

entendible relacionada también con estratos administrativos que producen 

sistematizaciones estables. Cabe destacar la influencia de la Reforma Educativa 

impuesta en el año 2013 por el actual gobierno dado que de ella se desprende acciones 

que conllevan a una volatilidad de actores pedagógicos dentro de las instituciones lo 

que hace que la continuidad de esta iniciativa más compleja. 

6.6 Transversalidad: impactos de implementación, retroalimentación y comunicación 

interinstitucional 

En el siguiente apartado se describen los resultados obtenidos con base en la última categoría 

de análisis denominada: “Transversalidad” se analiza a través de las siguientes tópicos: líneas 

de acción del proyecto, participación familiar imposibilitada, espacios de diálogo y respeto a 

las ideas, negociaciones institucionales, luchas contextuales y dialogo con tomadores de 

decisiones. En el ánimo de ser preciso en el abordaje de la categoría transversalidad, es 

necesario retomar las dos estrategias de acción del proyecto: (1-inteligencia emocional, 

habilidades intelectuales superiores, educación para la paz. 2-procesos orientados a la 

construcción de entornos familiares favorables) estas líneas se aplicaron en cinco 

bachilleratos de la localidad y el criterio de selección de los mismos obedece según el 

coordinador de “Permanecer y concluir” a contextos atípicos. 

Si te das cuenta el contexto de estas preparatorias son atípicos en consideración con los otros, se 

consideró trabajar con preparatorias que estaban ubicados en zonas devastadas económica y 

socialmente, que tuvieran un grado de estructura organizativa endeble, es decir, precisamente 

tratando de ir a las preparatorias que más falta nos hacían, podríamos estar aquí con el bachilleres 

19-Prepa del Chamizal- que somos vecinos pero consideramos que el contexto si bien no es el óptimo, 

pues no se asemeja en nada con otros planteles, entonces ese fue el primer criterio buscar 

preparatorias que tuvieran debilidades y sumarnos a sus esfuerzos ya después entran el 2 y el 1 pero 

más a iniciativas de los propios estudiantes. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. 

Fecha: lunes 22 de febrero 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 

2:00 pm) 
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6.6.1 Líneas de acción del proyecto 

A continuación se aborda la estrategia inicial del proyecto. A) Los hallazgos indican que de 

la primera línea se aplicó en todas las instituciones, a palabras de los implementadores y 

supervisores, las temáticas tenían complementariedad con los procesos internos que venían 

trabajando en las instituciones, esta premisa de sistematización ya fue abordada también por 

los directivos, algunos de ellos confirman el apoyo así como impacto que las estrategias 

tuvieron en los distintos niveles de concreción que propone la RIEMS (2008).  

Me parecen pertinentes las líneas de acción, yo trabaje principalmente con lo que era la inteligencia 

emocional y creo que es en todos los campos, va influida la inteligencia emocional de un ser humano 

y más cuando uno está estudiando y se está preparando y es como la base para recibir todo lo demás. 

(Implementador de Proyecto IP3-Dulce. Fecha: 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias 

Sociales y administración-UACJ. Hora: 6:00pm)) 

Yo creo que las enriquecía, a la mejor complementaba lo que ellos ya llevaban trabajando, ciertos 

temas ya manejaban por otros programas, pero había algún otro que se le escapaba que nosotros lo 

teníamos, entonces, a lo mejor esto hacia que se enriqueciera lo que ellos ofrecían y en el área lo que 

era instalaciones, infraestructura, estaban muy bien las instalaciones, los chicos tenían espacio para 

poder desarrollar cualquier actividad que tuvieran ya sea al aire libre al exterior y dentro de las aulas 

también, porque es una institución nueva lo único era la distancia que les impedía llegar. (Supervisor 

de Proyecto SP3-Perla. Fecha: jueves 07 de abril 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y 

Administración-UACJ. Hora: 8:00 am) 

Varios directivos abordan el diagnóstico, uno de ellos insiste en que se deriven 

temáticas de interés para el joven, esta premisa trae a colación lo que De Alba (2007) invita 

a pensar a investigadores, maestros, evaluadores, acerca del vínculo curriculum-sociedad, 

reflexión que se requiere llevar a cabo en esta época provocada por la tensión entre la Crisis 

Estructural Generalizada-globalización en la que la humanidad se encuentra inmersa; se 

denota que las temáticas abordadas que reflejaron impacto, son invisibilizadas por la 

currícula oficial de la EMS, paradójicamente el discurso directivo hace un reclamo a la 

política educativa.  

La verdad considero que hay que contextualizar los programas, no puedes realizar un programa y 

decir que vas a aplicarlo en EMS, no, tienes que contextualizar, ser equitativo no es darle a todos lo 

mismo sino darle a cada quien lo que necesite , en ese sentido creo que andamos mal creo que 

queremos darle a todos lo mismo pero no todos requerimos lo mismo, entonces la palabra hay que 

contextualizar los programas, al contexto este contexto requiere esto dale esto aunque no sea lo que 

le des a las demás escuelas. (Directivo de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 2016. 

Lugar: dirección del CECYTECH No. 22. Hora: 10: 00 am) 
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6.6.2 Participación familiar imposibilitada 

Ahora bien, B) la segunda estrategia giraba la atención en torno al trabajo con padres de 

familia, esta línea fue inviable en todos los sentidos, debido a un conjunto de circunstancias 

que la imposibilitaban, por ejemplo: falta de tiempo, lejanía de los bachilleratos y 

compromisos laborales. La familia al igual que la educación tiene una capacidad de 

trasformación, según Almada (2012) en esta institución se crean las primeras subjetividades 

humanas; Para la triada familia-escuela-individuo rebasa por mucho los contextos de 

educación formal; en este sentido jóvenes estudiantes solicitan el involucramiento familiar; 

los implementadores reflejan la falta de participación de padres y los supervisores en su voz 

complejizan tal participación. 

A lo mejor involucrar a la familia eso más que nada va a unir más a los hijos y a los padres. (Joven 

Estudiante JE11-Rebeca. Fecha: 18 de octubre 2016. Lugar: sala de maestros del CECYTECH No. 

11. Hora: 11:00 am) 

En nuestro caso tampoco se trabajó con padres y cosas que mencionaban autoridades y los mismos 

era la lejanía y la ubicación del plantel, entonces muchos de los padres no iban ni siquiera a recoger 

las boletas, muchos menos iban a querer estar tres horas en un taller para padres, ni la hora se estaban 

iban, en ocasiones, que nos tocaban ver reuniones de padres de familia, eran muy poquitos, entonces 

creo que no es la falta de interés sino que no tienen el acceso. (Implementador de Proyecto IP2-

Denisse. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-

UACJ. Hora: 6:00PM) 

Cuando vi los temas y campos que abordaríamos me encanto el proyecto, yo estaba fascinado ya 

quería ir a campo, porque eran temas que yo disfrutaba dar con los chavos en diferentes experiencias 

con la iglesia o aparte, me quede con las ganas de tratar con los padres no se pudo al final por X o Y 

razón ahí no tuvimos la oportunidad nosotros de hablar con los padres o implementar algún taller con 

ellos, pero creo que se están abordando los temas que más se descuidan en media superior, por lo 

tanto en ese sentido el proyecto se me hace muy completo, ya los aspectos que te dijimos de la 

capacitación es aparte. (Implementador de Proyecto IP1-José. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. 

Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 6:00PM) 

Es complicado pero pienso que si se puede, mira yo soy maestra y es difícil no todos los padres acceden 

pero la mayoría o muchos, varios si están interesados y hacen un esfuerzo entonces, no se podría ser 

una reunión al mes se me ocurre, o sea un taller una plática que sea, que les haga ver otra perspectiva, 

la necesidad de que sus hijos terminen sus estudios, para un bien de ellos, de su familia, de ellos para 

que salgan adelante, no sé qué vean otra perspectiva, yo creo que bueno –la preparatoria-el ambiente 

en el que esta no está en una zona muy bonita, hasta en una zona muy lejos, zona insegura, peligrosa, 

entonces el abrirle la mente a los padres a menos como una plática, con un taller yo creo que puede 

motivarlos. . (Supervisor de Proyecto SP1-Polet. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. Lugar: Instituto 

de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 5:00 pm) 

Por otra parte, la voz directiva indica que el proyecto aun con su falta de 

contextualización en temáticas, generó impacto a nivel subsistema y a nivel aula, la 

funcionalidad para estos actores se constata en el cambio juvenil, sus procesos de 



144 

maduración, así como en el comportamiento en clases institucionales. Esto no exime en 

algunas voces seguir escuchando estigmatizaciones juveniles.  

Pues no en los alumnos solamente-impacto-, te voy a decir también a nivel de subsistema. (Directora 

de Bachillerato DB1-Karla. Fecha: miércoles 09 de marzo 2016. Lugar: Dirección del CONALEP No. 

3. Hora: 11:00 am.) 

Pues más que todo el impacto fue, más que todo a nivel plantel docente en el sentido de que ellos ven 

la educación como un ente de conocimiento sí, pero no nos preocupamos con la parte del alumnos 

pues lógicamente es más importante para mí como maestro la calificación que realmente darle una 

formación al juvenil. (Directora de Bachillerato DB4-Antonio. Fecha: lunes 17 de abril 2016. Lugar: 

dirección del CECYTECH No. 11 Hora: 7:00 am.) 

La madurez de los jóvenes, ellos maduran tarde que temprano, la conciencia que se vuelven menos 

agresivos, menos groseros y que entienden que la educación es la única forma con la que van a salir 

adelante, de alguna otra manera se disciplina con conciencia, como burro sino que le cae el veinte. 

(Director de Bachillerato DB2-Victor. Fecha: martes 15 de marzo 2016. Lugar: dirección del 

CECYTECH No. 22. Hora: 10: 00 am) 

6.6.3 Espacios de diálogo y respeto a las ideas 

En las siguientes líneas se analizan como la transversalidad produce diálogo, negociaciones 

institucionales y luchas contextuales. Cabe destacar lo siguiente: los practicantes 

profesionales describen que la implementación de estrategias se llevó a cabo en un ambiente 

de igualdad, con principio de reciprocidad, en un espacio que reflejaba el libre respeto a las 

ideas, que posibilita al joven salir de la monotonía, que reconocía su heterogeneidad; esto 

género que la vinculación y conexión con los intereses juveniles fuera viable; en el marco 

teórico de este estudio se exponen experiencias sistematizadoras latinoamericanas, como los 

Centros de Atención Juvenil (CAJ) o Escuelas Reingreso (ER) que reflejan la flexibilidad en 

este tipo de procesos de EMS y se insiste que en el mejor de los casos podrían ser 

completamente aplicables a contexto mexicano, se promulga por la horizontalidad y no la 

verticalidad en la educación. A continuación se escuchan voces de la implementación 

referentes a lo anterior. 

Más que nada era un espacio en el que si opinabas no ibas a estar bien o mal, estaba abierto a lo que 

el chavo dijera y eso les gustaba mucho, porque a lo mejor con otros maestros (Institucionales) lo que 

tienen seguro era su reporte, salían de la cotidianidad. (Implementadora de Proyecto IP2-Denisse. 

Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. 

Hora: 6:00PM) 

Bueno no nos presentamos como docentes porque no queríamos que hubiera este escalón del maestro 

y alumno, si sabían que eran nuestras prácticas y todo pero era algo más como lineal, éramos lineales, 

entonces yo creo fue la aceptación positiva que obtuvimos por que no era de que yo estoy más arriba 

éramos parejitos. (Implementadora de Proyecto IP3-Dulce. Fecha: 06 de octubre 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y administración-UACJ. Hora: 6:00pm). 
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La transversalidad trae a colación la palabra retroalimentación, en el sentido amplio 

de diseño, supervisión e implementación, es decir, los distintos actores educativos aplicaban 

un conjunto de estrategias idénticas en contextos con características similares, pero no 

iguales, esto representaba un crisol de oportunidades para la reflexión y el diálogo colectivo, 

en el marco de transformaciones in situ así como de comprensión contextual. Los hallazgos 

demuestran que la retroalimentación de proyecto entre practicantes profesionales y 

supervisores se daba de manera informal, aquí sus voces. 

Yo creo que sí pero no fue de una manera formal, yo creo que lo hacíamos entre nosotros como 

compañeros, era más el ver cómo nos estaba llendo a nosotros, no era algo general, lo llegábamos 

hacer pero eran aspectos que quedaban marcados, como algo importante no que trascendía […], era 

importante para nosotros primero haber hecho la observación porque era desesperante el no estar 

ahí para ver si esto iba a funcionar. (Implementadora del Proyecto IP3-Dulce. Fecha: 06 de octubre 

2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y administración-UACJ. Hora: 6:00pm)) 

De manera informal si, estructuradamente no lo tenemos planeado, no se da, pero si al enfrentar 

alguna situación y no necesariamente por estar en una supervisión de campo, sino también en el grupo 

de repente te topas a otras personas que están en la institución y si me toco en algún momento platicar 

o incluso decirle al supervisor, sabes que hay este problema, las muchachas me manifiestan este 

problema, según la atención ahí requerida también el apoyo con el coordinador del proyecto, que es 

el encargado de la Jefatura de Prácticas, ahí también tuve algunas veces que le tuve que hablar y 

preguntarle cómo resolver una situación y preguntarle que estaba sucediendo y el mismo nos da la 

retroalimentación. (Supervisor del Proyecto SP2-Humberto. Fecha: miércoles 06 de abril 2016. 

Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Hora: 7:00 pm.) 

6.6.4 Negociaciones institucionales, luchas contextuales y diálogo con tomadores de 

decisiones 

Así como la supervisión tuvo que enfrentarse a diversas luchas para colocar al estudiantado 

en la posición central de trabajo y no en actividades administrativas secundarias, la 

coordinación del proyecto requirió establecer negociaciones institucionales. Los hallazgos 

permiten decir que la comunicación interinstitucional entre la UACJ y los diversos 

subsistemas de bachillerato es a través de vínculos operativos, inestable, poco continua, 

asistemática e informal. Por su parte la comunicación intrainstitucional en algunos casos 

tiene solidez, continuidad, sistematicidad, pero eso no lo exime de la incomprensión. En este 

plano y a palabras del coordinador existen esfuerzos pedagógicos vinculados al compromiso 

social para sumar esfuerzos de intervención. 

Obviamente gran parte de los de los del capital para negociar con las instituciones y de los mecanismo 

pues si se hacen desde la jefatura, el propio hecho de que este lanzado desde la jefatura de prácticas 

pues abre puertas y este y permite la negociación eso es un apoyo que se está dando a partir de la 

figura del jefe de prácticas […]entonces nosotros no quisimos nuestra perspectiva nunca fue llegar a 
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imponer un proyecto sino sumarnos a lo que ya existe, entonces creo que todavía debemos esperar 

hacia dónde va la política educativa en abandono escolar para ver donde se sitúa el nuestro no, pero 

de ahí en fuera pues no. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-Manuel. Fecha: lunes 22 de 

febrero 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 2:00 pm) 

Aunque la intención de la jefatura de prácticas educativas UACJ fue involucrarse a 

los esfuerzos de intervención para disminuir el abandono escolar, esta acción para algunos 

directivos fue interpretada como una imposición de proyectos, sin embargo, ante la supuesta 

imposición no se interpela, debido a que los bachilleratos requieren de apoyo inmediato ya 

que la mayoría de ellos carecen de estructura interna para poner en marcha es tipo de 

implementaciones. Un implementador y coordinador de proyecto menciona que dentro de las 

líneas de acción existieron faltas de acuerdos e imposibilidad de acción. 

Falta de acuerdo con la misma institución, eso fue más parte de nosotros y de la institución llegar y 

acordarlo algún día. (Implementador de Proyecto IP1-José. Fecha: jueves 06 de octubre 2016. Lugar: 

Instituto de Ciencias Sociales y Administración-UACJ. Hora: 6:00PM) 

Pero creo que nosotros como carrera no hemos logrado responder, hay muy pocos estudiantes 

interesados en trabajar en aquel plantel, de ahí en fuera creo que las demás han estado más o menos 

en trabajado de aquí allá ha habido momentos de apoyo pero cambian es demasiado volátil, cambian 

directivos y cambian modelos otra vez a presentarse. (Coordinador de Proyecto Educativo CPE-

Manuel. Fecha: lunes 22 de febrero 2016. Lugar: Instituto de Ciencias Sociales y Administración-

UACJ. Hora: 2:00 pm) 

A partir de lo expuesto se denota como una condición importante el diálogo continuo, 

en pro de evitar interpretaciones erróneas de las acciones conllevadas por cada actor 

educativo. En balance, en este capítulo se expusieron los resultados del estudio con base en 

las categorías que tiene la matriz de evaluación, los hallazgos de la investigación en su 

carácter de inacabada son significativos para comprender a profundidad la problemática del 

abandono escolar y brindan un crisol de oportunidades para la acción, de esta manera se 

exhorta a los tomadores de decisiones abrirse al diálogo y tomar palatinamente el 

conocimiento acumulada que produce la investigación educativa para que sus acciones 

conlleven aplicación.  

En balance, la categoría analizada misma que es referida a través de una red semántica 

(Anexo 16) expresa que la transversalidad conllevo impactos de implementación en los 

diversos niveles de concreción (interinstitucional, institución, escuela, aula) la 

implementación de estrategias tomaba en cuenta la heterogeneidad juvenil; en lo que respecta 

a la retroalimentación tanto en el diseño e implementación se dio de una manera continua y 

formal, sin embargo, en lo referente a la supervisión se daba de manera discontinua e 
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informal. Por otra parte la comunicación interinstitucional está asociada con la falta de 

acuerdos que invariablemente produce las negociaciones educativas  

Las líneas de acción del proyecto con fundamentación teórica se asocian a la selección 

de bachilleratos, la complementariedad así como a la participación familiar imposibilitada, 

el referente empírico indicó que aunque era lineamiento del proyecto que la creadora de las 

primeras subjetividades humanas incidiera en el mismo, esto no era bien viable por variados 

jóvenes evidenciando de esta forma y como lo argumenta Vanderschueren (2007) un fracaso 

de tal institución, en este estudio se categoriza al mencionado proceso como exhibición 

familiar, proceso en el cual el joven estudiante no gusta por la participación familiar en 

conjunto ofrecida por esta iniciativa ya que se tendrían que exponer situaciones de la vida 

cotidiana probablemente poco significativas.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo se exponen las principales conclusiones y recomendaciones de la 

evaluación llevada a cabo, la cual da respuesta puntual al siguiente objetivo general: Evaluar 

la implementación del proyecto “Permanecer y concluir, tarea de todos” en cinco 

instituciones de Educación Media Superior para orientar la toma de decisiones y el reajuste 

de las intervenciones hacia la mejora de los procesos educativos entorno al abandono escolar. 

Y sus posteriores objetivos específicos: a) Contrastar la participación de los actores 

educativos involucrados en la implementación del proyecto “Permanecer y concluir tarea de 

todos” b) Exponer las estrategias de enseñanza aprendizaje utilizadas por los practicantes 

profesionales así como la vinculación institucional entre la Universidad Autónoma de Ciudad 

Juárez y los cinco bachilleratos de la localidad. 

Este estudio defiende la idea de que la investigación educativa puede influir 

significativamente en la política educativa a través de un diálogo informado, lenguajes 

educativos compatibles, procesos coyunturales favorecedores para ambos actores y sociedad, 

operativización continua, reconocimiento de ethos contrastantes, participación, principios de 

reciprocidades, modelo constructivista y cartografía política. Los investigadores, 

evaluadores, académicos, maestros y estudiantes considerados problematizadores, críticos y 

progresistas no pueden caer en fatalismos, ya que esto reflejaría una contradicción, la 

comunicación produce entendimiento; se promulga en que los actores mencionados 

desarrollen un lenguaje crítico, de posibilidad (es) y no de determinismos, que se ofrezcan 

alternativas de intervención, conllevando acciones productivas, de comprensión y a su vez 

dé sentido. 

La evaluación de la implementación de este proyecto permite concluir las siguientes 

aristas: El proyecto “Permanecer y concluir: tarea de todos” funciona bajo estas condiciones: 

hibridación de proyectos institucionales, seguimiento y sistematización continua, 

comunicación sólida y diálogo continuo entre los diversos actores educativos encargados del 

diseño, implementación, supervisión, revisión y seguimiento; retroalimentación educativa; 

involucramiento metodológico por parte de la supervisión; compromiso directivo, 

magisterial y juvenil-estudiantil; apoyos intrainstitucionales. 
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Por otra parte, se llega a la siguiente conclusión: el abandono escolar es una 

problemática de carácter estructural, misma que es coadyuvada por la escuela, que por medio 

de sus prácticas violenta minuciosa, sistemática y simbólicamente a las juventudes, mismas 

que no son reconocidas holísticamente por el Sistema Educativo Nacional, en grado menor 

se dialoga con ellas; dado que la escuela tiene una legitimidad social, se vuelve complejo 

para variados actores educativos confrontarla, ¿cómo pensar en una institución distinta si ella 

misma consagra nuestros éxitos?; esta problemática a su vez produce culpabilizaciones y 

autoculpabilizaciones estudiantiles, refuerza la exclusión social, estigmatiza al estudiantado 

y paradójicamente a las mismas instituciones, se ve a la calle como antagonista del proceso, 

y todo proceso educativo es social y humano, es en grado sumo generador de rupturas 

epistemológicas. Se constata la desconexión entre profesores y estudiantes, la utilización de 

instrumentos de vigilancia, control y disciplinamiento, mismos que día con día se vuelven 

más recalcitrantes, el discurso juvenil enraizado en la falsa promesa de movilidad social, que 

posterga beneficios y que no reconoce al sujeto como ser del presente con un pasado, la 

incompatibilidad predisposicional, la posible muerte social, así como la conexión juvenil con 

el mercado laboral, el cual se encuentra vinculado con los sectores productivos fronterizos. 

Otra conclusión significativa se encuentra en la vocación y en la necesidad de que los 

docentes requieren ser escuchados, con lo anterior se hace referencia a las acciones que 

llevaron a cabo los practicantes profesionales, inmersos en un contexto desconocido, ellos 

lograron evitar producir y reproducir el error epistemológico de la educación, donde los 

sujetos son formados como objetos. Los docentes no solo requieren ser escuchados, sino 

también ser respetados de múltiples maneras y una de ellas gira en torno a sus derechos 

laborales, si la política educativa quiere que el docente este comprometido con la 

problemática del abandono escolar y algunas otras, debe generar un trato adecuado hacia el 

mismo, que brinde seguridad en todo sentido y fortalezca en conjunto, no solo sus saberes, 

sino su ser y saber hacer; que a los maestros no se les visualice como infantes (sujetos sin 

voz) y que se les actualice pero de acuerdo a sus requerimientos y no a los intereses de 

unidades administrativas como la Dirección General de Bachillerato. 

Lo anterior trae a colación la siguiente arista: el currículum. Se concluye en que los 

planes y programas ofertados por esta modalidad tecnológica de bachillerato se encuentran 
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aislados, alejados de las realidades e inconexos de los requerimientos juveniles, el abandono 

escolar también es influenciado por el currículum al generar aburrimiento entre las 

juventudes y la falta de utilidad de los conocimientos transmitidos por una representación 

histórica como el docente, se hace evidente tanto en el discurso como en la práctica. El 

proyecto carecía de un diagnóstico contextual, por ende la idea de imposición de temáticas 

era permeable entre algunos actores, en específico en los directores del bachillerato. La 

participación en el proyecto fue fragmentada, existieron actores que se dedicaron al diseño, 

organización, otros a la implementación, supervisión y unos más al seguimiento, sin 

embargo, el diálogo constante entre dichas personas estaba imposibilitado dado que se 

desenvuelven en diversos contextos, diferentes actividades y se conllevan variadas 

influencias políticas; cabe destacar que existió sistematización pero también desorganización 

en los tiempos, carencia de estructuras organizativas, identidades institucionales con 

objetivos variados y procesos de comunicación educativa internos desconocidos. Por otra 

parte se afirma que la hibridación de proyectos funciona, ya que permite establecer 

continuidad y brinda fortaleza a las acciones, genera retroalimentación, transversalidad, 

flexibilidad a pesar de las dinámicas de tiempo establecidas por el Sistema Educativo 

Nacional, negociaciones así como acuerdos pedagógicos que brindan beneficios de índole 

institucional, personal, social y educativo. 

La vinculación entre el nivel superior (UACJ) y el nivel medio superior (Bachilleratos 

tecnológicos) se desarrolla a través de enlaces operativos administrativos, no existen 

acercamientos formales entre los actores participantes, la comunicación intrainstitucional a 

lo largo de la implementación es sólida en la mayoría de las organizaciones, sin embargo, el 

diálogo interinstitucional es inviable, esto provoca que exista un desconocimiento de 

mecanismos y acciones internas que se llevan a cabo dentro de cada nivel, por ende, si la 

aplicación del proyecto nace de una iniciativa externa al bachillerato, “Permanecer y 

concluir: tarea de todos” no puede solamente tener una justificación teórica, dado que esta 

acción generaría modificaciones en la práctica y evidenciaría necesidades de transición 

dentro de las líneas de acción durante su desarrollo. 

A partir de lo expuesto y en el sentido de mejorar la implementación a través de 

estrategias de intervención con mayor sofisticación y la posibilidad de incidir en las acciones 
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de los tomadores de decisiones, a continuación se realizan las siguientes recomendaciones 

las cuales surgen de las voces de los informantes clave y del autor de la presente tesis: por 

principio se requiere comprender, entender al otro en la categoría de joven, no en la categoría 

de estudiante, esto involucra que los actores reconozcan con quien están hablando y se 

promulgue por una educación que posibilite al sujeto emerger; en referencia al proyecto, éste 

último exige un diagnóstico educativo contextual, que permita un diálogo interinstitucional 

que conlleve retroalimentaciones constantes, seguimiento y redes de colaboración; es 

complejo visualizar la creación de una estructura organizativa pedagógica sólida, que lleve a 

buen puerto este tipo de implementaciones si se tienen insuficiencias económicas, por ende 

se exhorta a la política educativa a que brinde apoyos económicos a iniciativas de este índole, 

mismas que vienen a fungir de apoyo externo a las instituciones de Educación Media 

Superior y a su vez generar lazos con el nivel de Educación Superior. 

Dado que se constató que estos cinco bachilleratos se encontraban imposibilitados 

para generar acciones internas significativas en pro del no abandono escolar; se recomienda 

sentar las bases para la construcción y sostenimiento de proyectos internos de los 

bachilleratos, es decir, que sean las propias instituciones quienes generen sus proyectos, 

adecuándose a las características diferenciadoras de cada uno de sus contextos, dando 

tiempos estimados para el logro de los objetivos; esto probablemente podría generar 

compromisos vocacionales entre directivos, maestros y mayores intereses juveniles hacia la 

escuela, a su vez dichos proyectos podrían ser apoyados por instituciones universitarias, pero 

con un diagnóstico previo de cada bachillerato, la cuestión es sumar esfuerzos, crear 

hibridaciones. 

Para que la participación fructifique tanto en el diseño, coordinación, 

implementación, supervisión y seguimiento del proyecto, esté requiere que sea envuelto en 

una continuidad, misma que de manera gradual posibilitará un seguimiento y una posterior 

consolidación; a su vez, se solicita que cada actor inmiscuido sea y siga siendo escuchado en 

sus inquietudes, aportes, dudas, ideas, en la construcción de sus realidades y como cada uno 

de ellos desde diferentes ángulos genera fortalezas y oportunidades al proyecto, en este punto 

se exhorta a las instituciones a girar la mirada hacia los requerimientos laborales-

profesionales y brindar las condiciones necesarias para que su trabajo produzca beneficios, y 
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por su parte se sugiere a los informantes clave mantener el compromiso en su mayoría 

mostrado para con la educación e investigación educativa. 

Por otra parte, se sugiere que al implementar un proyecto se lleve a cabo un 

seguimiento de egresados preparatorianos, esto es solicitado por variados actores, con la 

intención de comprender el mismo accionar pedagógico, continuar en la modificación de 

procesos de intervención, reinventar estrategias de enseñanza, intervención y comprensión, 

transformar situaciones en conjunto con base en la reflexión y la imaginación. Se recomienda 

a los actores educativos inmersos pensar e imaginar un currículum complejo, que pueda ser 

aplicable en la educación, el cual genere involucramiento de la mayoría del personal 

educativo; los individuos problematizan cuando ellos mismos entran en conflicto. Esta idea 

en conjunto con las anteriores posiblemente generaría procesos de comunicación 

interinstitucionales sólidos. 

Se recomienda a los creadores de proyectos y a los tomadores de decisiones que sus 

acciones tiendan hacia la gradual eliminación de los criterios modernos de la escuela: 

jerarquización, estandarización, clasificación y exclusión, ya que estos no pueden sostenerse 

más en una realidad que cada día es más incomprensible y cambiante. Se insiste en que lo 

anterior es posible y un primer paso para ello, es la aplicación de hallazgos de investigaciones 

educativas, eliminando de esta forma el efecto vitrina, tomando en cuenta que la influencia 

del conocimiento producido por la investigación no es imposición, sino verdades inacabadas, 

que son encontradas dentro de una aprehensión de esta realidad compleja. Se indica a los 

tomadores de decisiones que el abandono escolar no es una problemática de becas, otorgar 

becas es irreflexivo en comparación con generar las condiciones para que cada individuo se 

reconozca como tal y tenga la capacidad de construir conocimiento; es simple en 

comparación con la realidad cotidiana de las juventudes mayor desfavorecidas socialmente, 

la construcción de nuevos bachilleratos tendientes a la modalidad tecnológica es simplista, si 

se piensa en una vinculación inmediata al sector productivo de la localidad al momento de 

egresar. El bachillerato necesita modificar sus mecanismos de acción y eliminar sus 

estrategias de selección, dado que estas fueron creadas para un proyecto que ha sido rebasado 

en el tiempo; la política educativa es una política pública, el abandono escolar probablemente 

disminuirá cuando exista una complementariedad de la educación con otro tipo de políticas  
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Usuarios de la información. Recomendaciones 

-Tomadores de decisiones 

-Directivos y Docentes de Educación Media Superior 

-Instituciones de Educación Media Superior 

-Se requiere comprender, entender al otro en la 

categoría de joven, no primero y solo en la 

categoría de estudiante, esto involucra que los 

actores reconozcan con quien están hablando y se 

promulgue por una educación que posibilite al 

sujeto emerger. 

-Coordinador de proyecto 

-Supervisores del proyecto 

-Implementadores del proyecto 

-Lic. en educación de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

-Jefatura de prácticas educativas 

-En referencia al proyecto, esté ultimo exige un 

diagnostico educativo contextual, que permita un 

diálogo interinstitucional que conlleve 

retroalimentaciones constantes, seguimiento y 

redes de colaboración. 

 

-Tomadores de decisiones 

 

- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 

Se recomienda a la política educativa a que brinde 

apoyos económicos a iniciativas de esta índole, 

mismas que vienen a fungir de apoyo externo a las 

instituciones de Educación Media Superior y a su 

vez generar lazos con el nivel de Educación 

Superior. 

-Instituciones de Educación Media Superior 

 

-Directivos y docentes de Educación Media Superior 

-Se promulga sentar las bases para la construcción 

y sostenimiento de proyectos internos de los 

bachilleratos, es decir, que sean las propias 

instituciones quienes generen y sostengan sus 

proyectos, adecuándose a las características 

diferenciadoras de cada uno de sus contextos. 

-Coordinador de proyecto 

-Supervisores del proyecto 

-Implementadores del proyecto 

-Lic. en educación de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

-Jefatura de prácticas educativas 

-Para que la participación fructifique tanto en el 

diseño, coordinación, implementación, 

supervisión y seguimiento del proyecto, esté 

requiere que sea envuelto en una continuidad, 

misma que de manera gradual posibilitará un 

seguimiento y una posterior consolidación. 

-Docentes de Educación Media Superior 

-Jóvenes estudiantes de bachillerato 

-Coordinador, supervisores e implementadores de 

proyecto 

-Directivos de bachillerato 

Se solicita que cada actor inmiscuido sea y siga 

siendo escuchado en sus inquietudes, aportes, 

dudas, ideas, en la construcción de sus realidades 

y como cada uno de ellos desde diferentes ángulos 

genera fortalezas y oportunidades al proyecto, en 

este punto se exhorta a las instituciones a girar la 

mirada hacia los requerimientos laborales-

profesionales y brindar las condiciones necesarias 

para que su trabajo produzca beneficios. 

Coordinador de proyecto 

-Supervisores del proyecto 

-Implementadores del proyecto 

-Lic. en educación de la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

-Jefatura de prácticas educativas 

Se sugiere que al implementar un proyecto se lleve 

a cabo un seguimiento de egresados 

preparatorianos, esto es solicitado por variados 

actores, con la intención de comprender el mismo 

accionar pedagógico, continuar en la modificación 

de procesos de intervención, reinventar estrategias 

de enseñanza, intervención y comprensión, 

transformar situaciones en conjunto con base en la 

reflexión y la imaginación. 
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Tabla 9. Recomendaciones vinculadas a los usuarios de la información. Fuente: Tabla de 

elaboración propia con base en resultados de investigación (2017) 

 

públicas Vanderschueren (2007) plantea dos ejemplos de políticas esenciales que 

deben abordar a la juventud, la primera es la política urbana, desde su posición solo una 

política que apunta a una ciudad inclusiva puede contribuir a largo plazo a la disminución de 

la violencia general y en particular a la juvenil en los barrios pobres o estigmatizados, la 

segunda aborda la necesidad de una política general para la juventud, hoy a palaras del autor 

inexistente en la región, política de empleo, educación, salud, participación y justicia, con 

ello, las concepciones podrían modificarse, existirán opciones para las juventudes. A 

continuación, se expone una tabla que sintetiza e identifica las recomendaciones por usuarios 

de la información. 

A partir de lo anterior, se sugieren las siguientes nuevas líneas de investigación para 

futuras observaciones en torno al abandono escolar: a) Procesos de enseñanza-aprendizaje y 

trayectorias académicas, b) Construcción histórico política de los procesos socio-educativos, 

c) Estudios culturales y d) Curriculum, innovación pedagógica y formación. Cabe destacar 

que la presente evaluación conllevó una variedad de aprendizajes y obstáculos desde su inicio 

hasta su finalización, entre ellos se encuentran, la decisión al momento de la elección del 

modelo y tipo de investigación; la lejanía de cada bachillerato ubicadas en diferentes 

-Coordinador de proyecto 

 

-Jefatura de prácticas educativas 

 

-Tomadores de decisiones 

Se recomienda a los creadores de proyectos y a los 

tomadores de decisiones que sus acciones tiendan 

hacia la gradual eliminación de los criterios 

modernos de la escuela: jerarquización, 

estandarización, clasificación y exclusión, ya que 

estos no pueden sostenerse más en una realidad 

que cada día es más incomprensible y cambiante. 

-Tomadores de decisiones La política educativa es una política pública, el 

abandono escolar probablemente disminuirá 

cuando exista una complementariedad de la 

educación con otro tipo de políticas públicas, las 

concepciones podrían modificarse, existirán 

opciones para las juventudes. 

-Política educativa 

-Instituciones de Educación Media Superior 

El bachillerato necesita modificar sus mecanismos 

de acción y eliminar sus estrategias de selección, 

dado que estas fueron creadas para un proyecto 

que ha sido rebasado en el tiempo. 
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polígonos de la ciudad en las sistemáticas observaciones realizadas durante lo desconocido 

del trabajo de campo; el sostenimiento individual del estudio, el aplazamiento de las 

entrevistas con informantes clave debido a sus respectivas agendas políticas. Así como la 

significativa ruptura epistemológica que generó el estudio al autor y que posiblemente podrá 

generar a sus lectores y usuarios de la información. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de evaluación 

Dimensión Parámetros Indicadores 

1. Enseñanza-

aprendizaje 

Establecimiento de estrategias para el 

desarrollo de los procesos de 

aprendizaje y formación de los 

estudiantes. 

 Creación de grupos colaborativos 

 Estrategias de enseñanza-

aprendizaje en torno a las líneas de 

acción del proyecto. 

Calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes. 
 Empoderamiento intelectual. 

 Creación de aprendizajes 

significativos 

Actitud de los instructores en la 

implementación del proyecto 

socioeducativo. 

Apoyos educativos de la institución de 

EMS  

 Empleo de apoyos 

 

 Reconocimiento de las actitudes de 

los instructores.  

2. Vinculación con 

las instituciones 

Responsabilidad institucional y 

compromiso social hacia la 

implementación del proyecto 

 Definición de roles 

 Corresponsabilidad entre UACJ y la 

institución de EMS 

Necesidades institucionales  Relación entre los objetivos del 

proyecto y las necesidades 

institucionales de los subsistemas de 

EMS.  

 Pertinencia de la implementación en 

los subsistemas de EMS. 

Comunicación y estructura 

administrativa de las instituciones 
 Mecanismos de comunicación 

interinstitucionales 

 Relación de comunicación formal 

entre la institución de EMS y los 

instructores del proyecto 

3. Percepción de 

actores 

educativos 

Valoración curricular por parte del 

estudiante. 
 Actitudes colaborativas por parte 

del estudiantado ante el proyecto 

 Contenidos atractivos para el 

estudiantado 

Sentido de pertinencia del proyecto en el 

alumnado. 
 Articulación de los contenidos 

vistos en el proyecto con su 

contexto y vida cotidiana así como 

desarrollo personal-académico 

 Relevancia de las dos estrategias del 

proyecto 

Valoración del estudiante sobre la 

práctica docente del instructor del 

proyecto. 

 Práctica profesional pertinente por 

parte de los instructores 

 Actitud asertiva de los estudiantes 

hacia los instructores  

4. Participación de 

actores 

educativos 

involucrados 

Disposición del alumnado en la 

implementación del proyecto ofrecido 

por los instructores. 

 Participación activa del 

estudiantado 
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 Actitud colaborativa del 

estudiantado en las sesiones del 

proyecto 

Participación de maestros, supervisores 

de prácticas educativas e 

implementadores del proyecto. 

 Colaboración continua entre 

instructores y docentes de EMS 

 Acompañamiento de los 

supervisores de prácticas a los 

instructores. 

Participación de las familias en el 

proyecto. 

Colaboración continúa entre familias y 

demás agentes educativos involucrados. 

5. Transversalidad 

de las líneas de 

acción 

propuestas por 

el proyecto. 

Interrelación e implementación de las 

dos estrategias previstas en el proyecto 

permanecer y concluir tarea de todos en 

las distintas instituciones de EMS. 

 Implementación del proyecto 

complementaria a las condiciones 

de las instituciones de EMS 

 

 

 Implementación de las líneas de 

acción en atención a las necesidades 

de la institución de EMS  

Impactos del proyecto en los agentes 

educativos en las distintas instituciones 

de EMS. 

 Describir el impacto del proyecto en 

cada institución desde la perspectiva 

de los agentes educativos internos. 

 Describir el impacto del proyecto en 

cada institución desde la perspectiva 

de los agentes educativos externos. 

Complementariedad del proyecto: 

comunicación entre los diversos 

instructores sobre la labor realizada en 

subsistemas de educación media 

superior. 

 Análisis sobre el dialogo colectivo 

de los diversos instructores y su 

comunicación desde diferentes 

subsistemas de EMS inmersos en un 

mismo proyecto. 

 Complementariedad y 

transversalidad del proyecto, 

indagar sobre las acciones de 

mejora desde el punto de vista de los 

agentes educativos implicados. 
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Anexo 2. Instrumentos de recolección de información según informantes  

  

Fase Informantes internos Informantes externos 

Fase de aproximación al 

campo 
 Análisis de documentos 

 Observación 

 Entrevista a directivos de 

los diversos subsistemas 

de EMS (CONALEP-

CECYTECH-CBTIS) 

 Entrevista con coordinador 

de proyecto 

Fase de extensión y 

profundidad 
 Entrevista grupal con 

estudiantes de los 

diversos subsistemas de 

EMS (CONALEP-

CECYTECH-CBTIS) 

 Entrevistas grupal con 

instructores del proyecto 

 Análisis de documentos 

 Entrevistas 

semiestructuradas con 

supervisores de proyecto 

Fase de consolidación.  Análisis de documentos 

 Entrevista con jóvenes 

que abandonaron la 

preparatoria 

(CONALEP-

CECYTECH-CBTIS) 

 Análisis de documentos 

 Entrevista con coordinador 

de proyecto 
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Fase No.1. De aproximación al campo. 

Anexo 3. Entrevista a directivos de bachillerato 

1. ¿Podría decir su opinión sobre el estado actual de la preparatoria aquí en Ciudad 

Juárez? 

2. ¿Por qué es importante la preparatoria? 

3. En referencia al abandono escolar, ¿por qué los estudiantes abandonan la 

preparatoria? 

4. Dentro de su centro de trabajo ¿cómo se suscita el abandono escolar? 

5. ¿Cuáles son las condiciones del bachillerato para atender el abandono escolar? ¿Qué 

hace la escuela para evitarlo? 

6. ¿Cuáles son las causas del abandono escolar en este bachillerato? 

7. ¿Cuáles son la problemáticas en torno a la enseñanza-aprendizaje en el centro 

escolar? 

8. ¿Cómo fue el primer acercamiento del personal de la universidad con usted? 

9. ¿Cuáles fueron sus primeras expectativas en la implementación? 

10. ¿Cómo se incorporaron a los profesores como se enteraron los profesores del 

proyecto? 

11. ¿Cómo se enteraron ellos del proyecto Permanecer y concluir? 

12. ¿Qué sentido de pertinencia le encuentra al proyecto Permanecer y concluir tarea de 

todos el cual su propósito es abatir el abandono escolar? 

13. ¿De qué manera participa usted en la implementación inicial del proyecto Permanecer 

y concluir tarea de todos? 

14. ¿Cómo fue la participación inicial de los demás agentes educativos involucrados en 

el proyecto, me refiero a como fue la participación de los maestros, de los directivos, 

y ante todo la participación de los alumnos del bachillerato como lo tomaron? 

15. Este proyecto ¿En cuál clase entraba, o en preceptorias o se le quitaba sesión al 

maestro, en qué lugar entraba? 

16. ¿Podría describir su opinión sobre las dos estrategias que maneja este proyecto para 

abatir el abandono en EMS?  
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17. ¿Cuál es la relación entre las problemáticas señaladas y la implementación del 

proyecto a través de estas dos vertientes? 

18. ¿Cuál fue el impacto inicial en el bachillerato, me refiero a los cambios observables 

que ustedes veían en los alumnos? 

19. ¿Cómo fue la comunicación con los implementadores y creadores del proyecto 

Permanecer y concluir, tarea de todos? 

20. ¿El proyecto está o no está funcionando y por qué? 

21. ¿Qué propuestas realizaría usted para la mejora del proyecto? 

22. Específicamente a los creadores del proyecto y a los implementadores ¿qué 

recomendaciones les haría a ellos para mejorar la implementación? 

23. Finalmente ¿quisiera agregar alguna cuestión que haya sido omitida y considera 

importante? 
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Anexo 4. Entrevista a coordinador de proyecto 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de la EMS específicamente en la heroica 

Cd. Juárez? 

2. ¿Cuál es el origen del proyecto permanecer y concluir tarea de todos de dónde surge? 

3. ¿Cómo y cuándo fue el primer acercamiento de la jefatura de prácticas educativas con 

los distintos subsistemas de EMS? 

4. ¿Cuál fue el criterio específico para elegir estos subsistemas de EMS? 

5. ¿Cuáles fueron maestro sus primeras expectativas sobre la implementación del 

proyecto? 

6. ¿Cuál es el interés de la UACJ por un proyecto como este? 

7. ¿Qué apoyos se tuvieron en el diseño e implementación del proyecto?  

8. ¿Qué tipo de apoyos solicitaría usted aquí en la carrera o en otra instancia? 

9. ¿Podría hablar sobre las características del proyecto? 

10. ¿Cómo se justifican la primera línea y segunda línea de acción, como justifica que se 

haya implementados estos tópicos en las instituciones de EMS? 

11. ¿Cuáles son las principales necesidades educativas de la EMS aquí en la Heroica 

Ciudad Juárez? 

12. ¿Cuál es la relación que usted encuentra entre las necesidades inmediatas de las 

preparatorias y la implementación del proyecto? 

13. ¿Cuál fue la estrategia para incorporar los profesores al proyecto? 

14. ¿Se consideró a la comunidad escolar en la implementación del proyecto? 

15. ¿Qué estrategias se utilizaron para atraer a los profesores frente a grupo para que 

apoyaran a los instructores de prácticas en la implementación? 

16. ¿De qué manera participo usted en la implementación inicial del proyecto? 

17. ¿Cómo se dio la corresponsabilidad entre usted y los demás agentes educativos en la 

implementación del proyecto? 

18. ¿Cómo fue la participación inicial de los demás agentes educativos? 

19. ¿Cómo se dio la comunicación con los directicos de EMS y usted? 

20. ¿Cuál fue el impacto inicial del proyecto, cambios observables, iniciales en las 

instituciones? 
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21. ¿Está o no está funcionando el proyecto y por qué? 

22. ¿Qué propuestas realizaría usted para la mejora del mismo? 

23. ¿Cuáles recomendaciones le haría las comunidades de subsistemas de EMS para la 

mejora de la implementación? 

24. De estas cinco instituciones ¿En cuál es en la que se ha visto más accesibilidad, más 

apoyo hacia ustedes, cual está más alejada? 

25. ¿Quisiera agregar alguna cuestión importante que haya sido omitida? 
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Fase No. 2. De extensión y profundidad.  

Anexo 5. Entrevista a instructores del proyecto 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de la Educación Media Superior aquí en 

Ciudad Juárez? 

2. ¿Por qué es importante la preparatoria aquí en Ciudad Juárez? 

3. En relación con la implementación de Permanecer y concluir: tarea de todos. ¿Cómo 

funciono el proyecto en los bachilleratos abordados? 

4. ¿Consideran que funciono el proyecto, si o no y por qué? 

5. ¿Qué propuestas realizarían ustedes para la implementación del proyecto? 

6. Este proyecto tiene dos líneas de acción (Inteligencia emocional, educación para la 

paz, habilidades intelectuales superiores y educación para la paz) ¿cuál es su opinión 

sobre ellas? 

7. ¿A qué crees que se deba esto de no poder llegar a los padres? 

8. ¿Cómo fueron los primeros acercamientos con los subsistemas de Educación Media 

Superior? 

9. ¿Lograron detectar alguna necesidad educativa en los subsistemas de Educación 

Media Superior donde implementaron el proyecto compaginan o difieren con las 

líneas del proyecto? 

10. ¿Qué cambios creen ustedes que se suscitaron después de la implementación referida 

a nivel aula y a nivel institución? 

11. ¿Cómo fue la percepción estudiantil ante la implementación del proyecto y hacia 

ustedes sobre su práctica docente? 

12. ¿Qué sentido le encuentra el joven a este proyecto? 

13. ¿Cómo fue la participación de los demás agentes educativos involucrados en la 

implementación de proyecto ya sea directamente o indirectamente? 

14. ¿Cuáles eran sus responsabilidades dentro de la implementación del proyecto y cómo 

consideran su participación? 

15. ¿Existió retroalimentación sobre la implementación del proyecto entre ustedes como 

practicantes profesionales? 
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16. ¿Qué esperarían en el corto, mediano y largo plazo de este proyecto? 

17. ¿Por qué creen ustedes que los jóvenes de preparatoria abandonan sus estudios? 

18. ¿Qué debería hacer la escuela para evitar el abandono escolar en la Educación Media 

Superior y que hace la escuela para evitar el abandono? 

19. ¿Cuáles son las causas que ustedes pudieron identificar de abandono escolar en los 

subsistemas de Educación Media Superior, donde ustedes implementaron el 

proyecto? 

20. ¿Qué creen ustedes que suceda con los jóvenes que no siguen estudiando o que 

abandonan sus estudios de Educación Media Superior? 

21. ¿Qué propuestas realizarían para abatir el abandono escolar en la Educación Media 

Superior? 

22. ¿Quisieran agregar alguna cuestión significativa que consideren ayude y se haya 

omitido en esta entrevista? 
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Anexo 6. Entrevista a jóvenes de bachillerato 

1. ¿Por qué es importante estudiar la preparatoria? 

2. ¿Por qué eligieron esta preparatoria para estudiar? 

3. ¿Cómo fue el proyecto en el que participaron? 

4. ¿Qué otras temas veían? 

5. ¿Consideran que el proyecto les funciono, sí o no y por qué? 

6. ¿Cómo fue la enseñanza de las maestras de la UACJ? 

7. ¿Qué temáticas se les hacen aburridas de los profes institucionales? 

8. ¿Cuáles recursos didácticos utilizaban las maestras de la UACJ? 

9. ¿Cómo era la actitud de los instructores hacia ustedes? 

10. ¿Qué aprendizajes generó en ustedes este proyecto? 

11. ¿Cómo fue el primer acercamiento con las maestras de la UACJ? 

12. ¿Cuáles necesidades tienen como jóvenes y como la escuela responde dichas 

necesidades? 

13. ¿Cuáles cambios se generaron en ustedes como estudiantes a partir de la 

implementación referida? 

14. ¿Conocen a una persona hombre o mujer que haya abandonado sus estudios de 

preparatorias? 

15. ¿Saben si esta persona participo en el proyecto? 

16. ¿Porque creen que los jóvenes abandonan sus estudios de preparatoria? 

17. ¿Qué creen que debería hacer la escuela para evitar el abandono escolar? 

18. ¿Qué está haciendo ahorita la escuela para disminuir el abandono escolar? 

19. ¿Qué creen que suceda con los jóvenes que no continúan sus estudios de preparatoria? 

20. ¿Alguna vez ustedes han pensado en dejar sus estudios de preparatoria? 

21. ¿Por cuáles motivos? 

22. ¿Qué los mantiene en la preparatoria? 

23. ¿Ustedes siente que la escuela los excluye educativamente hablando? 

24. ¿Cuáles propuestas realizarían para disminuir el abandono escolar? 

25. ¿Cómo fue su participación en el proyecto implementado? 
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26. ¿Cómo fue la participación de los maestros y directivos de la preparatoria para con el 

proyecto? 

27. ¿Sus familias participaron en el proyecto? 

28. ¿Les hubiera gustado que sus familias participaran en el proyecto? 

29. ¿Cuál fue el impacto genero el proyecto en ustedes como personas? 

30. ¿En qué horario entraba este proyecto? 

31. ¿Qué esperarían de la implementación del proyecto en el corto, mediano y largo 

plazo? 

32. ¿Quisieran agregar alguna cuestión importante que se haya omitido en la entrevista y 

consideren importante para la mejora de la implementación del proyecto? 
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Anexo 7. Entrevista a supervisores de proyecto 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el estado actual de la Educación Media Superior aquí en la 

localidad? 

2. ¿Es importante la preparatoria en Ciudad Juárez y por qué? 

3. ¿Cómo funciono el proyecto en estas instituciones? 

4. ¿Está funcionando o no el proyecto y porqué, en la instituciones de las que usted era 

supervisor? 

5. ¿Podría hablar dar su opinión sobre estas dos estrategias de acción implementadas 

por el proyecto? 

6. Cómo supervisor de prácticas y si tuvieras la posibilidad ¿Cuáles propuestas 

realizarías para la mejora del proyecto? 

7. En referencia con la vinculación con las instituciones ¿cómo fue tu primer 

acercamiento como supervisor de prácticas con los bachilleratos? 

8. ¿Las líneas de acción del proyecto compaginan o difieren con las necesidades que 

tienen las instituciones? 

9. ¿Qué cambios a nivel institución y nivel aula se suscitaron después de la 

implementación referida? 

10. ¿Cómo fue la percepción de los chavos de las preparatorias que supervisaba ante la 

implementación del proyecto? 

11. ¿Cómo fue la valoración del estudiante sobre la práctica docente de los practicantes 

de la Lic. en Educación? 

12. ¿Qué sentido considera que le encuentran los estudiantes a este proyecto? 

13. ¿Cómo fue su participación en este proyecto? 

14. ¿Cuál es su opinión sobre los demás agentes educativos que participaron tanto 

externamente como internamente? 

15. ¿Existía comunicación constante entre los directivos, la institución y usted como 

supervisor? 

16. ¿Cuáles asuntos se trataban en estas comunicaciones con las instituciones? 

17. ¿Existió resistencia de los jóvenes en estas dos estrategias implementadas ya en 

grupo? 
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18. ¿Cuál ha sido el impacto del proyecto? 

19. ¿Existía retroalimentación entre ustedes? 

20. ¿Cómo supervisor de prácticas que esperas en el corto, mediano y largo plazo? 

21. Finalmente ¿quisiera agregar alguna cuestión que haya sido omitida y que usted 

considere importante para la evaluación que se pretende realizar y que crea que 

mejora la implementación y la información ayude a los planificadores y tomadores 

de decisiones en dicho aspecto? 

  



180 

Fase No. 3. De consolidación 

Anexo 8. Entrevista a joven abandonado por el Sistema Educativo Nacional (SEN) 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. ¿Cuál es tu estado civil? 

3. ¿Eres hijo único?  

4. ¿Por qué es importante estudiar la preparatoria? 

5. ¿Por qué elegiste –nombre del bachillerato- para estudiar? 

6. ¿Cómo fue tu experiencia en el proyecto que participaste?  

7. ¿Cuáles necesidades tienes como joven actualmente? 

8. ¿Por cuáles motivos abandonaste el bachillerato?  

9. ¿Actualmente a qué te dedicas? 

10. ¿Platícame de tu jornada laboral o diaria? 

11. ¿Es tu primer empleo? 

12. ¿Qué habilidades requiere tu trabajo? 

13. ¿Trabajabas mientras estudiabas la preparatoria? 

14. ¿Qué te mantenía estudiando en la preparatoria? 

15. ¿Tienes alguna responsabilidad ante tu familia? 

16. ¿Cuáles son las necesidades familiares que tienes en este momento? 

17. ¿Qué consideras que debería hacer la escuela para evitar el abandono escolar? 

18. ¿Sientes que la escuela te excluyo? ¿Sí o no y por qué? 

19. ¿Qué sucedió contigo al momento de abandonar tus estudios de preparatoria? ¿Cómo 

te sentiste? 
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20. ¿Te arrepientes de haber abandonado tus estudios, si o no y por qué? 

21. ¿Cuáles propuestas realizarías para disminuir el abandono escolar? 

22. ¿Has pensado en retomar tus estudios? ¿Sí o no y por qué? 

23. ¿Quisieran agregar alguna cuestión importante que se haya omitido en la entrevista?  
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Anexo 9. Ficha de identificación de los directivos de bachillerato 

La siguiente ficha tiene como propósito conocer la opinión de las y los directivos de los subsistemas de Educación 

Media Superior sobre su centro de trabajo, la información será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

Muchas gracias por su participación y colaboración. 

Información personal 

Nombre completo. _______________________________________________________ 

Sexo:  Mujer       Hombre 

 

Edad:  26 a 30 años     31 a 35 años     36 a 40 años 

 41 a 45 años     46 a 50 años     51 a 55 años     56 a 60 años 

 

Estado civil:  Soltera/o   Casada/o       Divorciada/o     Unión libre 

 

Formación Académica 

Complete el siguiente cuadro con base en su preparación académica. 

 Normal     Licenciatura en educación UACJ  Ciencias administrativas            Ingeniería   Licenciatura en 

educación UPN   Maestría      Otros ________ 

 

Participación en talleres, cursos, diplomados en su formación continua 

 No       Sí, indique la temática ________________________________________ 

 

Ejercicio Profesional 

 

Número de plazas en que labora 

 1     2 

 

Antigüedad en el servicio: 

 menos de 1 año    De 1 a 5 años    De 6 a 10 años    De 11 a 15 

 De 16 a 20        De 21 a 25      De 26 a 30       más de 30 

 

Antigüedad como directivo de EMS 

 menos de 1 año    De 1 a 5 años    De 6 a 10 años    De 11 a 15 

 De 16 a 20        De 21 a 25      De 26 a 30       más de 30 
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Infraestructura del bachillerato y espacios de apoyo (Cantidad) 

 

Número de aulas _____ 

Baños _____ 

Cafetería ____ 

Áreas recreativas_______ 

Audiovisuales. _______ 

Biblioteca.______ 

Talleres._______ 

Prefectura si (  )  no  (  ) 

Orientación educativa si (  )  no  (  ) 

 

Personal docente y administrativo 

Cantidad total de maestros frente a grupo 

 

_______________________________________________________________________ 

Grado académico de sus maestros (Cantidad de maestros) 

 Normal ( )    Licenciatura en educación UACJ ( ) 

 Licenciatura en educación UPN  ( )      Maestría (  )     Otros ____________( ) 

 

Cantidad total de alumnos. 

_______________________________________________________________________ 

 

Cantidad de grupos por semestre. 

 Primero ( )         Segundo ( )       Tercero (  )                          Cuarto  ( )         Quinto   ( )        Sexto  (  )  

    

Administrativos con actividades en función (Cantidad de administrativos) 

Lic. en administración ( )    Lic. en contaduría ( ) 

 Licenciatura en educación UACJ ó UPN  ( )    Maestría (  )     Otros ______ ( ) 

 

Resultados educativos y becas   

Turnos ofertados y horario de clase 

 Matutino   Vespertino. Horario Matutino: __________ a____________                              Horario vespertino 

___________a ___________ 

 

Seleccione los programas federales de los que ha recibido apoyo. 
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 Constrúyete   Síguele ¨Caminemos juntos¨    Yo no abandono  

 

Principales problemas del centro escolar. 

Abandono escolar  si (  ) no(  ) 

Eficiencia terminal si (  ) no (  ) 

Bullying          si (  ) no (  ) 

Seguridad        si (  ) no (  ) 

Ubicación        si (  ) no(  ) 

Gestión escolar    si (  ) no(  ) 

Cobertura        si (  ) no(  ) 

 

Otros ___________________________________________________________________ 
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Anexo 10. Claves de identificación de informantes clave 

Las siguientes claves de identificación fungieron de apoyo en la redacción del capítulo de resultados, con el 

ánimo de clarificar al lector sus significados a continuación se muestran los mismos. 

E1 (CPE) Entrevista 1 Coordinador del Proyecto UACJ  

E2 (DB1) Entrevista 2 Director (a) del bachillerato 1 Conalep No.3 

E3 (DB2) Entrevista 3 Director (a) del bachillerato 2 Cecytech No.22 

E4 (DB3) Entrevista 4 Director (a) del bachillerato 3 Cbtis No. 269 

E5 (DB4) Entrevista 5 Director (a) del bachillerato 4 Cbtis No 270 

E6 (DB5) Entrevista 6 Director (a) del bachillerato 5 Cecytech No.11 

E7 (SP1) Entrevista 7 Supervisor (a) de prácticas 1 UACJ 

E8 (SP2) Entrevista 8 Supervisor (a) de prácticas 2 UACJ 

E9 (SP3) Entrevista 9 Supervisor (a) de prácticas 3 UACJ 

E10 (IP1) Entrevista grupal Implementador de proyecto 1 UACJ Conalep, Cecytech, Cbtis 

E10 (IP2) Entrevista grupal 10 Implementador de proyecto 2 UACJ Conalep, Cecytech, Cbtis 

E10 (IP3) Entrevista grupal 10 Implementador de proyecto 3 UACJ Conalep, Cecytech, Cbtis 

E11 (JE1) Entrevista grupal 11 Joven Estudiante 1 Conalep No.3  

E11 (JE2) Entrevista grupal 11 Joven Estudiante 2 Conalep No.3 

E11 (JE3) Entrevista grupal 11 Joven Estudiante 3 Conalep No.3 

E11 (JE4) Entrevista grupal 11 Joven Estudiante 4 Conalep No.3 

E11 (JE5) Entrevista grupal 11 Joven Estudiante 5 Conalep No. 3 

E12 (JE6) Entrevista grupal 12 Joven Estudiante 6 Cecytech No. 22 

E12 (JE7) Entrevista grupal 12 Joven Estudiante 7 Cecytech No. 22 

E12 (JE8) Entrevista grupal 12 Joven Estudiante 8 Cecytech No. 22 

E12 (JE9) Entrevista grupal 12 Joven Estudiante 9 Cecytech No. 22 

E12 (JE10) Entrevista grupal 12 Joven Estudiante 10 Cecytech No. 22 

E13 (JE11) Entrevista grupal 13 Joven Estudiante 11 Cecytech No. 11 

E13 (JE12) Entrevista grupal 13 Joven Estudiante 12 Cecytech No. 11 

E13 (JE13) Entrevista grupal 13Joven Estudiante 13 Cecytech No. 11 

E13 (JE14) Entrevista grupal 13 Joven Estudiante 14 Cecytech No. 11  

E13 (JE15) Entrevista grupal 13 Joven Estudiante 15 Cecytech No. 11 

E14 (JE16) Entrevista grupal 14 Joven Estudiante 16 Cbtis No. 269 

E14 (JE17) Entrevista grupal 14 Joven Estudiante 17 Cbtis No. 269 

E14 (JE18) Entrevista grupal 14 Joven Estudiante 18 Cbtis No. 269 

E14 (JE19) Entrevista grupal 14 Joven Estudiante 19 Cbtis No. 269 

E15 (JASEN1) Entrevista 15 Joven Abandonado por el Sistema Educativo Nacional (SEN) 
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Anexo 11. Red semántica de la categoría: Abandono escolar 

 

 

Anexo 12. Red semántica de la categoría: Estrategias de enseñanza aprendizaje 
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Anexo 13. Red semántica de la categoría: Percepción de actores educativos 

 

Anexo 14. Red semántica de la categoría: Participación de actores educativos 
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Anexo 15. Red semántica de la categoría: Vinculación institucional 

 

Anexo 16. Red semántica de la categoría: Transversalidad 

 

 


