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1. Introducción  

 

 El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presenta de manera 

clara en su Informe 2010-20, La Educación Media Superior en México, la forma en que ha de 

definirse la Formación Ciudadana dentro de los espacios educativos en bachillerato; sin 

embargo, pudiera no ser así para los subsistemas de educación media superior que cuentan 

únicamente con los referentes de involucran ciertas competencias a desarrollar; las cuales 

pueden contribuir a una formación ciudadana, más no se conocen elementos suficientes para 

afirmar que sea integrada en su totalidad. 

            En base a este contexto surge la necesidad de elaborar el presente Estudio Diagnóstico 

Local sobre las  acciones  que  se  realizan en Educación Media Superior para fomentar la 

formación ciudadana en San Luis Potosí, elaborado por Educación y Ciudadanía A.C. con el 

apoyo del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática y la 

Fundación William and Flora Hewlett Foundation.   

  En primer lugar, se replantea el concepto de formación ciudadana a través de la 

consulta de diversos autores y autoras para concebir de manera clara y precisa el término a 

desarrollarse a lo largo de la investigación; después se contextualiza el concepto dentro del 

espacio educativo, en particular en el escenario de la Educación Media Superior en San Luis 

Potosí, del INEE y en el marco legal existente.  

 Por medio de investigación documental y elementos retomados de la investigación 

acción participativa, se recopilará información y generará conocimiento relacionado a las  

acciones que  se realizan en Educación Media Superior a nivel local para fomentar la 

formación ciudadana, con la finalidad de contar con un diagnóstico local que oriente a 

acciones de incidencia pública. 
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2. Marco conceptual 

 

Diversos autores y autoras que abordan temas sobre ciudadanía y democracia, reconocen la 

importancia que tiene la formación ciudadana para el ejercicio activo de la primera y el 

desarrollo de la segunda. La formación ciudadana se convierte en el elemento, a partir del 

cual, la democracia puede ser funcional y la base para su mejoramiento, para que haya 

democracia, se admite la necesidad de que existan individuos, además de mecanismos, que la 

hagan funcionar (González, 2010). En este sentido, se reconoce que el objetivo de la 

formación ciudadana es la capacitación en y para la democracia de los individuos que 

participan de ella. 

 Es incuestionable que la escuela no es la única institución que realiza contribuciones o 

aportes a la formación de la ciudadanía en una sociedad, se puede inferir, entonces, que 

dedicándole la única atención al espacio escolar no se llegaría muy lejos; sin embargo, su 

papel como proceso formativo es fundamental. La argumentación de este supuesto es que la 

escuela tiene como una de sus metas desarrollar, en la niñez y la juventud, actitudes y 

habilidades que les permitan desenvolverse en sociedad, a través de la promoción del 

respeto y la defensa de los derechos humanos, así como la valoración y práctica del ideal 

democrático al que aspira toda sociedad (Bolívar Botia, 2007).  

 Una de las intenciones fundamentales de la escuela es construir los espacios y 

organizar los tiempos en que se da una de las primeras experiencias de interacción en 

sociedad. Por lo tanto, ésta puede aportar, de manera decisiva o no, a la construcción de 

diversas capacidades intelectuales y morales, fundamento de la capacidad de acción 

ciudadana; al reflexionar y actuar sobre sí misma, al interpretar sus problemáticas más 

importantes o que requieren atención inmediata, sus fines específicos y los significados que 

la cohesionan (Muñoz & Torres, 2014).   
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 Educar para la ciudadanía implica reproducir conscientemente estructuras                                                                                                                            

por medio del aprendizaje, apropiación de elementos y prácticas que faciliten la convivencia 

y la toma de decisiones para el bien común, así, los ciudadanos/as conocerán cuáles son sus 

derechos y responsabilidades ciudadanas, además de conocer los mecanismos de protección 

e interpelación de estos. La escuela se convierte en el espacio donde los individuos aprenden 

a tratar con los y las demás y, por ende, a tratar con la diferencia (Mieles & Alvarado, 2012). 

Para cumplir con ello, la formación ciudadana es necesaria, para que los ciudadanos/as 

conozcan cuáles son sus derechos así como responsabilidades ciudadanas, además de 

conocer los mecanismos de protección e interpelación de estos derechos.  

 Y aunque el espacio escolar no es el único en el cual la ciudadanía puede ser instruida 

y agenciada, puesto que existen otros espacios como la unidad comunitaria inmediata o bien, 

la sociedad civil (Fernández, 2014; Muñoz & Torres, 2014), aquél juega un papel 

fundamental por su posibilidad inminente de ser un espacio de socialización. Por otro lado, 

aunque estos conceptos –democracia, ciudadanía, formación ciudadana- pudieran darse por 

entendidos, dado su uso cotidiano y frecuente, resultan de difícil desambiguación, pues 

pudieran verse como conceptos abstractos y difíciles de operar, o incluso  materializar. Por 

ello es necesario partir de las definiciones que se tenga sobre ellos y que dan sentido a la idea 

de formación ciudadana. 

 Como primer punto, tomamos el concepto que el sistema de bachillerato de la 

Universidad Nacional Autónoma de México da sobre democracia, enunciándola como “la 

forma de organización social que implica tanto derechos como responsabilidades, y como un 

modo de resolver conflictos y de cooperar para el bien común” (UNAM, 2000). La democracia, 

cuya esencia radica en la vida comunitaria, permite a los individuos resolver sus necesidades 

de manera conjunta y solidaria.  

 Así, si nos planteamos que la vida en democracia implica la existencia de instituciones 

e individuos que la hagan funcionar, es necesario que dichos individuos conozcan y sean 

hábiles en la práctica democrática, y toda vez que ésta tiene su esencia en la vida 



	  

	  

7 

comunitaria, los individuos deben conocer además los medios y las formas que implica la 

convivencia con los y las demás (González, 2010). Entran en juego las habilidades y las 

pautas aprehendidas por los ciudadanos/as para interactuar en la comunidad a la que 

pertenecen, las cuales pueden tener distintos escenarios tanto formales como informales. Lo 

que interesa para efectos de este trabajo, son aquellas pautas propiciadas desde los sistemas 

educativos formales en un sector específico de población, constituido por personas jóvenes 

de educación media superior, aspecto que se abordará en los apartados subsecuentes de 

este documento. 

 Se generan, entonces, habilidades y pautas necesarias para convivir en el ambiente 

democrático y la vida en comunidad. De entrada, resalta la cuestión de la ciudadanía, pues si 

la formación ciudadana prepara para el ejercicio de tal categoría, sería necesario señalar 

entonces qué implica tal condición. 

 La ciudadanía, en su definición más general, es una categoría o un estatus que ha sido 

utilizada para describir, o más bien reconocer, a quienes son miembros de una comunidad 

política y que otorga, a quien posee tal condición, el acceso a determinadas garantías o 

beneficios sociales y la pertenencia a un colectivo. Asimismo, es un referente de relación de 

los individuos para con el Estado, protegiéndolos de abusos del ejercicio del poder de éste 

último (Reguillo, 2003). 

 Planteada así, la ciudadanía implica, siguiendo la propuesta clásica de Marshall 

(1998), distintos niveles de desagregación: se habla de ciudadanía civil, política y social, cada 

una con acceso a diferentes garantías según la condición que se tenga. La ciudadanía civil 

implica el reconocimiento de libertades que colocan en condiciones igualitarias a los 

individuos que pertenecen a una comunidad y a ella se accede por el sólo hecho de ser 

miembros. La ciudadanía política implica el acceso y posibilidad de participación, directa o 

indirecta, en la toma de decisiones de la vida en común o la conducción de los asuntos 

públicos. Y la ciudadanía social hace referencia al acceso a determinadas garantías que 
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permiten un bienestar social mínimo, por medio del acceso a bienes y servicios como 

educación, salud, vivienda, etc. 

 De esta manera, ser ciudadano/a implica que se puede gozar de los beneficios 

otorgados en estas tres dimensiones y que además, es posible participar en los asuntos de 

interés para la colectividad. En concordancia, educar para la democracia, primero debe 

orientarse a formar para ser ciudadano o ciudadana. 

 No obstante, existe una discusión respecto a la condición de ciudadanía, puesto que 

es establecida como una especie de membresía e implica la exclusión de determinados 

sectores poblacionales que no cumplan con los requisitos que aquella plantea (Reguillo, 

2003). Por ejemplo, para el caso mexicano, las garantías o derechos de la ciudadanía política 

únicamente son accesibles para quienes tienen 18 o más años de edad y no son sujetos de 

proceso penal alguno; las garantías de la ciudadanía civil podrían no estar reconocidas para 

las personas migrantes que se encuentran en el país, dado que no se les reconoce como 

miembros de la nación mexicana; y por último las garantías de la ciudadanía social podrían no 

extenderse a los grupos sociales marginados o en desventaja, así como a las minorías que no 

comparten los rasgos culturales de las mayorías. 

 La respuesta que se plantea desde algunas posturas tiene que ver con lo que 

denominan la ciudadanía cultural o multicultural, la cual se fundamenta en el reconocimiento 

de las manifestaciones culturales de determinados grupos, que dan sentido y pertenencia 

(entre los cuales podrían incluirse las juventudes) (Sandoval J. , 2003), y el reconocimiento 

de la pluralidad  humana, permitiendo la participación de quienes estaban excluidos 

(Alvarado & Carreño, 2007). No obstante la pertinencia que tiene esta discusión, para los 

efectos de este trabajo nos enfocaremos en aquellos aspectos de la ciudadanía que se han 

aceptado de manera más generalizada y que hemos descrito en los párrafos anteriores. 

 Hasta aquí, la ciudadanía es un estatus y una práctica que otorga, por un lado, 

beneficios sociales a los individuos, y por otro posibilita para ser partícipes de la vida en 

sociedad, así como para determinar el rumbo de la misma; sin embargo, es importante 
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mencionar que como organización consideramos como prioritaria la necesidad de promover 

otro concepto: la ciudadanía activa, fundamentalmente en las nuevas generaciones, entre las 

que se encuentran las personas jóvenes. 

 La necesidad detectada para la promoción de la ciudadanía activa se basa en asentarla 

como un instrumento indispensable para superar las diferentes problemáticas suscitadas en 

las sociedades democráticas y dar un nuevo impulso a la vida cívica sobre aquellas que 

sustentan. Benedicto y Morán (2002) los cuales plantean dos ideas que consideran 

subyacentes que dan sentido a la necesidad de una ciudadanía activa particularmente en las 

personas jóvenes.  

 En la primera, refieren a que el proceso de gestión en las sociedades modernas es 

cada vez más complejo, pues las necesidades tienden a multiplicarse sin cesar, y a la vez, el 

lenguaje de los derechos tiene que ser complementado con el de las responsabilidades y 

obligaciones. Concretamente se debe dejar atrás la visión de dar énfasis a los derechos de la 

ciudadanía y pasar a un contexto en el que los derechos y las obligaciones se complementen, 

donde la obligación cívica de implicarse y participar en las asuntos comunitarios adquiera una 

nueva importancia (Benedicto & Morán, 2002).    

 En segundo lugar, las sociedades actuales quieren hacer oír su voz, sobre todo en 

aquello que le afecte directamente. Esta nueva postura exige una adaptación de las 

estructuras representativas para hacer posible la participación directa en las discusiones de 

las diversas problemáticas o conflictos y en el proceso de toma de decisiones. Resaltan 

también la demanda de mayor protagonismo y más capacidad de intervención debido a la 

creciente individualización que caracteriza a las sociedades globales, lo que trae consigo una 

nueva postura de la ciudadanía en la esfera de lo público (Benedicto & Morán, 2002). 

 Las ideas expuestas por Benedicto y Morán evidencian de manera concreta ciertas 

contradicciones al buscar una mayor presencia y participación en el ámbito público, cuando 

nos encontramos inmersos en sociedades donde se manifiestan elementos como la desigual 

de derechos, poder e influencia. Desigualdades que impactan de manera directa en el posible 
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ejercicio de la ciudadanía plena, por lo tanto, el concepto de ciudadanía activa que tomamos 

como un eje importante en esta investigación, se entenderá como el empoderamiento de la 

ciudadanía para el posible enfrentamiento de estos obstáculos que condicionan su ejercicio.   

 A partir de aquí, podemos decir que, si la finalidad de la formación ciudadana es la 

preparación/inducción de los individuos para la vida en democracia, mediante la habilitación 

de ciudadanos y ciudadanas, debe partir de parámetros básicos para lograr dichos 

cometidos. Por ello, revisamos algunas definiciones que se han trazado respecto a la 

formación ciudadana para encontrar una propuesta base que nos proporcione elementos 

para el esclarecimiento de su significado y alcances.  

 Una primera propuesta nos la dan Mieles y Alvarado (2012) para quienes la formación 

ciudadana puede plantearse a partir de la enseñanza de competencias ciudadanas, que se 

definen como el conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática.  

 Por otro lado Quiroz y Jaramillo (2009) la plantean desde la meta que dicha 

formación debe considerar: el logro de personas con clara conciencia de sus derechos, 

deberes y de la importancia de su articulación y participación en la dinámica del contexto 

social y político. Por su parte Fernando Savater (citado en Quiroz & Jaramillo, 2009) señala 

que la formación ciudadana es aquel potencial del individuo capaz de argumentar sus 

demandas, sus deseos y necesidades sociales, pero también capaz de entender el 

razonamiento de los demás, el planteamiento de los otros, la diferencia y la disidencia. 

 Hemos de observar que las tres definiciones presentadas incorporan el aspecto de la 

participación del individuo en la sociedad a la que pertenece. En ello puede identificarse 

primero, el reconocimiento propio como persona con necesidades y responsabilidades, y 

luego, el reconocimiento de los otros, como diferentes, pero también con necesidades 

legítimas. El gancho entre uno y otro, implica la interacción que pueda haber, la cual debe 
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regirse por las capacidades o competencias que se tengan para interactuar y resolver 

problemas propios de la vida en colectivo. 

 Finalmente la UNAM define a la formación ciudadana, en su programa de bachillerato, 

como la “adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la incorporación de 

valores que permitan al estudiante participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su 

comunidad y su país. Esta formación implica, además, desarrollar su capacidad para la 

reflexión y el cuestionamiento” (UNAM, 2000) . 

 Tomaremos esta definición como la más pertinente para el desarrollo de este trabajo, 

debido a que es un referente claro sobre lo que implica la formación ciudadana, toda vez que 

justifica su definición e incorpora, además de los elementos de la pertenencia a un colectivo 

y la posibilidad de participar, el elemento de una ciudadanía crítica añadiendo las palabras 

reflexión y cuestionamiento. Además ofrece dimensiones de análisis que sirven para clasificar 

las competencias que los estudiantes deben adquirir en el nivel bachillerato como parte de la 

formación ciudadana y que también ayudan a una desagregación clara de elementos y, por 

ende, su fácil manejo. 

 A continuación enlistamos los elementos que hemos retomado de la propuesta de la 

UNAM, así como de la propuesta que el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(Sandoval M. , 2014) utiliza para la evaluación del logro educativo en el nivel bachillerato en 

lo que se refiere específicamente al campo de formación ciudadana (Ver Tabla 1).  

Tabla 1. Cuadro de desempeños a considerar para la formación ciudadana en el nivel medio superior de 
educación 

 

Derecho y convivencia social 

Distingue entre asuntos morales y asuntos legales - Reconocer situaciones donde se ponga de manifiesto la legalidad 
y la legitimidad 

Identifica el campo del Derecho y valora su importancia para la vida en sociedad;  

Reconoce la Constitución como fundamento del orden jurídico y comprende la importancia de los derechos y 
obligaciones derivados de la misma. 

Identificar situaciones donde se violenta el orden constitucional 

Reconoce la importancia del papel de las autoridades, su legitimidad y la observancia de las leyes. 
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Se interesa por conocer, analizar y reflexionar sobre los grandes retos de las sociedades contemporáneas, tales 
como el deterioro del ambiente, la violencia, la pobreza, las desigualdades sociales, la discriminación, la marginación, 
la desigualdad de género. 

Estima la importancia de los reglamentos cívicos que regulan la vida en común de su municipio o ciudad. 

Toma conciencia de las situaciones de conflicto que se producen en su propia localidad, adoptando una actitud 
responsable, crítica y propositiva. - Identificar problemáticas que afectan la vida social 

Reflexiona sobre la relación entre derechos individuales y derechos sociales, analizando las posibles causas de 
tensión. 

Comprende el concepto de familia y reconoce la evolución que ha tenido. 

Identifica, caracteriza y rechaza la violencia y el abuso en todas sus formas: físico, psicológico, sexual, económico y 
social, en especial hacia la familia. 

Analiza y compara puntos de vista divergentes y elabora y sostiene una opinión propia, responsable y fundamentada 
- Reconocer posturas reflexivas frente a asuntos relacionados con el bien común 

Identificar situaciones de la vida cotidiana donde se exprese el respeto a las diferencias 

Reconoce la importancia del cuidado, preservación del medio ambiente así como del impacto ambiental de las 
acciones a nivel individual y colectivo. 

Democracia 

Analiza los conceptos de Estado, Nación Soberanía, Gobierno, Política y Democracia. 

Describe, en general, la estructura y funciones gubernamentales - identifica la organización política del Estado 

Conoce y reflexiona sobre el concepto, ejercicio e implicaciones de la ciudadanía. 

Reconoce y aprecia los principios, valores y supuestos del orden democrático. 

Comprende y asume los principales derechos y deberes que implica la vida en democracia y el ejercicio ciudadano. 

Respeta la legitimidad de los diversos puntos de vista sobre la realidad social. 

Muestra disposición a participar en la vida democrática mediante el diálogo, la tolerancia, la cooperación y la 
búsqueda de soluciones racionales. 

Reconoce y reflexiona sobre las situaciones de conflicto que pueden presentarse en una sociedad democrática. - 
Identificar situaciones donde el diálogo y el consenso permiten la resolución de un conflicto 

Actúa como ciudadano/a responsable y hace uso eficaz de los diversos mecanismos de participación democrática. - 
Está dispuesto a ocupar puestos y responsabilidades en la vida social, conforme a sus aptitudes y capacidades. 

Adopta una actitud crítica y responsable ante situaciones de comportamiento antisocial. 

Identificar elementos de la participación social responsable en asuntos públicos - Reconoce la importancia de la 
participación comunitaria, social y ciudadana. 

Identificar elementos que favorecen la construcción de acuerdos orientados al bien común 

Derechos Humanos 

Analiza y reflexiona acerca del origen, significado y trascendencia de los derechos humanos. 

Comprende los conceptos de dignidad e igualdad de las personas como fundamento de los derechos humanos. 

Comprende, valora, promueve y ejerce, dentro de los límites del orden moral y el bien común, los derechos 
humanos, en especial: 

• De igualdad de todos los seres humanos con independencia de su género, origen étnico, cultura, lengua y 
creencias. 

• De libertad de expresión, asociación, residencia, circulación y creencias. 
• Sociales: 

! Al trabajo, al salario justo y a tener acceso a los medios necesarios para disfrutar de un nivel de vida 
digno, incluyendo alimentación, vivienda, servicios y descanso. 



	  

	  

13 

! A la seguridad social en caso de riesgos del trabajo, maternidad, enfermedad, invalidez, vejez o 
cesantía. 

! A la educación básica gratuita. 
! A participar en la vida cultural de la comunidad o país y a gozar de sus beneficios. 

• De seguridad y protección jurídicas: 
! A tener igualdad ante la ley. 
! A ser respetado en su integridad. 
! A no ser detenido arbitrariamente. 
! A ser juzgado a través de un proceso público. 

• Políticos: 
! A participar en el gobierno de su país 

Identificar situaciones del mundo donde se trasgreden los derechos humanos - Identificar situaciones donde se 
manifiesta el respeto a los derechos humanos 

Reconoce la importancia de los mecanismos, instrumentos e instancias legales destinados a la defensa y promoción 
de los derechos humanos, en especial los ombudsman o defensores del pueblo y las acciones de exhibición personal 
(Habeas Corpus) y de amparo. 

Reconocer instancias internacionales que respaldan sus derechos 

Reconocer una postura que denota respeto de los derechos humanos y rechazo a la discriminación - Reconocer 
actitudes que propician el respeto a la diversidad y favorecen la convivencia 

Identificar situaciones donde se manifiesta la discriminación social 

 

Fuente: Desempeños correspondientes a Formación Ciudadana; UNAM, 2000. 

Cabe señalar que de la lista de elementos planteados, no se pretende establecer una 

propuesta sobre qué competencias ciudadanas deben ser enseñadas en este nivel educativo, 

ni pretende ser una referencia conceptual elaborada. Se trata más bien de un instrumento 

que nos ayude a acercarnos, desde parámetros ya establecidos, a lo que podría constituir la 

formación ciudadana en el nivel medio superior, únicamente con la finalidad de mapear su 

existencia en la enseñanza cotidiana de quienes constituirán la siguiente generación de 

ciudadanos y ciudadanas, que es el objetivo de este estudio diagnóstico. 
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3. Justificación de la investigación  

En un país como el nuestro donde el ejercicio de la ciudadanía es incipiente y endeble para 

amplios sectores de la población, resulta de primordial interés que en las personas jóvenes se 

busque el desarrollo de capacidades necesarias para ello (Reguillo Cruz, 2007). Ante el 

reconocimiento de las transformaciones sufridas por las instituciones y la emergencia de 

nuevos actores políticos que impulsan formas de participación ciudadana sustantiva, es 

preciso desplazar los estudios sobre la educación ciudadana más allá del espacio escolar. 

 La participación sustantiva es aquella que apunta no sólo al señalamiento de los 

síntomas de las problemáticas sociales, sino a aquella que se ocupa desde el análisis de sus 

causas hasta el involucramiento en el desarrollo de propuestas que permitan abatir los 

efectos de la exclusión de grandes sectores de la población (Alatorre, 2014). 

 Pues bien hemos decidido centrarnos en los caracteres formadores de ciudadanía 

entre las personas jóvenes, ya que consideramos que “la idea de ciudadanía resume y 

condensa muchas de las discusiones mantenidas en la teoría social y política acerca de los 

vínculos que mantienen los individuos con el Estado, los derechos […] la naturaleza de los 

actores que intervienen en la vida política de las sociedades modernas, etc.” (Benedicto & 

Morán, La construcción de una ciudadanía activa entre los jóvenes, 2002). 

 Sobre todo en un contexto en el que la práctica de la ciudadanía se constriñe a la 

elección de personas para ocupar los puestos públicos de mayor relevancia en nuestra 

sociedad, dejando fuera otras acciones fundamentales como la toma de decisiones en temas 

de relevancia, la participación en espacios de deliberación pública y la realización de acciones 

de control ciudadano para promover y hacer efectiva la rendición de cuentas, en un ejercicio 

pleno de la ciudadanía activa. 

En los últimos años, se ha generado suficiente información que corrobora que el ejercicio de 

la ciudadanía se encuentra en un proceso de consolidación que avanza con paso lento:  

• El grupo de edad de 20 a 29 años fue el segundo con menor nivel de participación 
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electoral en los comicios de 2012, sólo después del grupo de 80 y más años 

(Instituto Federal Electoral, 2012). 

• Los niveles de abstencionismo electoral de la población mexicana se han mantenido 

constantes desde el año 2000, llegando a ser de 38% para las últimas elecciones 

(Instituto Federal Electoral, 2012). 

• 7 de cada 10 personas están en desacuerdo con la premisa de que los políticos se 

preocupan por gente como ellas, y algo o muy en desacuerdo en que tienen 

influencia sobre las acciones del gobierno (Instituto Federal Electoral, 2014). 

• Las instituciones en las que menos confianza se tiene son las/los diputados, partidos 

políticos, sindicatos, policías y jueces (Secretaría de Gobernación , 2012). 

• 8 de cada 10 personas nunca han pertenecido a alguna organización civil y perciben 

la política como un tema muy complicado o algo complicado (Secretaría de 

Gobernación , 2012) 

• La política es un tema en el que 6 de cada 10 tienen poco interés, siendo para las y 

los jóvenes 9 de cada 10 quienes mencionan estar poco o nada interesados en ella; es 

un tema de poca o nada importancia para la vida de la población joven, y el de menor 

relevancia después de la familia, el trabajo, la pareja, el dinero, la escuela, los amigos 

y la religión (Secretaría de Gobernación , 2012). 

• La relación entre derechos políticos y juventud es uno de los ejemplos “más 

ominosos y menos atendidos de entre todos los casos de grupos tradicionalmente 

excluidos. Ocurre que, por un lado, la juventud se ve excluida de la vida política por la 

dificultad de crear nuevas organizaciones políticas y, por el otro, que prácticamente 

no se la toma en cuenta al momento de asignar candidaturas a cargos de elección 

popular porque se privilegia a los y las candidatas de mayor edad”
 (Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación, 2012). 
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Por ello, el paso de las y los jóvenes por el bachillerato juega un papel relevante en el 

desarrollo de capacidades que contribuyan con una formación ciudadana sólida, que 

desarrollen y potencien sus habilidades, aptitudes y prácticas deseables para la construcción 

una sociedad democrática para superar las limitaciones a las que aún nos enfrentamos. Se 

requiere transitar a prácticas donde la eficacia política se materialice, es decir, donde las 

personas tengan incidencia en los asuntos y decisiones colectivas. Lo cual no será suficiente 

con sólo enunciar las capacidades que se desea desarrollar en las personas, pues se requiere 

además, de conocer si las autoridades educativas atienden esta labor con la pertinencia 

necesaria y si los resultados obtenidos en el cumplimiento de esta tarea, son positivos. 

 Creemos que la contraloría ciudadana se vuelve un mecanismo pertinente para la 

rendición de cuentas en el ámbito de la educación. En este sentido, desde Educación y 

Ciudadanía se han realizado ejercicios de control ciudadano de lo público, tales como el 

Monitoreo ciudadano en la gestión de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis 

Potosí; los trabajos del Observatorio de los derechos de las y los jóvenes en San Luis Potosí, 

Ojo Ambulante; y el Observatorio sobre la trata de mujeres con fines de explotación sexual, 

Cero Trata. Todas ellas, iniciativas enfocadas al monitoreo de acciones gubernamentales 

para generar información y propuestas de mejora en torno a dichos asuntos. 

 Consideramos que el ejercicio del control ciudadano de lo público no se agota en sí 

mismo, pues constituye un proceso que permite la construcción de ciudadanía y práctica de 

ejercicios democráticos, pues la democracia no se contrae a la posibilidad de elegir a quienes 

gobernarán por parte de la ciudadanía y a legitimar el sistema político, sino que es 

multidimensional en cuanto la participación popular, se abre a espacios políticos, 

económicos, sociales, sociodemográficos, entre otros, que revisten diversidad de formas y 

de tipos que dinamizan el proceso de toma de decisiones (Amar & Molina, 2006) . 

 Así, si colocamos dichos ejercicios en un tema tan relevante como el educativo, 

podremos no sólo generar información al respecto, sino que permitirá también la generación 

de propuestas para que la autoridad gubernamental estime las medidas pertinentes en aras 
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de mejorar y estimular una participación ciudadana activa de los estudiantes jóvenes del 

nivel bachillerato; además de permitirnos el acercamiento a nuevas formas de interacción e 

interlocución con nuestros gobiernos así como el involucramiento y construcción de redes 

con otros actores sociales. 
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4. Planteamiento de la investigación  
 

 
A continuación se presenta el planteamiento general del Estudio Diagnóstico Local sobre las  
acciones  que  se  realizan en Educación Media Superior para fomentar la formación ciudadana 
en San Luis Potosí. 
 

4.1 Objetivo General 
 
Recopilar información  y  generar conocimiento  relacionado  a  las  acciones  que  se  
realizan en Educación Media Superior a nivel local, para fomentar la formación ciudadana, 
con la finalidad de contar con un diagnóstico local que oriente a acciones de incidencia 
pública. 
 

4.1.1 Objetivos Específicos 
 

-‐ Identificar el ordenamiento legal y atribuciones de diferentes instituciones y 
organizaciones públicas a nivel municipal, estatal y nacional, en relación al fomento 
de la formación ciudadana.  
 

-‐ Identificar contenidos y/o acciones para fomentar la formación ciudadana en la 
Educación Media Superior en los Planes de Estudios de los subsistemas seleccionados.  
 

-‐ Recopilar información en campo sobre la existencia, procesos, percepciones y 
resultados de las acciones que promueven la formación ciudadana en la Educación 
Media Superior a nivel local dentro de los subsistemas seleccionados.  
 

4.2 Preguntas de Investigación     
 

-‐ ¿Cuál es el ordenamiento legal y atribuciones de diferentes instituciones y 
organizaciones públicas a nivel municipal, estatal y nacional, en relación al fomento 
de la formación ciudadana?  
 

-‐ ¿Cuáles son los contenidos, actividades o acciones para fomentar la formación 
ciudadana en la Educación Media Superior contenidos en los planes de estudios y 
mapas curriculares de los subsistemas de bachillerato seleccionados para el presente 
estudio diagnóstico?  
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-‐ ¿Cuáles son procesos, percepciones y resultados de las acciones que promueven la 
formación ciudadana en la Educación Media Superior a nivel local, encontrados 
dentro de los subsistemas de bachillerato seleccionados?  
 

4.3 Hipótesis de la  Investigación  
 

-‐ La formación ciudadana para estudiantes de educación media superior no cuenta 
con una definición ni estructura clara y consistente para los distintos subsistemas de 
bachillerato.  
 

-‐ La formación ciudadana se encuentra supeditada por los diferentes subsistemas de 
bachillerato; por lo tanto, dicha formación no se da en los términos deseables, o 
incluso en los establecidos por el Sistema Nacional de Bachillerato.  
 

-‐ Las competencias para la formación ciudadana de estudiantes de bachillerato no 
están definidas de una manera clara, precisa y consistente. 
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5. Metodología de la investigación  
 
 

El presente estudio diagnóstico se desarrolló a través de dos momentos: la investigación 

documental y el trabajo de campo: donde por medio de herramientas tomadas de la técnica 

de investigación-acción participativa (IAP en adelante), se aplicaron diversos instrumentos 

con el objetivo de recabar la varias percepciones de las y los diferentes actores involucrados 

en el proceso. 

 
a. Descripción de las etapas previstas. 

 
i. Investigación Documental 

Durante la etapa de investigación documental, el equipo de investigación tuvo que sortear 

algunas dificultades; la de mayor relevancia era lo referido al calendario escolar, puesto que 

las fechas planteadas no coincidían con la calendarización de los planes de trabajo de las 

instituciones, esto complicaba la recaudación de información en planteles para la elaboración 

de este estudio diagnóstico. Se observó también la falta de sistematización y organización de 

la información  requerida por parte de las mismas instituciones que eran parte de los 

subsistemas analizados. 

 Para integrar la información estadística y los antecedentes aquí presentados se 

solicitó la siguiente información por la vía institucional: 

• Planes de estudio actualizados de cada subsistema electo. 

• Programas curriculares de las materias identificadas con caracteres de 

formación ciudadana. 

• Lista de Acciones y programas implementados alrededor de la formación 

ciudadana de las y los jóvenes. 



	  

	  

21 

Es importante mencionar que de la solicitud de la información a la que se hace referencia 

previamente, al no existir en ninguno de los subsistemas la mencionada en el tercer punto, 

esta no fue enviada 

ii. Investigación Acción Participativa. 
 

Se recuperaron elementos metodológicos de la IAP ya que ésta es un método de 

investigación de carácter cualitativo orientado básicamente a la investigación social y 

cultural, se seleccionó como un método de intervención ya que hace hincapié en que la 

validez del conocimiento está dada por la capacidad para orientar la trasformación de una 

comunidad u organización, tendiente a mejorar la calidad de vida de sus miembros y 

participantes.  

 Esta metodología fomenta la comunicación horizontal y la reflexión al interior de los 

grupos, busca promover la participación individual y grupal utilizando un proceso dinámico e 

interactivo para la generación del conocimiento y el aprendizaje, que estimula la iniciativa 

personal, la creatividad y el descubrimiento de capacidades y saberes. A través de diversas 

herramientas, incide en lo individual y colectivo generando procesos de reflexión que 

permiten identificar situaciones, recursos e integrarse de manera comprometida en procesos 

de planeación de acciones a realizar, involucrarse y posteriormente monitorear y dar 

seguimiento a los avances. A partir de esto se determinaron las diferentes actividades a 

realizarse con los diferentes actores para obtener la información necesaria para este 

proyecto. 

 El postulado fundamental de la IAP es que el conocimiento mismo de la realidad del 

objeto de análisis, desencadena por sí mismo un proceso de trasformación. A partir de esto, 

se determinaron las actividades que posibilitarán abordar distintas dimensiones de la 

violencia dentro y fuera de los planteles escolares, que a su vez se vincularán con categorías 

que facilitarán el análisis.  
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b. Etapas del proceso de investigación  

En esta etapa se incluye: 

• Identificación de los subsistemas existentes en el estado con respecto a la 

Educación Media Superior, así como los planteles pertenecientes a los 

mismos. 

• Identificación de las materias con contenidos relacionados a la formación 

ciudadana. 

• Identificación de la muestra para la investigación, en cada uno de los 

subsistemas que se eligieron para la intervención. Se determinaron 

planteles en las 4 zonas geográficas del estado en los cuales se 

establecieron grupos de  trabajo, hombres y mujeres de entre 15 y 18 años 

de edad para los grupos focales; a docentes quienes hubieran impartido  las 

materias identificadas con caracteres para la formación ciudadana para la 

aplicación de entrevistas; y por último se utilizó la encuesta para obtener 

información del profesorado de cada plantel electo. 

• Elaboración de la metodología participativa, para su aplicación con los 

grupos de trabajo (grupos focales).  

• Elaboración de instrumentos para el acopio de información (entrevistas a 

profundidad y encuestas) 

• Búsqueda e identificación de informantes clave. 

• Elaboración de instrumentos para la sistematización de la información 

recuperada. 

 

c. Recolección-levantamiento de información.  

Esta etapa incluye: 

• Revisión de información documental sobre formación ciudadana 
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• Identificación de instrumentos legales que dieran pauta y respaldasen la 

inclusión de la formación ciudadana en educación media superior. 

• Aplicación de instrumentos para el acopio de información con informantes 

clave.  

• Aplicación de instrumentos y metodología participativa para la 

recuperación de información con actores de la comunidad educativa 

(personas directivas, docentes, alumnado). 

 

d. Sistematización y análisis de la información.  

• Consolidación de la base de datos e instrumentos para el acopio de 

información 

• Sistematización de la información 

• Captura y procesamiento de la información 

• Análisis e interpretación cuantitativa de la información 

 

Elaboración del Diagnóstico que recabe las acciones y estrategias que promueven la 

formación ciudadana, así como la situación de la misma  en la Educación Media 

Superior, este marcará la pauta para la formación del Comité  Ciudadano,  

interinstitucional  e  interdisciplinario  que conozca, participe activamente, impulse y 

respalde las acciones que emanen del proyecto, así como de los grupos ciudadanos al 

interior de planteles escolares, para promover la inclusión de la formación ciudadana 

en los dichos planteles 

 
e. Delimitación de la muestra.  

Para la realización del diagnóstico participativo se identificaron los subsistemas de educación 

media superior existentes en el estado de San Luis Potosí, teniendo como resultados 

principales al Colegio Bachilleres (COBACH), Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica (CONALEP) y Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de San Luis Potosí 
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(CECyTE). La elección de los planteles tomó en consideración que pertenecieran a este 

espectro de instituciones y se localizara en las cuatro zonas geográficas del estado.  

 Además de la disposición y condiciones óptimas con las que contaban los planteles 

para la realización de las diferentes actividades, así como la colaboración previa con la 

organización civil Educación y Ciudadanía para la ejecución de diferentes proyectos. En 

primer lugar habrá que anotar que el diagnóstico se realizó para observar la inclusión de la 

formación ciudadana, tanto como en planes de estudio así como en la implementación con el 

estudiantado.  

 La población que participó en la implementación de los instrumentos de recopilación 

de información (entrevistas abiertas, encuestas y grupos focales) fueron las escuelas 

CECyTE, planteles 01 y 9; COBACH, planteles 20, 39 y 03; y CONALEP plantel 44, donde, 

posteriormente, se formarán los grupos ciudadanos que promoverán la inclusión de la 

formación ciudadana en los dichos planteles. También se identificaron actores estratégicos 

que podían brindar información significativa acerca de la situación de la formación ciudadana 

en educación media superior en el estado, así como de fungir como enlaces dentro de los 

subsistemas. Se seleccionó trabajar con estas personas ya que tienen algún trabajo, puesto o 

atribución, que de manera institucional, deben incidir en el tema de análisis.  

 

 Las personas participantes de los grupos focales de las escuelas (CECyTE planteles 01 

y 9, COBACH planteles 20, 39 y 03, y CONALEP plantel 44), fueron estudiantes de 

bachillerato, de ambos sexos, de entre 15 y 18 años de edad. Se realizaron grupos focales 

mixtos en cada plantel mencionado. Con respecto a las entrevistas y encuestas al 

profesorado este estaba constituido por personas de ambos sexos que fluctúan entre los 29 

y 58 años de edad. 

 
f. Instrumentos para el acopio de información.  

En este proyecto se realizaron diferentes entrevistas grupales medianamente estructuradas 

y grabadas mediante la perspectiva de los grupos focales, con énfasis en retratar las 
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experiencias cotidianas de los individuos a partir de la observación, la interacción e 

intercambio de información; realizando diferentes actividades con las y los alumnos, además 

se aplicaron entrevistas a profundidad y encuestas con directivos y/o docentes de las 

instituciones educativas, con el fin de indagar sobre la existencia, procesos, percepciones y 

resultados de las acciones que promueven la formación ciudadana dentro de los planteles. 

 Es importante describir el porqué de la aplicación de estos instrumentos, en primer 

lugar los grupos focales son una herramienta vital para la recolección de la información 

dentro de este proyecto. De acuerdo a (Korman, 1986), un grupo focal es “una reunión de 

un grupo de individuos seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la 

experiencia personal, una temática o hechos social que es objeto de investigación”; por lo 

tanto, la utilización de este elemento es fundamental para construir y conocer la percepción 

que tienen las y los estudiantes acerca de la formación ciudadana, particularmente los 

elementos que se desarrollan dentro del espacio educativo.  

 El principal propósito de aplicar la técnica de grupos focales en este proyecto, fue 

lograr la construcción de información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, 

creencias y experiencias que no serían posibles obtener, con suficiente profundidad, 

mediante otras técnicas tradicionales, como por ejemplo la observación, la entrevista 

personal o la encuesta. Estas actitudes, sentimientos y creencias pueden ser independientes 

de un grupo en particular o del contexto social específico de cada estudiante; sin embargo, 

son factibles de ser reveladas por medio de una interacción colectiva que puede ser lograda a 

través de un grupo focal (Aigneren, 2009). 

 El grupo focal fue empleado como un instrumento clave de obtención de información, 

debido a las características específicas de este proyecto, pues con la técnica tradicional de la 

observación científica, los grupos focales permiten obtener información específica y 

colectiva en un corto periodo de tiempo. La utilización de herramientas de la IAP, se 

fundamenta en utilizar una serie distinta de técnicas, tanto cualitativas como cuantitativas: 

la observación participante, la auto observación, las entrevistas y los grupos de discusión o 
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grupos focales (Ferran Zubillaga & Ariño Altuna, 2008). De esta manera fue posible tomar 

algunas ideas de otras técnicas y adaptarlos al  proceso de ejecución de los grupos focales. 

 Para el caso específico de esta investigación y considerando las tres actividades 

centrales del IAP propuestas por Balcazar (investigación, educación y acción), se hizo uso de 

la primera de ellas, la investigación; ésta hace referencia al rol activo que los participantes 

juegan en documentar la historia de su experiencia y su comunidad, analizar en forma 

sistemática las condiciones actuales de su problemática y las condiciones que podrían 

generar un cambio en su entorno en base a propuestas concretas (Balcazar, 2003). 

 En base a lo expuesto por el Centro de Investigación y Docencia de Chihuahua, 

describe a las entrevistas abiertas como no directivas, no estructuradas, no estandarizadas y 

cualitativas. Por entrevistas abiertas entendemos reiterados encuentros cara a cara entre las 

y  los investigadores e informantes, encuentros dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respecto sus vidas, experiencias o situaciones, tal 

como las expresan con sus propias palabras (Centro de Investigación y Docencia, 2008). 

 La utilización de este tipo de entrevista, responde directamente a las características 

de este estudio diagnóstico, pues tiene la finalidad de proporcionar un cuadro amplio de una 

gama de escenarios, situaciones, actividades y percepciones. Las entrevistas abiertas, se 

utilizan para estudiar un número relativamente grande de personas en un lapso 

relativamente breve de tiempo, en comparación con el que requeriría una investigación 

mediante observación participante que también forma parte de las técnicas de la IAP 

(Centro de Investigación y Docencia, 2008).  

 Para este estudio diagnóstico también se emplearon técnicas distributivas o 

cuantitativas, entre ellas se encuentra la encuesta, que, según Alberich, podemos distribuir la 

realidad cuantificándola y separándola según los datos que tenemos. Conseguimos un 

conocimiento de tipo “censal" o estadístico; éstas técnicas resultan útiles para saber 

aspectos cuantificables de la realidad, es este caso las  acciones  que  se  realizan en 

Educación Media Superior a nivel local, para fomentar la formación ciudadana. Para realizar 
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un estudio social completo es necesario utilizar tanto las técnicas cuantitativas (encuestas) 

como las cualitativas (entrevistas, grupos de discusión,...) (Alberich, 2007).   

 Se aplicaron encuestas al personal docente que no impartían directamente materias 

relacionadas a la formación ciudadana con el objetivo de encontrar indicios de 

transversalidad; tomando en cuenta la importancia que tienen dentro de la comunidad 

educativa, así como las condiciones, sobre todo en cuánto a la limitante del tiempo, que 

existen para contar con su participación en este proyecto.  

g. Planeación de Grupos focales.  
 

Los grupos focales fueron diseñados para aplicarse en planteles de educación media superior 

correspondientes a tres subsistemas ubicados en diferentes municipios de las zonas centro, 

altiplano, huasteca y media de San Luis Potosí: el Colegio de Bachilleres, el Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado. El objetivo de las dos horas de trabajo con el alumnado, en concordancia con el 

objetivo del proyecto fue: “que las y los participantes dialoguen sobre el conocimiento y 

experiencias acerca de la formación ciudadana dentro del entorno escolar, su utilidad y 

aplicación”. 

 Para la etapa del diagnóstico participativo, se realizaron seis grupos focales basados 

en la metodología participativa de la IAP, se buscó impulsar la reflexión, el debate y el análisis 

crítico del tema bajo investigación. Los grupos focales se trabajaron de forma mixta, la 

metodología y actividades que se realizaron con cada grupo fueron las mismas. A 

continuación en la Tabla 2  se muestra la distribución de los grupos focales aplicados. 

Tabla 2. Distribución de los grupos focales aplicados 

Plantel No. De Participantes Ubicación Zona 

Cobach 03 6 Cedral Altiplano 

Cobach 20 7 Rioverde Media 

Cecyte I 6 San Luis Potosí  
Capital Cecyte IX 8 Delegación de Bocas, S.L.P. 
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Conalep 044 8 Ciudad Valles  
Huasteca Cobach 39 9 Santa María Picula, Tamazunchale 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C. 

El diálogo y las actividades de los grupos focales se estructuraron en ocho momentos (Para 

conocer la carta descriptiva revisar el Anexo 1), a continuación se muestra una breve 

descripción de cada uno de los momentos: 

a) Bienvenida y encuadre 

Al iniciar, las personas que facilitaron cada grupo focal solicitaron a las y los participantes  

que llenaran el formato de registro y firmaran la solicitud de consentimiento informado, la 

cual se explicará más adelante; además, se presentaron y comentaron los objetivos del 

proyecto “Juventudes ciudadanas: la formación ciudadana en la Educación media superior” y 

en particular los mismos del presente estudio diagnóstico, esto con la finalidad de que las y 

los participantes pudieran aclarar las dudas sobre su participación dentro de este estudio 

diagnóstico.  

b) Perfil de las y los participantes 

La persona encargada de facilitar el grupo focal, entregó a cada uno de los y las participantes 

una etiqueta auto adherible y plumones, en los cuales se encargaron de escribir un 

pseudónimo con el cual serán identificados a partir de ese momento con la intención de 

salvaguardar su identidad y datos personales, una vez que esto sucede se inicia el proceso de 

documentación en formato de audio del grupo focal, en donde el alumnado mencionó su 

pseudónimo, edad, semestre en curso y área de formación.  

c) Nube ciudadana 

Dentro de un rotafolio u hoja impresa, se colocó dentro de una nube la palabra “Formación 

Ciudadana”, se pidió a las y los asistentes que con los plumones dibujaran, escribieran o 

manifestaran de la manera en que lo consideraran más conveniente, lo que entendían por 

ese concepto. Al final, la persona que facilitó la actividad, pegó la hoja en algún lugar visible y 
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se pide al alumnado que expresen de forma verbal las ideas plasmadas en el papel; después, 

se abre un proceso de lluvia de ideas, para que finalmente de manera grupal de llegue a la 

construcción colectiva de lo que representa la formación ciudadana (Ver Anexo 2).  

d) Cuadro de materias 

Se imprimió o elaboró en rotafolio un cuadro que llevó por título "Formación Ciudadana en la 

escuela" con el subtítulo "Materias para la formación ciudadana"; dicho cuadro estaba 

constituido por de diferentes columnas con los siguientes títulos: 1) materias con formación 

ciudadana 2) ¿qué onda con la materia? 3) ¿cómo trabajaban en la materia? Al final, la última 

columna contenía un  recuadro que decía “Proponemos”.  La persona que  facilitó el grupo 

focal preguntó al grupo si recuerdan los nombres de las materias en las que consideran había 

o debieron haber elementos de formación ciudadana; los anotará con un plumón en el 

apartado 1.   

 Después, se trabajó con cada una de las materias que se mencionaron para llenar el 

apartado 2; aquí se buscó conocer cómo consideraban que era la materia, qué temas 

recuerdan que trataban, si les gustaban los contenidos y si era de utilidad para ellas y ellos. 

Para llenar la columna número 3, el/la facilitadora preguntó cómo se trabajaba en cada 

materia, es decir, si era de forma individual o en equipo, a base de ensayos, etc. y cuál es su 

percepción sobre esa manera de llevar los contenidos de la materia. Por último, se trabajaba 

el espacio de “Proponemos” en donde el/la facilitadora preguntó a las y los asistentes si 

consideraban que con cursar esas materias será suficiente para promover la educación 

ciudadana desde el entorno escolar tomando en cuenta el resultado obtenido en la nube, y el 

porqué de sus respuestas (Ver Anexo3). 

e) Cuadro de acciones 

La dinámica del “Cuadro de acciones” cumple la misma función que el “Cuadro de materias”, 

en donde la persona que facilitó el grupo focal se encargó de indagar, conocer y 

proporcionar elementos para construir la percepción, en caso de que consideren que 
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existieron algunas actividades o acciones que se llevan a cabo por parte de los planteles y en 

las cuales las y los asistentes piensan que se promovía la formación ciudadana; por último, se 

les cuestionó sobre la utilidad de las actividades basándose nuevamente en las construcción 

colectiva del concepto de formación ciudadana y se recogieron algunas propuestas de 

mejora o para la creación de actividades nuevas (Ver Anexo 4). 

f) Imágenes 

La persona encargada de facilitar el grupo focal mostró cuatro diferentes imágenes a las y los 

participantes del grupo focal (Ver Anexo 5); las imágenes hacían referencia a elementos 

legales, equidad, escenarios de violencia y problemáticas o retos de índole social, ambiental y 

democracia. Se invitó a las personas para que participaran aportando diferentes elementos 

sobre las imágenes presentadas, como su identificación, las funciones de los instrumentos 

legales e instituciones gubernamentales, se percepción de acuerdo a las diferencias y el 

ejercicio de los derechos humanos. 

g) Primera plana 

Se entregó a las y los participantes una primera plana del periódico “La crónica de la 

democracia” (Ver Anexo 6), el periódico contaba con los títulos de las secciones, pero 

carecía de contenidos; la actividad constaba en que el alumnado se convirtiera durante un 

momento en reportero del periódico y llenara las notas vacías en base a su conocimiento y 

experiencia sobre los conceptos presentados, los cuales eran: gobierno, ciudadanía y 

derechos humanos. Al final se planteó el cuestionamiento sobre la existencia de relación 

entre los conceptos y su explicación; se presentaron las primeras planas a las demás personas 

que participaban, se argumentaban los contenidos con el objetivo de profundizar en cada 

uno de ellos.  

h) Recapitulación y cierre 

El/la facilitador/a del grupo focal hacía una pequeña recapitulación de lo discutido, en 

particular sobre las construcciones colectivas de los diferentes conceptos, elementos, 
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habilidades e instrumentos que forman parte de la formación ciudadana, permitiendo a las y 

los participantes expresar sus diferentes conclusiones sobre el tema; además, se recordaba 

que ésta es la primera fase del proyecto y que en siguientes espacios sus propuestas serán 

tomadas en cuenta, en el sentido de que ellas y ellos mismos busquen fomentarlas y 

desarrollarlas dentro de los planteles. Las personas encargadas de la facilitación del grupo 

focal agradecieron la participación de todas las personas que asistieron y les invitaron a 

reflexionar sobre aquellas cosas que descubrieron durante la sesión, que se deshicieran de su 

etiqueta que contenía el sobre nombre con el que se identificaron durante la sesión, de esta 

manera se realizó el cierre y despedida del grupo focal    

i. Planeación de las entrevistas.  

Además de la realización de los grupos focales, se consideró de importancia hacer 

entrevistas a algunos actores de la comunidad educativa como directivos, docentes y/o 

administrativos, tomando en cuenta que poseen percepciones diferentes a las del alumnado 

de lo que sucede al interior del plantel, así como conocimiento acerca de las acciones o 

programas que se han desarrollado en materia de fomento a la formación ciudadana; 

además, aportaron información sobre su visión acerca de la misma, así como la manera en 

cómo se vinculan e intervienen.  

 De acuerdo con el planteamiento del diagnóstico descrito anteriormente, se 

diseñaron dos guías de entrevista: una para el personal docente de materias que incluyen 

temas o elementos para promover la formación ciudadana (Ver Anexo 7); otra para el 

personal encargado de realizar programas, acciones y/o eventos que incluyan entre sus 

objetivos la promoción de la formación ciudadana (Ver Anexo 8).  

ii. Planeación de las encuestas  

De acuerdo a las características del actual estudio diagnóstico, la utilización de la técnica de 

la encuesta se consideró factible para su aplicación con el personal docente que se encarga 

de impartir materias y cuyo contenido no está vinculado directa con elementos de la 

formación ciudadana; por ejemplo, cálculo, física, química, entre otras. Esto con el objetivo 
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de buscar elementos de transversalidad del tema en el mapa curricular y contenidos en 

materias diversas.    

  Tomando en cuenta que es una herramienta de corte cuantitativo se tomó una 

muestra aleatoria, conforme a las características de cada plantel. De acuerdo con el 

planteamiento del diagnóstico descrito anteriormente, se diseñó el “Cuestionario para 

docentes que imparten materias en el nivel medio superior” (ver Anexo 9); el cual era 

respondido frente al personal encargado de la aplicación de las herramientas del trabajo de 

campo, con el objetivo de que se brindara la información de primera mano, sin necesidad de 

investigar a profundidad las respuestas otorgadas.    

iii. Consentimiento informado.  
 
De acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental (2012) y la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del 

Estado de San Luis Potosí (2008), es necesario proteger los datos personales de las personas 

participantes del estudio diagnóstico, por lo cual se creó un “Formato de consentimiento 

informado para personas entrevistadas” (Ver Anexo 10) en el cual se aclaró que la 

participación tanto en las entrevistas y en las encuestas, así como en el grupo focal, por 

parte de docentes, administrativos y alumnado era totalmente voluntaria y podía elegir no 

participar en este estudio diagnóstico puesto que no existía sanción alguna. 

 Las entrevistas y encuestas realizadas fueron anónimas, por lo que se utilizaron 

pseudónimos para identificar a las y los participantes, de igual forma, los datos personales o 

cualquier información, fueron confidenciales y no solicitados por el equipo de trabajo, por lo 

tanto no aparecerán en ningún informe, salvo su cargo en caso de desempeñar alguno y 

siempre y cuando resulte fundamental para la investigación. 
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6. Hallazgos de la investigación: Acciones y estrategias  que  se  realizan 
en Educación Media Superior para fomentar la formación ciudadana en 
el estado de San Luis Potosí.  

 
 

En las secciones siguientes se plasma el resultado de la investigación a nivel documental 

como en campo, el objetivo es presentar las acciones y estrategias realizadas en la Educación 

Media Superior para fomentar y promover la formación ciudadana en el estado de San Luis 

Potosí; así como, la presentación de diferentes temas y elementos que resultan relevantes 

para la construcción de propuestas a futuro en el tema.  

a. Hallazgos de la conceptualización 

Como parte de este estudio diagnóstico, fue necesario profundizar y conceptualizar 

diferentes contenidos e instancias; en primer lugar se manifestará la importancia que tiene el 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación dentro de este proyecto de 

investigación; después se realizará el ejercicio de contextualizar a la formación ciudadana 

dentro de un marco jurídico, es decir, el conocer cuál es el estatus de la misma en diferentes 

normas y leyes, qué instituciones e instancias poseen responsabilidades, obligaciones o 

atribuciones en el tema, entre otras. Finalmente, se hará una revisión a nivel Subsistema 

Estatal Educativo, para ubicar el papel de la formación ciudadana en cada uno de ellos. 

i. Formación ciudadana según el INEE  
 

Es fundamental para la elaboración de este estudio diagnóstico, conocer el panorama 

general de la situación de la formación ciudadana en la educación media superior a nivel 

nacional; para esto, realizamos una revisión bibliográfica al instituto que tienen entre sus 

atribuciones el generar información al respecto; nos referimos al Instituto Nacional para la 

Evaluación de la Educación (en adelante INEE), que es considerado, a partir del año 2013 

como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio (INEE, 

2014). 
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 Desde su aparición en 2002, el INEE ha sufrido algunos cambios a lo largo del tiempo, 

actualmente tiene entre sus principales responsabilidades el evaluar la calidad, el desempeño 

y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior (INEE, 2014). Para cumplir con sus diversas asignaciones debe 

diseñar y realizar diferentes mediciones del sistema, además de generar y difundir 

información que contribuya a la mejora de la educación; por lo tanto, entre algunas de sus 

publicaciones el INEE cuenta con información específica acerca de la educación media 

superior, particularmente, con algunos elementos que aluden a los aprendizajes de las y los 

alumnos en el tema de la formación ciudadana.  

 El documento de mayor pertinencia para ser analizado dentro de este estudio 

diagnóstico es “La Educación Media Superior en México; Informe 2010-2011”, pues contiene 

un apartado en el que buscan responder al cuestionamiento de qué saben los estudiantes al 

término de la educación media superior; manifiestan que la utilidad de la obligatoriedad de la 

EMS no sólo asegura que las personas jóvenes tengan un lugar donde cursar sus estudios, 

también consideran que el participar dentro de estos espacios de educación formal garantiza 

aprendizajes efectivos, es decir, que durante este nivel escolar la enseñanza tiene una 

relación con la formación de ciudadanos activos, participativos y productivos (INEE, 2013).  

 Antes de analizar el documento, es importante presentar algunos conceptos 

fundamentales que el INEE utilizó para la elaboración del texto mencionado anteriormente. 

En primer lugar el termino de ciudadano es definido como “persona que se reconoce como ser 

único e integrante de una sociedad; sujeto de derechos y obligaciones, que participa en la 

construcción y defensa de su realización personal y del bien común, en los ámbitos político, 

legal y social” (INEE, 2009); en segundo lugar, un concepto prioritario inclusive para este 

texto es la formación ciudadana, la cual es entendida por el Comité Académico como 

“proceso educativo que contribuye a la construcción de la identidad y el desarrollo de 

competencias para la participación en distintos ámbitos de convivencia e interacción social” 

(INEE, 2009).  
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 El INEE argumenta la necesidad de evaluación de lo que deben de aprender las y los 

estudiantes sobre la formación ciudadana durante la EMS, en particular porque la Reforma 

Integral de la Educación Media Superior (en adelante RIEMS) propone un marco de 

organización común, representado por el Sistema Nacional de Bachillerato (en adelante 

SNB) que ordena y articula a las instituciones e instancias que ofrecen este tipo de 

educación; como parte de la RIEMS, se encuentra el Marco Curricular Común (MCC en 

adelante), que tiene como objetivo vincular a la EMS con la educación básica y superior, 

además de dar elementos para que quienes la cursan logren desempeñarse como ciudadanos 

(INEE, 2013) . 

 El MCC sirve para definir un perfil básico de las y los egresados de la EMS, el cual 

deben de compartir todas las organizaciones y en este caso, los subsistemas que forman 

parte de la muestra bajo estudio. Es importante mencionar, que estos subsistemas tienen la 

libertad de enriquecer el MCC de maneras diversas, debido a que la oferta educativa 

adicional de cada uno de ellos es distinta; sin embargo, existe un perfil básico de egreso, el 

cual refiere a los desempeños comunes que las y los estudiantes egresados deben tener, sin 

importar la modalidad y subsistema cursado, con esto buscan constituir un eje común para la 

EMS.  

 Por lo tanto, el MCC cuenta con 11 competencias genéricas, en las que los 

bachilleratos deben de ser capaces de desarrollarlas, pues el INEE considera que el desarrollo 

de las competencias mencionadas les permitirán a las y los estudiantes comprender el 

mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo de forma autónoma a lo 

largo de sus vidas; además de colaborar para el desarrollo de relaciones armónicas con 

quienes les rodean y por último, participar eficazmente en su vida social, profesional y 

política (INEE, 2013). A continuación se presentan las competencias genéricas contenidas en 

el MCC (Ver Tabla 3):  
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Tabla 3. Competencias genéricas según el MCC 

Competencias Genéricas 

• Se conoce y valora a sí mismo; aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue. 

• Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

• Elige y practica estilos de vida saludables. 

• Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 

• Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

• Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 

considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

• Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 

• Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 

• Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

• Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 

creencias, valores, ideas y prácticas sociales.  

• Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 

responsables. 

Fuente: La Educación Media Superior en México, Informe 2010-2011; 2013. 

Resulta importante conocer las competencias genéricas, pues basándose en algunas de ellas 

el INEE fundamenta su estrategia metodológica, así como sus indicadores, para mostrar 

información sobre qué tanto saben las y los estudiantes egresados de la EMS acerca de la 

formación ciudadana; además de medir y presentar algunas de las habilidades que deberían 

estar desarrolladas en este grupo poblacional, al ser ésta una responsabilidad de todos los 

subsistemas a nivel nacional. Los resultados que presenta el INEE sobre el desempeño en 

formación ciudadana son los siguientes (Ver Figura 1):  
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Figura 1. Porcentaje de estudiantes por nivel de desempeño en Formación Ciudadana según modelo 
educativo 

 

Fuente: INEE. Resultados de la aplicación 2010 de la prueba Excale 12. 

Como se puede observar en la Figura 1, el INEE mide el desempeño en formación ciudadana 

en 4 niveles; para fines prácticos ahondaremos en los resultados obtenidos a nivel nacional. 

Para empezar, se muestra que 8% de las y los estudiantes se encuentran en el Nivel 1 de 

desempeño, lo que quiere decir que pueden “reconocerse como personas valiosas y 

distinguir situaciones donde está en juego el respeto a sí mismos; también pueden identificar 

eventos de la vida cotidiana donde se expresa el respeto a las diferencias” (INEE, 2013).  

 En el caso del Nivel 2, donde se ubica el 38% de la muestra del estudiantado bajo 

estudio, se reconoce que tienen la capacidad de identificar la necesidad de cuidar su salud 

tanto física como emocional; en la cuestión de resolución de conflictos cotidianos consideran 

como herramientas útiles el diálogo y la negociación, así como el trabajo en equipo y la 

negociación para resolver problemáticas colectivas; y ponderan opciones en base a la 

responsabilidad social y la ética. Además, saben reconocer que su identidad (intereses, 

expectativas, necesidades y aspiraciones) es un elemento que se construye y cambia a lo 

largo del tiempo y consideran a la diversidad como un valor importante a nivel individuo y 

sociedad (INEE, 2013).  
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 Donde se ubica la mayoría de la muestra es en el Nivel 3 con un 51 %, un poco más de 

la mitad de las y los alumnos de recién egreso que participaron; para el INEE el estar dentro 

del Nivel 3 significa que conocen los recursos normativos e institucionales que se pueden 

emplear para la defensa de sus derechos, los problemas sociales de su entorno, es decir, 

sobre los que tienen capacidad de incidencia o gestión; este grupo de personas jóvenes 

pueden promover acuerdos en los que se busque el interés colectivo. Tienen la capacidad de 

razonar dilemas éticos con un enfoque hacia el bien común y el apego a la legalidad; se 

reconoce en ellas y ellos capacidad de resolución de conflictos y la convivencia democrática, 

por último, identifican situaciones referentes a la soberanía popular y la organización política 

del Estado Mexicano (INEE, 2013).  

 Finalmente sólo el 3% se ubica dentro del Nivel 4, lo que significa que mostraron 

capacidad para valorar la importancia de la participación política en temas de interés público, 

pero haciéndolo de una manera informada y responsable; se reconocen como actores 

relevantes en temas como el desarrollo personal, comunitario, regional, nacional e 

internacional. Pueden discriminar situaciones donde se expresan principios como la 

democracia, la legitimidad y la legalidad; conocen el papel de diversos actores públicos y para 

concluir comprenden situaciones en las que se violentan los derechos humanos y elementos 

de exigibilidad de los mismos (INEE, 2014).  

 Los datos presentados a manera de escala por el INEE adquieren una importancia 

fundamental para la elaboración del presente estudio diagnóstico, ya que nos permiten 

conocer un panorama general a nivel nacional; sin embargo, es relevante poder conocer el 

cómo fue que se obtuvieron esos datos basados en la prueba Excale 12; en base a diversas 

solicitudes hacia el instituto, pudieron facilitarnos algunos documentos que nos ayudaron a 

poder ampliar la perspectiva sobre sus resultados. 

 La prueba Excale 12 particularmente para el tema de la formación ciudadana fue 

construida en base al MCC y evaluó a las y los alumnos en términos de su reconocimiento 

como parte de una sociedad; es decir, como sujetos de derechos y obligaciones, que 
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muestran elementos participativos en pro del bienestar individual y colectivo directamente 

en los ámbitos social, político y legal. Con fundamento en ésta postura y en el perfil de 

egresado de la EMS que forma parte de las Competencias Genéricas, fue que construyeron 

dos competencias específicas de los aprendizajes fundamentales en formación ciudadana 

que son el aprender a ser y el aprender a vivir juntos (Sandoval M. , 2014).  

 Definen la competencia aprender a ser como:   

 “La capacidad para construir identidades personales y colectivas, reconocerse y 

 reconocer al otro como sujetos poseedores de derechos y obligaciones, y promover 

 una convivencia solidaria basada en el respeto a la diversidad humana que  posibilite 

 el disfrute de una vida digna en diversas situaciones de la vida cotidiana.  Esta 

 competencia se relaciona con las categorías Se auto determina y cuida de sí y  Trabaja 

 en forma colaborativa planteadas en el perfil del egresado” (Sandoval M., 2014).  

 Por otra parte, la competencia aprender a vivir juntos se refiere:  

“La capacidad para participar en asuntos públicos conjugando el interés individual y 

social para construir sociedades justas, libres y equitativas, que permitan a las 

generaciones presentes y futuras el disfrute de los recursos naturales, económicos, 

científicos, tecnológicos, sociales y culturales, así como el desarrollo pleno de todas las 

capacidades humanas. Esta competencia se relaciona con las categorías Participa con 

responsabilidad en la sociedad y Piensa crítica y reflexivamente establecidas en el perfil 

del egresado” (Sandoval M. , 2014).  

La prueba cuenta con una serie de escalas (Ver Anexo 11) basadas en las competencias 

presentadas anteriormente, a las cuales se asignaban una serie de indicadores y algunos 

aspectos específicos a considerar de carácter cualitativo; de esta manera era que se 

asignaban ciertos valores donde las y los alumnos alcanzaban uno de las cuatro niveles 

presentados con anterioridad.  
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 Este esfuerzo realizado por el INEE resultó un aporte importante no sólo para la 

conceptualización de este estudio diagnóstico, sino que también contribuyó con 

importantes elementos de corte cualitativo y cuantitativo para la cumplimiento del objetivo 

general,  recopilar información  y  generar conocimiento  relacionado  a  las  acciones  que  se  

realizan en Educación Media Superior a nivel local para fomentar la formación ciudadana; si 

bien los objetivos que persigue el INEE son distintos a los de este estudio, pues discurren 

sobre alcances y elementos metodológicos de mayor complejidad, consideramos que la 

socialización de los instrumentos aplicados con las y los alumnos hubieran sido también de 

utilidad. 

ii. Formación ciudadana según las normas y leyes 

A partir de la modificación sustancial del modelo educativo en México en los últimos años 

derivado de la reforma educativa (2014) y de la Reforma Integral a la Educación Media 

superior (2008) se introdujeron caracteres relacionados con la formación ciudadana. 

Para la revisión de la instrumentación jurídica fue analizado lo siguiente: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Constitución Política del Estado de San Luis Potosí 

• Ley General de Educación  

• Ley Estatal de la Educación del Estado de San Luis Potosí 

Así como  los siguientes acuerdos secretariales vinculados a la RIEMS:  

• Acuerdo 442. Sistema Nacional de Bachillerato en un marco de diversidad.  

• Acuerdo 444. Competencias que constituyen el marco 7 curricular común del Sistema 

Nacional de Bachillerato. 

• Acuerdo 445. Conceptualización y definición para la Educación Media Superior de las 

opciones educativas en las diferentes modalidades. 

• Acuerdo 447. Competencias docentes para quienes impartan educación media 

superior en la modalidad escolarizada. 
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• Acuerdo 449. Competencias que definen el Perfil del Director en los planteles que 

imparten educación del tipo medio superior.  

• Acuerdo 450. Lineamientos que regulan los servicios que los particulares brindan en 

las distintas opciones educativas en el tipo medio superior.  

• Acuerdo 480. Lineamientos para el ingreso de instituciones educativas al SNB. 

En nuestra constitución política mexicana se afirma que la educación que provea el estado 

será tendiente a “desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.”, agrega y con 

respecto al tema que nos avoca, que la democracia debe ser entendida como una estructura 

jurídica, un régimen político y un sistema de vida que de forma constante se oriente hacia el 

mejoramiento social, económico y cultural del pueblo. 

  En el artículo tercero constitucional se enfatizan  los conceptos de Desarrollo 

humano, Derechos Humanos, Solidaridad Internacional, Independencia, Justicia, Cultura, 

Convivencia Humana, Fraternidad e Igualdad de Derechos como ejes rectores para todas las 

formas de educación en el país. El texto del tercero constitucional se diferencia en muy 

pocos aspectos del artículo decimo de la constitución política del estado de San Luis Potosí 

que se refiere al mismo tema pues enmarca la educación en los mismos ejes rectores (Ver 

Tabla 4).  

Tabla 4. Relación entre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del 
Estado de San Luis Potosí en materia de formación ciudadana 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Política del Estado de San Luis 

Potosí. 

La educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades 

del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 

amor a la Patria, el respeto a los derechos 

humanos y la conciencia de la solidaridad 

internacional, en la independencia y en la 

“[…] La educación que imparte el Estado será 

laica y tendrá por objeto el pleno desarrollo de 

todas las facultades del ser humano. Promoverá 

el amor a la patria y a sus símbolos; fomentará el 

respeto a los derechos humanos; fortalecerá la 

identidad estatal y la conciencia en los valores de 
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justicia. […] 

El criterio que orientará a esa educación se 

basará en los resultados del progreso científico, 

luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

la independencia nacional, la libertad, la justicia, 

la democracia, la dignidad y la solidaridad social. 

La educación en el Estado estará regida por los 

criterios y lineamientos que la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece en relación a la democracia, su carácter 

nacional, sus contenidos y las condiciones para la 

mejor convivencia humana, la dignidad de las 

personas, el respeto a los derechos humanos, la 

integridad de la familia y el interés general de la 

sociedad. […]” 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C. 

En la misma línea de pensamiento la Ley General de Educación señala en el artículo séptimo 

los mismos fines establecidos, para la educación que proporcione el Estado, en el segundo 

párrafo del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

destacamos las siguientes fracciones: 

I.- Contribuir al desarrollo integral del individuo, para que ejerza plena y 

responsablemente sus  capacidades humanas; 

II.- Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos, así como la 

capacidad de observación, análisis y reflexión críticos; 

III.- Fortalecer la conciencia de la nacionalidad y de la soberanía, el aprecio por la 

historia, los  símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de 

las tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país; 

IV.- Promover mediante la enseñanza el conocimiento de la pluralidad lingüística de 

la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. 

Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en su 

propia lengua y español. 

V.- Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como la forma de 

gobierno y convivencia que permite a todos participar en la toma de decisiones al 
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mejoramiento de la sociedad; 

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia de la Ley y de la igualdad de los 

individuos ante ésta, propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en 

cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos 

Humanos y el respeto a los mismos; 

[…] 

XI.- Inculcar los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el 

desarrollo sustentable, la prevención del cambio climático, así como de la valoración 

de la protección y conservación del medio ambiente como elementos esenciales para 

el desenvolvimiento armónico e integral del individuo y la sociedad. También se 

proporcionarán los elementos básicos de protección civil, mitigación y adaptación 

ante los efectos que representa el cambio climático y otros fenómenos naturales; 

XIII.- Fomentar los valores y principios del cooperativismo. 

XIV.- Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, así como el 

conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública 

gubernamental y de las mejores prácticas para ejercerlo. 

[…] 

XV. Difundir los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes y las formas de 

protección con que cuentan para ejercitarlos. 

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a fin de evitar que se cometan 

ilícitos en contra de menores de dieciocho años de edad o de personas que no tenga 

la capacidad de comprender el significado del hecho o para resistirlo.” 

 

 En estas se enmarca que la educación debe estar sostenida bajo el desarrollo Integral, 

las capacidades Humanas, la reflexión y análisis crítico, nacionalidad, soberanía, el aprecio 

por la historia y las tradiciones, las particularidades culturales, la pluralidad lingüística, la 

democracia, la justicia, la observancia de la ley, la igualdad, la cultura de paz, los derechos 

humanos, cooperativismo, cultura de la transparencia, rendición de cuentas, ciencia 
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ambiental, desarrollo sustentable y la prevención del cambio climático, mismos que son 

elementos de lo que consideramos formación ciudadana. La ley estatal en la materia 

reproduce al pie de la letra los numerales relativos a educación media superior y formación 

de capacidades ciudadanas. 

 A cerca de quienes tienen obligaciones respecto a la educación media superior, en 

específico a la formación ciudadana, la Secretaría de Educación Pública, la Ley General de 

Educación señalan en su numeral doce fracción novena bis, que deberán coordinar un 

sistema de educación media superior a nivel nacional que establezca un marco curricular 

común para este tipo educativo, con respeto al federalismo, la autonomía universitaria y la 

diversidad educativa; características que están intrínsecamente relacionados con algunas 

características de la formación ciudadana.  

 Su contraparte estatal está obligada, como lo indica la Ley Estatal de Educación, a 

proponer a la Secretaría de Educación Pública de la Administración Pública Federal, los 

contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la 

educación, preescolar, primaria, secundaria, media superior, normal y demás para la 

formación de maestras y maestros de educación básica.  

 En relación a la materia que nos avoca, la Junta local de San Luis Potosí perteneciente 

al Instituto Nacional Electoral,  señala como obligaciones de la misma en el artículo 63 de la 

Ley, supervisar y evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro Federal de 

Electores, Organización Electoral, Servicio Profesional Electoral y Capacitación Electoral y 

Educación Cívica además de coordinar e instrumentar los programas de capacitación 

electoral, educación cívica y cultura política que se aplican a los diversos grupos 

poblacionales y ampliar la cobertura e impacto de los programas institucionales, con el 

propósito de contribuir al desarrollo de una ciudadanía mejor informada, más participativa, 

responsable y dispuesta al ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones 

político – electorales, así como, promover y mantener comunicación y coordinación con 



	  

	  

45 

autoridades, instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales para el 

mejoramiento del desarrollo de los programas de capacitación electoral y educación cívica.  

Por su parte, las juntas distritales de nuestro estado tienen como una de sus 

atribuciones principales evaluar el cumplimiento de los programas relativos al Registro 

Federal de Electores, Organización Electoral, Capacitación Electoral y Educación Cívica, 

obligación que se relaciona íntimamente con lo establecido para la junta local.  

Para el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana se establece su 

inclusión para el desarrollo y ejecución de los programas de educación cívica en el Estado tal 

como se establece en el artículo tercero, segunda fracción de la Ley Estatal Electoral. 

Los acuerdos secretariales que conforman la Reforma Integral de Educación Media 

Superior señalan e integran la certificación complementaria, la definición de modalidades de 

oferta dentro de los subsistemas de Educación Media Superior (Presencial, Intensiva, 

Virtual), el marco Curricular Común Competencias, los Mecanismos de gestión Perfil del 

docente, Evaluación, así como el perfil de él o la egresada. 

Una educación renovada legislativamente y articulada con la sociedad tiene mucho 

que aportar para encarar la desigualdad y fragmentación. Son claros, sin embargo, los límites 

para un accionar autónomo de la educación. Ellos son impuestos por dicho carácter dual de 

las sociedades donde se desarrolla y por la creciente importancia de factores extra 

educativos con influencia sobre la propia educación. (Rivero, 1999)  

iii. Formación ciudadana en los Subsistemas de Bachillerato  

Como parte del presente estudio diagnóstico, se realizó una solicitud por escrito a las 

Direcciones Estatales de los Subsistemas de Bachillerato considerados en la muestra para la 

actual investigación. La información que se requería consistía en el Mapa Curricular General, 

programas de estudios de las materias que en base a su Mapa Curricular incluyan temas o 

elementos para promover la  Formación Ciudadana y por último, documentación que 

contenga información sobre programas, acciones y/o eventos que incluyan entre sus 
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objetivos la promoción de la Formación Ciudadana; esto con la finalidad de identificar 

contenidos y/o acciones para fomentar la formación ciudadana en la Educación Media 

Superior en los Planes de Estudios de los subsistemas seleccionados. A continuación se 

presentan los resultados obtenidos.  

1. La formación ciudadana en el Subsistema COBACH 

Con base al Mapa Curricular del Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí y los 

programas de estudios que nos fueron facilitados, el subsistema considera que las siguientes 

materias incluyen temas o elementos para promover la  Formación Ciudadana (Ver Tabla 5):  

Tabla 5. Asignaturas que incluyen temas o elementos para promover la  Formación Ciudadana en el Colegio 
de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí 

 
 

Subsistema 
de 

Bachillerato 

Asignaturas 
vinculantes a 
promover la 
Formación 
Ciudadana 

 
Semestre 
en que se 

cursa 

 
 
 

Objetivo 

 
 
 

Observaciones 

 
 
 
 

Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 

de San Luis 
Potosí 

 
 
 
 

 
 
 

Ética y Valores I 

 
 
 

1o. 

Contribuir a la formación de ciudadanas y 
ciudadanos reflexivos y participativos que 

puedan interpretar su entorno social y 
cultural de manera crítica, a la vez que 
puedan valorar prácticas distintas a las 
suyas en un marco de interculturalidad 

 
 

Componente 
Básico 

 
 

Introducción a 
las Ciencias 

Sociales 

 
 
 

1o. 

Contribuir a la formación de ciudadanas y 
ciudadanos reflexivos y participativos que 

puedan interpretar su entorno social y 
cultural de manera crítica, a la vez que 
puedan valorar prácticas distintas a las 
suyas en un marco de interculturalidad 

 
 

Componente 
Básico 
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Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 

de San Luis 
Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ética y Valores 
II 

 
 
 
 
 
 
 

2o. 

Adentrarse en el campo de las dimensiones 
de la condición humana para así identificar 
los derechos humanos y la dignidad de la 
persona, asimismo, descubrirá problemas 
morales que la sociedad enfrenta día con día 
y las prácticas bioéticas actuales que lo 
llevarán a reflexionar sobre el papel del 
estudio de los valores éticos y su aplicación 
en las ciencias; además, el estudiante será 
capaz de aportar soluciones viables ante un 
mundo que necesita urgentemente 
solucionar los problemas sociales, 
ambientales y de desarrollo sustentable.  

 
 
 
 
 
 

Componente 
Básico 

 
 
 

Estructura 
Socioeconómic

a de México 

 
 
 
 

4o. 

Desarrollar competencias orientadas a la 
comprensión de las necesidades del 
desarrollo y bienestar social del país, así 
como los esfuerzos gubernamentales y las 
dificultades para operar las políticas públicas 
tendientes a elevar el nivel de vida, además 
de una inteligente interpretación de las 
tendencias actuales para incorporarse 
exitosamente al mercado laboral 

 
 
 
 

Componente 
Básico 

 
 
 
 
 

Derecho I 

 
 
 
 
 

5o. 

Desarrollar las habilidades relacionadas con 
el conocimiento jurídico sin crear 
confusiones o complicaciones en su estudio, 
mediante una visión contextualizada del 
mismo, que le permita al estudiantado de 
manera particular conocer su objeto de 
estudio, la finalidad y la comprensión del 
entono que le rodea y apoyar, si fuera el 
caso, en la consolidación de una orientación 
profesional. 

 
 
 

Componente 
de Formación 
propedéutica  

 
 
 
 

Sociología I 

 
 
 
 

5o. 

Desarrollar en el alumno habilidades, 
conocimientos y actitudes en relación con el 
surgimiento de la sociología, el objeto de 
estudio de las ciencias naturales y las 
ciencias sociales, la metodología para el 
estudio de la investigación sociológica, y los 
principales representantes de las teorías 
sociológicas.  

 
 

Componente 
de Formación 
propedéutica  

 
 
 
 

Derecho II 

 
 
 
 

6o. 

Desarrollar en el alumnado las habilidades 
que le permitan conocer su entorno jurídico 
cotidiano asumiendo sus derechos y 
obligaciones como ciudadano, mediante la 
contextualización de las temáticas tratadas, 
en el medio que lo rodea y las circunstancias 
que se presenten en los ámbitos personal, 
profesional y laboral. 

 
 
 

Componente 
de Formación 
propedéutica  
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Colegio de 
Bachilleres 
del Estado 
de San Luis 
Potosí 

 
 

Sociología II 

 
 

6o. 

Desarrollar en el alumno habilidades, 
conocimientos y actitudes en relación con la 
democracia, el autoritarismo en la sociedad, 
los factores de lo social y los movimientos y 
cambios sociales. 

 
Componente 
de Formación 
propedéutica  

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., con base en los Programas de Estudios proporcionados por el 
Colegio de Bachilleres del Estado de San Luis Potosí 

 

Como se puede observar en la Tabla 5, son cuatro las asignaturas que se pueden considerar 

para la finalidad de este estudio diagnóstico, pues son las que forman parte del Componente 

Básico del Mapa Curricular; es decir, son materias que todas y todos los alumnos cursan a lo 

largo de sus estudios, pues las demás forman parte del Componente de Formación 

propedéutica que son dirigidas para lograr aprendizajes necesarios para acceder al nivel 

superior y por lo tanto, no todas las personas cursan las mismas asignaturas de este 

Componente.   

 Las asignaturas que se presentan como relevantes para la investigación son: Ética y 

Valores I y II, Introducción a las Ciencias Sociales y Estructura Socioeconómica de México; 

estas asignaturas se imparten desde el primer semestre hasta el cuarto semestre, de un total 

de seis semestres. A continuación se presentan algunos de los contenidos de mayor 

relevancia de cada una de ellas, con el objetivo conocerlas más a fondo y de esta manera 

tener una panorama de comparación con los resultados que se obtuvieron durante el trabajo 

de campo.  

 La Asignatura de Ética y Valores I se cursa durante el primer semestre;  forma parte 

del campo disciplinar de las Humanidades en base al MCC, busca aportar elementos para la 

formación de ciudadanos y ciudadanas reflexivos y participativos que tengan la capacidad de 

interpretar lo que sucede en su entorno social y cultural de una manera crítica y a la vez 

puedan dar valor a  prácticas distintas a las suyas en pro de la interculturalidad; para lograrlo 

y estructurar el programa de estudios tomaron en cuenta las Competencias Genéricas, las 
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cuales ya se expusieron anteriormente y las disciplinares básicas de Humanidades (SEP, 

2013).  

 Algunos de los elementos de mayor relevancia de esta asignatura se estructuran en 

diferentes bloques para facilitar su aprendizaje y lo que buscan en primer lugar es que las y 

los alumnos puedan identificar a la ética como una disciplina filosófica, haciendo algunas 

diferenciaciones entre la ética y moral, reconocerá lo que es un código de ética y podrán 

establecer la importancia que tiene la ética y la moralidad dentro de su desarrollo personal y 

colectivo; analizarán también problemáticas y situaciones específicas asociadas a la práctica 

de valores a distintas escalas como local y nacional; además, la promoción y defensa de los 

derechos humanos; y finalmente la importancia del respeto a la identidad nacional ante los 

diversos fenómenos asociados a la globalización, pretendiendo que el alumnado identifique 

elementos de su propia cultura y de las demás (SEP, 2013).  

 La asignatura de Introducción a las Ciencias Sociales se cursa en el primer semestre; 

busca contribuir a la educación de la ciudadanía representada por el alumnado, haciéndolos 

un grupo reflexivo y participativo, capaces de interpretar lo que sucede a su alrededor de 

una manera crítica y que puedan valorar prácticas, opiniones, gustos y diversos elementos 

distintos a los suyos con la posibilidad del desarrollo de un escenario donde permee la 

interculturalidad (SEP 2, 2013).  

 Los contenidos y  principales aprendizajes esperados de esta asignatura son: conocer 

cómo se construye el conocimiento en la rama de las ciencias sociales, describir el proceso 

histórico de dicha construcción; el ámbito de acción de cada una de las ciencias sociales; 

describir los términos y categorías que se utilizan para el análisis social, es decir, hacer 

interpretaciones científicas de la realidad social; facilitar la comprensión de los conceptos y 

teorías sociales básicas para el estudio de fenómenos sociales contemporáneos; analizar la 

interacción individuo-sociedad con las diferentes instituciones del Estado Mexicano bajo el 

marco de la interculturalidad; por último, identificar diversas problemáticas sociales actuales, 
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a nivel local, nacional y mundial, tomando en cuenta de manera transversal la perspectiva de 

género (SEP 2, 2013).  

 Ética y Valores II se cursa durante el segundo semestre, durante esta asignatura se 

busca que las y los alumnos puedan identificar los derechos humanos y la dignidad individual; 

en base a un proceso de aprendizaje basado en problemas, el alumnado descubrirá 

problemáticas sociales y bioéticas que les invitarán a reflexionar sobre la ética dentro de los 

elementos científicos. Las y los alumnos serán capaces de aportar soluciones viables para 

afrontar las diferentes problemáticas sociales, ambientales y de desarrollo sustentable (SEP 

3, 2013).  

 Para lograr esos amplios objetivos proponen el desarrollo de diferentes habilidades 

entre las que sobresalen las siguientes: relacionar la ética con la ciencia y la tecnología, 

mediante comparaciones sobre elementos favorables o desfavorables de la aplicación de 

ambas en diferentes momentos históricos; tendrán la capacidad de problematizar conflictos 

históricos de la práctica de la medicina y utilizar la bioética como eje de interpretación sobre 

diversos impactos sociales, económicos y políticos; promoverán la educación ambiental para 

el desarrollo sustentable por medio de diferentes competencias que les permitirán analizar 

las problemáticas socio-ambientales y construir posibles soluciones; finalmente realizarán 

acciones concretas que promueven el desarrollo individual y colectivo, fundamentadas en 

actitudes éticas y hacia el fomento de actitudes sociales de convivencia (SEP 3, 2013).   

 La asignatura de Estructura Socioeconómica de México es impartida durante el cuarto 

semestre y tiene como objetivo primordial desarrollar en las y los alumnos competencias 

enfocadas a comprender las diversas necesidades de desarrollo social y bienestar social para 

México, así como conocer los esfuerzos que se hacen por parte de las entidades 

gubernamentales y las dificultades para operar las diferentes políticas públicas enfocadas 

principalmente a elevar el nivel de vida; por último, que puedan interpretar las tendencias 

actuales para incorporarse de manera exitosa al mercado laboral (SEP 4, 2013).  
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 Los contenidos principales que se buscan fomentar en esta asignatura son: en primer 

lugar que las y los alumnos puedan describir los aspectos teóricos de la estructura 

socioeconómica de México, colocando los elementos y factores del desarrollo en su contexto 

de vida; además, se espera que el alumnado ubique particularmente los modelos económicos 

de México del periodo 1940-1982, identificando sus características, resultados e impactos 

particularmente sociales; analizarán la inserción de México al modelo neoliberal, las políticas 

gubernamentales de ese proyecto y los efectos en que ha tenido en la población; y 

finalmente, reconocerán las tendencias de los procesos de cambio en el sector económico en 

la sociedad mexicana (SEP 4, 2013).  

 De acuerdo a la información recibida y en base a la muestra, el Colegio de Bachilleres 

del Estado de San Luis Potosí es el Subsistema Educativo que presenta mayor cantidad de 

asignaturas en las que sus Programas de Estudio cuentan con contenido que promueve y 

fomentan la formación ciudadana; es importante mencionar, que no recibimos ningún tipo 

de información acerca de programas, acciones y/o eventos particulares que incluyan entre 

sus objetivos la promoción de la formación ciudadana. 

2. La formación ciudadana en el Subsistema CECyTE 

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, 

respondiendo a nuestra solicitud de información, nos hizo llegar el Mapa Curricular General y 

los Programas de estudios en los que consideran que existen elementos que promueven la 

formación ciudadana; a continuación se presenta un extracto de la información facilitada por 

el personal encargado de la Dirección Académica de la Dirección General Estatal  (Ver Tabla 

6): 
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Tabla 6. Asignaturas que incluyen temas o elementos para promover la  Formación Ciudadana en el Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí 

 
Subsistema 

de 
Bachillerato 

Materias 
vinculantes 
a promover 

la 
Formación 
Ciudadana 

 
Semest

re en 
que se 
cursa 

 
 

Objetivo 

 
 
 

Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colegio de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos 
del Estado de 

San Luis 
Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ciencia, 
Tecnología, 
Sociedad y 
Valores I, II 

y III 

 
 
 
 
 

1o. 
,3o.  y 

5o. 

Propiciar en los estudiantes procesos de 
conocimiento y valoración críticos del 
papel que históricamente han tenido y 
pueden tener la ciencia y la tecnología 

en la sociedad y en la naturaleza, así 
como promover su participación 

ciudadana en propuestas y decisiones 
sobre asuntos públicos de ciencia y 

tecnología, todo ello para la 
construcción del desarrollo sustentable, 

de la interculturalidad y de una 
sociedad más justa. 

 
 

Forman parte del 
Acuerdo 345 por el 
que se determina el 
Plan de Estudios del 

Bachillerato 
Tecnológico, el cual 

se encuentra en 
liquidación. 

 
 
 
 
 
 

Economía 

 
 
 
 
 
 

6o. 

 
 
 
 

Los estudiantes desarrollen los 
conocimientos y valoren críticamente 

las repercusiones que ha tenido la 
producción, distribución y consumo de 
bienes y servicios dentro de la sociedad. 

Forma parte del 
Acuerdo 345 por el 
que se determina el 
Plan de Estudios del 

Bachillerato 
Tecnológico, el cual 

se encuentra en 
liquidación; además 
de que se encuentra 

en el rubro de 
Formación 

Propedéutica. 

 
 

Ética 

 
 

3o. 

Que el estudiante aprenda a considerar, 
comprender y evaluar críticamente sus 

opciones morales y a promover 
opciones alternativas frente a 

situaciones posibles. 

 
 

Forma parte del 
Acuerdo 653 
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Colegio de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos 
del Estado de 

San Luis 
Potosí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ciencia, 
Tecnología, 
Sociedad y 

Valores 

 
 
 
 
 
 
 

5o.  

Que los estudiantes participen en 
procesos de conocimiento y valoración 

críticos del papel que históricamente 
han tenido y pueden tener las ciencias y 
las tecnologías en la sociedad, para que 

aprendan a conocer críticamente, a 
valorar críticamente y a participar 

responsablemente en asuntos públicos 
relacionados con las ciencias o las 

tecnologías, de modo que asuman un 
papel proactivo en la construcción del 

desarrollo sustentable, la 
interculturalidad y una sociedad más 

justa. 

 
 
 

Forma parte del 
Acuerdo 653 por el 
que se determina el 
Plan de Estudios del 

Bachillerato 
Tecnológico (2012), 
el cual se encuentra 

vigente.  

 
 

Introducció
n a la 

Economía 

 
 
 

6o. 

Que el estudiante desarrolle 
competencias que les permitan tener 

una postura crítica y reflexiva sobre los 
fenómenos y hechos económicos que 
se presentan en su contexto social, sin 
perder de vista la conservación de los 

recursos para las generaciones futuras. 

 
Forma parte del 

Acuerdo 653 y es 
del Área 

Propedéutica 

 
 
 

Historia 

 
 
 

6o.  

Desarrollar en los estudiantes las 
competencias que les permitan tener 

una postura crítica y reflexiva sobre los 
hechos históricos que han influido en 

los cambios sociales, económicos y 
políticos que se han generado a lo largo 

del tiempo. 

 
Forma parte del 

Acuerdo 653 y es 
del Área 

Propedéutica 

 
 
 
 
 

Introducció
n al 

Derecho 

 
 
 
 
 

6o. 

Uno de sus propósitos formativos es 
que adquieran conocimientos básicos 

del Derecho, valorando la utilidad e 
importancia que ha tenido para la 

adecuada convivencia entre las 
personas, los pueblos y las naciones en 

general, ya que es un elemento de 
orden y armonía social que asegura la 

pacífica convivencia de los seres 
humanos y el logro de sus fines 

individuales y colectivos. 

 
 
 

Forma parte del 
Acuerdo 653 y es 

del Área 
Propedéutica 

 
Temas de 
Ciencias 
Sociales 

 
 

6o. 

Que el estudiante reconozca elementos 
teóricos (conceptuales y 

metodológicos) básicos de las ciencias 
para estudiar a la sociedad. 

Forma parte del 
Acuerdo 653 y es 

del Área 
Propedéutica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Que el estudiante aprenda dialógica y 
argumentativamente a: Problematizar 
en torno a determinadas situaciones 

relativas a sí mismo, la sociedad, el ser 
humano y las relaciones persona-
sociedad-naturaleza; explorar las 

respuestas que se propongan a esas 
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Colegio de 
Estudios 

Científicos y 
Tecnológicos 
del Estado de 

San Luis 
Potosí 

 
 
 
 
 
 

Temas de 
Filosofía 

 
 
 
 
 
 
 

6o. 

problematizaciones;  indagar los 
supuestos de las situaciones, 

cuestionamientos o respuestas; indagar 
las consecuencias de esos 

cuestionamientos, situaciones o 
respuestas;  explicitar las evidencias en 
que se basen las respuestas;  evaluar la 
coherencia entre respuestas;  analizar 

las relaciones entre respuestas y  
precisar el sentido de los conceptos que 

se usen de manera relevante en este 
proceso de problematización, 

exploración, indagación, explicitación, 
análisis o evaluación. 

 
 
 
 
 

Forma parte del 
Acuerdo 653 y es 

del Área 
Propedéutica 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., con base en los Programas de Estudios proporcionados por el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí.  

Para el caso particular del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de San 

Luis Potosí, existe una particularidad en su Mapa Curricular General, pues debido al acuerdo 

345 firmado en el año de 2004 se estableció y se publicó en el Diario Oficial de la Federación 

un Mapa Curricular General para el Colegio, pero en el año 2012 de igual manera se 

estableció y publicó un nuevo Mapa Curricular General bajo el acuerdo 653; por lo tanto, el 

que se fundamenta en el acuerdo 345 se encuentra en liquidación, es decir, que las personas 

que cursan el último semestre participaron en las asignaturas comprendidas en el viejo Mapa 

Curricular. Caso contrario, la generación que cursa actualmente el cuarto semestre, está 

regida por el nuevo Mapa Curricular del acuerdo 653; de esa manera se anexan los 

contenidos de las asignaturas de ambos mapas. 

 Tomando en cuenta ambos Mapas Curriculares, el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, considera que once de sus asignaturas tenían o 

tienen elementos que fomentan y promueven la formación ciudadana; sin embargo, como 

fue el caso del COBACH, dentro de éstas asignaturas existen algunas que se encuentran 

ubicadas dentro de la Formación Propedéutica. Por lo tanto, para el CECyTE del Estado de 

San Luis Potosí, y sumando ambos mapas, se encontraron que cinco materias son las que 

todas y todos los alumnos cursaron o cursarán, donde la formación ciudadana se encuentra 

en su contenido.  
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 Las asignaturas que se presentan como relevantes para este estudio diagnóstico son: 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores I, II y III, todas del Acuerdo 345; estas asignaturas se 

impartían el primer, tercer y quinto semestre, de un total de seis semestres. Las nuevas 

asignaturas (Acuerdo 653) son: Ética, en el tercer semestre y Ciencia, Tecnología, Sociedad 

y Valores en el quinto. A continuación se presentan algunos de los contenidos de mayor 

relevancia de cada una de ellas, con el objetivo conocerlas más a fondo y de esta manera 

tener una panorama de comparación con los resultados que se obtuvieron durante el trabajo 

de campo. 

 Para las asignaturas de Ciencia, Tecnología, Sociedad y Valores I, II y III existía un 

programa de estudios unificado que engloba los contenidos de las tres materias. El objetivo 

de éstas era propiciar en las y los estudiantes procesos de valoración críticos del papel que 

juega la ciencia y la tecnología con relación a la sociedad y la naturaleza; además de 

promover su participación en asuntos públicos vinculados a la ciencia y la tecnología, para la 

construcción de un desarrollo sustentable, intercultural, y justo (SEP 5, 2009).   

 En la primera asignatura se buscaba que el alumnado conociera y valorara 

críticamente el rol de la ciencia y la tecnología en la transformación de los ecosistemas y 

fomentar la participación hacia un desarrollo sustentable; en la segunda el objetivo era 

conocer y valorar críticamente el papel de la ciencia y la tecnología en la sociedad y la 

cultura, además de participar como ciudadanía en el reconocimiento y promoción de la 

interculturalidad; por último, en la tercera la meta era el conocimiento y valoración de 

manera crítica del accionar histórico de la ciencia y la tecnología en la generación de 

condiciones para el desarrollo y participar de manera activa en la construcción de una 

sociedad más justa (SEP 5, 2009).  

 La asignatura de Ética, forma parte del nuevo Mapa Curricular y tiene como objetivo 

principal que las y los estudiantes aprendan a considerar, comprender y evaluar de manera 

crítica sus opciones morales y a tener la capacidad de promover opciones alternativas a 

diversas situaciones. La técnica para lograrlo es que el alumnado participe de procesos 
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reflexivos-filosóficos, para que de manera práctica identifique normas, intenciones y valores 

del accionar humano (SEP 6, 2013).   

 Esto le permitirá comprender visiones diversas del mundo, desarrollar relaciones 

basadas en la solidaridad, la justicia social y el respeto a la diversidad, a reconocer el derecho 

a la libertad personal y colectiva, así como la generación de consensos para la resolución de 

conflictos y la búsqueda del bien común. Algunos de los tópicos de los que se generarán 

reflexiones son: relaciones interpersonales, sexualidad, ciudadanía y democracia, 

multiculturalismo, derechos humanos, desarrollo científico y tecnológico y relación con otros 

seres vivos (SEP 6, 2013).    

 Para el nuevo Mapa Curricular se presenta la asignatura Ciencia, Tecnología, Sociedad 

y Valores, que en comparación con el mapa anterior, se compactaron tres asignaturas en una 

sola; ésta materia tiene como meta que las y los estudiantes participen en procesos de 

conocimiento y valoración críticos del papel que históricamente han tenido y pueden tener 

las ciencias y las tecnologías en la sociedad; para que aprendan a conocer y a valorar 

críticamente, y a participar responsablemente en asuntos públicos relacionados con las 

ciencias o las tecnologías, de modo que asuman un papel proactivo en la construcción del 

desarrollo sustentable, la interculturalidad y una sociedad más justa (SEP 7, 2013). 

 Esta asignatura cuenta con tres objetivos particulares: el primero y el segundo son el 

aprender a conocer y valorar críticamente, que se refiere a la manera en que las y los 

alumnos deben comprender y desarrollar escenarios complejos donde elementos como 

creencias, normas y valores, decisiones políticas, sociales y culturales, ligadas a la ciencia y la 

tecnología impactan de manera individual, colectiva y hasta ambiental; en tercer lugar, 

aprender a participar responsablemente, que está relacionado con la apropiación social de las 

ciencias y las tecnologías a manera individual y social, se pretende impulsar la epistemología 

ciudadana, es decir, la formación de personas que encaren múltiples realidades de su mundo, 

desde la reflexión personal y colectiva. Se trata de democratizar la toma de decisiones 

basadas en la colectividad y la calidad de las mismas (SEP 7, 2013).   
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 Resulta importante mencionar que para el Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos del Estado de San Luis Potosí, se detectó la reducción de una de las asignaturas 

cuyos contenidos fomentan o promueven la formación ciudadana debido al cambio de Mapa 

Curricular; al igual que el COBACH, el CECyTE tampoco hizo entrega de ningún tipo de 

información acerca de programas, acciones y/o eventos particulares que incluyan entre sus 

objetivos la promoción de la formación ciudadana.  

3. La formación ciudadana en el Subsistema CONALEP 

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí, también 

mostró una respuesta positiva a nuestra solicitud de información; nos hizo llegar el Mapa 

Curricular General y los Programas de estudios en los que consideran que existen elementos 

que promueven la formación ciudadana; a continuación se presenta un extracto de la 

información facilitada por el personal de este Subsistema Estatal de Educación Media 

Superior  (Ver Tabla 7): 

Tabla 7. Asignaturas que incluyen temas o elementos para promover la  Formación Ciudadana en el Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí 

 
 

Subsistema de 
Bachillerato 

Materias 
vinculantes a 
promover la 
Formación 
Ciudadana 

 
Semestre 
en que se 

cursa 

 
 
 

Objetivo 

 
 
 

Observaciones 

 
 
 
 

Colegio de 
Educación 

Profesional 
Técnica del 

Estado de San 
Luis Potosí 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
ciudadano 

 
 
 
 
 
 

1o. 

Proceder en la vida cotidiana y laboral 
como un ciudadano activo que le 

permita conformar una perspectiva y 
regulación de sí mismo en el marco 
individual, para así entonces y como 
parte vital en la construcción de una 

sociedad democrática y una humanidad 
plural pueda demostrar respeto a la 

dignidad y a la diversidad en forma libre 
y responsable, manifestar valores como 
solidaridad, justicia, equidad y libertad, 

además de manejar y resolver 
conflictos, como también, lograr un 

sentido de pertenencia. 

 
 
 
 

Se integra en el 
núcleo de 
Formación 

Básica 
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Interpretación 
de normas de 
convivencia 

social 

 
 
 

5o. 

 
Analiza e interpreta las reglas de la 
convivencia, en el comportamiento 
individual y colectivo de la sociedad 

mexicana, sus derechos y obligaciones 
para entender la evolución y realidad 

social 

 
 

Se integra en el 
núcleo de 
Formación 

Básica 

 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., con base en los Programas de Estudios proporcionados por el 

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí. 

Como se puede ver en la Tabla 7, para el caso del Colegio Nacional de Educación Profesional 

Técnica del Estado de San Luis Potosí (CONALEP), presentaron dos asignaturas que 

promueven o fomentan la formación ciudadana; La primera lleva por nombre Desarrollo 

ciudadano y la segunda se llama Interpretación de normas de convivencia social; a 

continuación se describen algunos elementos importantes de cada una de ellas.  

 Desarrollo ciudadano es una asignatura que se cursa en el primer semestre, tiene 

como principal objetivo que las y los estudiantes se inserten en la vida laboral, pero como un 

ciudadano activo; es decir, que en primer lugar se permita conocerse a sí mismo y de esta 

manera pueda incidir en la construcción de un escenario colectivo en elementos 

democráticos y plurales, demostrando respeto a la dignidad y diversidad; que manifieste 

valores como la solidaridad, libertad, justicia y equidad; y que además, pueda resolver y 

manejar conflictos y lograr un sentido de pertenencia (SEP 8, 2012).  

 Esta materia consta de dos grandes unidades de aprendizaje; la primera enfocada al 

desarrollo personal, donde se intenta conformar una perspectiva de sí mismo, a través de la 

valoración y análisis desde el punto de vista moral de sus actos y de ésta forma regular la 

propia conducta por convicción personal, en base a un análisis de los efectos o impactos a 

nivel personal y social; así, se fomenta el ejercicio responsable de la libertad. La segunda 

unidad tiene que ver con el desarrollo del entorno, se fundamenta en que las y los alumnos 

podrán asumir una posición de aprecio y respeto de los Derechos Humanos, por medio de 
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una actitud crítica en la que podrán valorar elementos tanto individuales, como colectivos 

(SEP 8, 2012).  

 Además, tendrán la capacidad de afrontar con una actitud crítica y propositiva, 

diferentes eventualidades o fenómenos sociales y políticos, reconociendo en primer lugar la 

importancia de la democracia como un sistema que permite la participación social y activa de 

las y los individuos; por último, se dice que el alumnado participará con una actitud 

propositiva en el mejoramiento social y ambiental en aras de construir un desarrollo 

sustentable (SEP 8, 2012).  

 Finalmente en el quinto semestre aparece la asignatura que lleva por nombre 

Interpretación de normas de convivencia social, la cual tiene como objetivo general que las y 

los alumnos analicen e interpreten las reglas de la convivencia, en el comportamiento 

individual y colectivo de la sociedad mexicana, sus derechos y obligaciones para entender la 

evolución y realidad social. Esta materia está constituida por tres unidades de aprendizaje: la 

identificación de los valores, identificación de las instituciones sociales e identificación de los 

principios del derecho (SEP 9, 2012).  

 La identificación de los valores espera que el alumnado identifique los valores de 

acuerdo al significado que se les den socialmente y que identifiquen los valores culturales que 

rigen al grupo social al cual pertenezcan, conforme a la visión de otros. Respecto a las 

instituciones sociales, las y los jóvenes deben conocer y describir a las diferentes 

instituciones sociales en base a su tipo, organización y función; además, de distinguir los 

aspectos y características individuales y colectivas que regulan la convivencia social en las 

instituciones. Por último, tendrán la capacidad de distinguir y conocer sus derechos y 

obligaciones como individuo y ciudadano (SEP 9, 2012).   

 Es pertinente hacer mención que al igual que COBACH y CECyTE, el Colegio Nacional 

de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí tampoco hizo entrega de 

ningún tipo de información acerca de programas, acciones y/o eventos particulares que 

incluyan entre sus objetivos la promoción de la formación ciudadana.  
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 Así, de esta manera podemos darnos cuenta que los diferentes Subsistemas Estatales 

de Educación Media Superior considerados en la muestra para este estudio diagnóstico, no 

reportan actividades o acciones, que además de las asignaturas, consideren elementos de 

formación ciudadana; por otra parte, se evidencia que existe una cantidad diversa y compleja 

de tópicos y contenidos dentro de los mapas curriculares de los subsistemas en relación a la 

promoción y fomento de la participación ciudadana, todos vinculados de manera directa con 

las Competencias Generales. Ahora lo importante es conocer la perspectiva de las y los 

diferentes actores, así como los alcances reales de todos los contenidos mostrados 

anteriormente.  

b. Hallazgos del trabajo de campo  

Durante esta sección se presentarán los resultados obtenidos durante la aplicación de los 

diferentes instrumentos de trabajo de campo con la meta de cumplir los objetivos 

planteados para el presente estudio diagnóstico; donde busca recopilar información  y  

generar conocimiento  relacionado  a  las  acciones  que  se  realizan en Educación Media 

Superior a nivel local, para fomentar la formación ciudadana, con la finalidad de contar con 

un diagnóstico local que oriente a acciones de incidencia pública. De esta manera es que se 

trabajó con dos sectores en particular: personal docente y grupos específicos de alumnos y 

alumnas; debido al trabajo en campo se pudo obtener y construir información con mayor 

amplitud al objetivo propuesto.   

 6.2.1 La formación ciudadana en la EMS: un acercamiento desde el personal docente 

La información que se presenta a continuación forma parte de la información, opiniones y 

posturas vertidas por parte del personal docente de los planteles muestreados para la 

realización de este estudio diagnóstico; se le dio un enfoque principalmente al personal que 

se encarga de impartir asignaturas que promueven o fomentan la formación ciudadana de 

manera directa, como se mencionó anteriormente, se les hizo partícipes de  una entrevista a 

profundidad; por otra parte, se realizó una encuesta al personal docente de materias que no 

se vinculan directamente con el tema de formación ciudadana, pero se hizo este 
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acercamiento para conocer de igual manera su postura sobre el tema, además de buscar 

contenidos transversales en otras asignaturas.   

 En primer lugar se presentará la percepción que tiene el personal docente acerca de la 

formación ciudadana; después, se profundizará en las temáticas, elementos y contenidos que 

son abordados dentro de las asignaturas que promueven o fomentan la formación ciudadana 

y el cómo es que son impartidas estas materias. Con fundamento en el objetivo de la 

investigación, se indagó con el personal docente de los planteles acerca de proyectos, 

acciones que de igual manera consideren que promueven este proceso formativo; se 

exponen después los resultados obtenidos de las encuestas para la búsqueda de la 

transversalidad del tema y por último, un ejercicio de reflexión acerca de la situación de la 

formación ciudadana dentro de la EMS y los procesos de profesionalización en el tema por 

parte del personal.  

 Como parte de la entrevista a profundidad que se llevó a cabo con las y los docentes, 

se les hizo el cuestionamiento sobre su percepción de la formación ciudadana; de esta forma, 

expresaron por medio de diferentes ideas la concepción conceptual del término el cual se 

presenta a continuación (Ver Gráfica 1):  

Gráfica 1. Formación Ciudadana según el personal docente 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 
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De acuerdo a la Gráfica 1, el 31% de las y los docentes entrevistados considera que la 

formación ciudadana se refiere en particular a enseñar a las y los alumnos para vivir en 

comunidad1, esto significa que su postura acerca del tema principalmente recae en la 

percepción social, es decir, evitar conflictos y pensar siempre en el bien de la comunidad; el 

25% cree que es una herramienta para formar hombres de bien, con valores, sentar las bases 

para que cuando las y los estudiantes egresen sean personas capaces de insertarse de buena 

forma en la sociedad y en el campo laboral.   

 Con el 13% respectivamente mencionan el reconocimiento de sus derechos y 

obligaciones al alcanzar la mayoría de edad y aportar en involucrarse de manera activa en los 

problemas que existen en su comunidad o entorno cercano2; los resultados restantes 

consideran también el dotar de habilidades al alumnado para expresar el hartazgo hacia las 

autoridades, como involucrarse en diferentes movilizaciones sociales con un sentido 

patriótico “así como se quiere a la familia, donde esperamos que no le pase nada, así se debe 

de querer a la patria” (Entrevistas, 2014).  

 A continuación se presentan resultados de importancia nodal para este estudio 

diagnóstico al referirnos a los contenidos de las asignaturas, que según las y los docentes 

incluyen directamente elementos para promover la formación ciudadana; es importante conocer 

ésta situación pues es en particular uno de los enfoques de esta investigación. Una de las maneras 

que consideramos más acertadas para poder conocer qué elementos sobre formación ciudadana se 

están desarrollando en las asignaturas, es precisamente con las personas encargadas directamente en 

los planteles de impartir las materias y de ésta forma poder hacer una comparación en base al Mapa 

Curricular presentado con anterioridad (Ver Gráfica 2).   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 “Estar en la comunidad, vivimos en una sociedad y no es cuestión de tener agua o luz nada más uno y que los 
demás se frieguen, es para todos, para estar bien todos, y de cierta forma también repercute, si estoy bien y mis 
vecinos también, ellos cuidan de mí así como yo de ellos” (Entrevistas, 2014). 
2 “Que cuando se cumpla los 18 años sepan cuáles son su derechos y obligaciones como ciudadanos que les va 
ayudar a tener una mejor vida y que les va ayudar a su comunidad, estado y país” (Entrevistas, 2014). 	  
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Gráfica 2. Temáticas, elementos y contenidos de las asignaturas en referencia a la formación ciudadana según 
el personal docente 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014.  

  

 Para analizar la información presentada por el personal docente sobre las temáticas, 

elementos y contenidos de las asignaturas en referencia a la formación ciudadana, se 

agruparon las respuestas en los tres grandes ejes considerados desde el marco conceptual de 

este estudio diagnóstico, fundamentado en elementos retomados de la propuesta de la 

UNAM, así como de la metodología que el Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación (Sandoval M. , 2014) utiliza para la evaluación del logro educativo en el nivel 

bachillerato en lo que se refiere específicamente al campo de formación ciudadana.  

 De acuerdo a la Gráfica 2, se puede analizar una tendencia considerable de 55%  hacia 

las temáticas, elementos y contenidos con referencia al Derecho y Convivencia Social, 

dejando con una cifra bastante representativa del 38% a temas relacionados a la Democracia 

y un elemento que resalta, es que tan sólo el 7% de los contenidos que las y los docentes 

expresaron presentar y trabajar con el alumnado toman en cuenta tópicos de Derechos 

Humanos.  
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 Dentro del Derecho y Convivencia Social se expresaron algunas temáticas, elementos 

y contenidos como el desarrollo sustentable y problemáticas ambientales de México y el 

mundo, el reconocimiento del bien colectivo sobre el bienestar individual, la identificación de 

problemáticas que afectan la vida de la comunidad y sociedad a la que pertenecen las y los 

alumnos, el reconocimiento de puntos de vista divergentes e inclusión social mediante la no 

discriminación, temas como la globalización y cuestiones que vinculan a la ética con 

elementos tecnológicos, elementos del pensamiento humano (Entrevistas, 2014).  

 En lo que respecta al apartado de la Democracia, el tópico que fue más mencionado 

por las y los docentes era el que hace referencia a los principios, valores y supuestos del 

orden democrático; elemento que se vincula con la percepción del personal docente acerca 

de que uno de los objetivos fundamentales de la formación ciudadana es el desarrollo de 

valores y la vida democrática. Algunos otros elementos que se presentaron fueron las 

reflexiones sobre diversas situaciones de conflicto que pueden presentarse en una sociedad 

democrática, la relación del individuo con las instituciones, la consideración de la democracia 

como valor y algunos elementos de política y poder (Entrevistas, 2014)..  

 Para la cuestión de Derechos Humanos, el personal docente únicamente hizo 

mención de tópicos como la aplicación de la justicia y concepción de los derechos humanos; 

En base al Mapa Curricular analizado con anterioridad, se presentan elementos para 

considerar que el tema de Derechos Humanos es considerado en algunas asignaturas, pero 

como lo describe el personal docente, no forma parte de manera considerable en las 

enseñanzas que están recibiendo las y los alumnos.  

 Tomando en cuenta algunas de las bondades y elementos de las entrevistas a 

profundidad, fue posible el indagar no sólo en los contenidos que tienen las asignaturas con 

referencia a la participación ciudadana, también en la forma en cómo son impartidas tales 

materias. Como se mencionó anteriormente, para los fines de esta investigación se consideró 

a la formación ciudadana como la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades 

y la incorporación de valores que permitan al estudiante participar, incidir y mejorar la vida 
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de su grupo, su comunidad y su país; esta formación implica, además, desarrollar su 

capacidad para la reflexión y el cuestionamiento (UNAM, 2000) . Para lograr un cometido 

tan ambicioso dentro de un espacio formal, las metodologías educativas utilizadas por las y 

los docentes resulta un elemento que debe ser analizado. 

Gráfica 3. Metodologías educativas empleadas por el personal docente en asignaturas que promueven la 
formación ciudadana 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014.  

 

La Gráfica 3 muestra las metodologías educativas empleadas por el personal docente en 

asignaturas que promueven la formación ciudadana, donde con un 27 % sobresalen dos en 

particular que son: la comprensión y análisis de lecturas  diversas3, y el debate. Con un 13% 

las exposiciones de manera individual forman parte importante también de las estrategias 

que las y los docentes emplean al momento de impartir su asignatura; por último, la 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 “Comentamos en clase que debemos aprender a juzgar, a analizar, aprender a encontrar como se cambian las cosas, 
hay que saber lo que implica todo un proceso democrático, trato de que aprendan con varias actividades a que 
analicen. Una actividad es analizar las noticas, lecturas, porque no puedes hacer muchas actividades si no sabes que 
está pasando, y la única forma que yo encuentro es leer la noticia y analizar las cuatro opiniones diferentes, los 
alumnos aprenden que no todo lo que ven en la televisión es lo que es” (Entrevistas, 2014). 
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elaboración de proyectos, trabajos en equipo, ensayos, mapeos e investigación en campo, 

son instrumentos utilizados en menor medida dentro de las materias.  

 Otro de los elementos rectores de este estudio diagnóstico consiste en la búsqueda 

de programas, acciones o eventos que incluyan entre sus objetivos la promoción de la formación 

ciudadana, pero que no se encuentren enmarcados dentro de las asignaturas formales; a 

continuación se presentan algunos programas, acciones o eventos, en los que de acuerdo a la postura 

de las y los docentes existen elementos para el fomento de la formación ciudadana (Ver Gráfica 4): 

Gráfica 4. Programas, acciones y/o eventos que incluyan entre sus objetivos la promoción de la formación 
ciudadana de acuerdo al personal docente 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014.  

Lo que muestra la Gráfica 4, según la percepción de las y los docentes existen dos 

programas, acciones o eventos con relevancia en materia de formación ciudadana, pues 

entre ambos suman el 44% de las menciones; una de las actividades son las elecciones 

estudiantiles donde se aludía a la importancia de la participación del alumnado en un proceso 

democrático, desde su concepción hasta la socialización de los resultados finales; el 

programa Construye-T fue el otro elemento considerado por el personal docente, el cual 
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tiene un enfoque hacia el desarrollo socioemocional de las y los jóvenes y el mejoramiento 

del ambiente escolar.  

 Con fundamento en lo presentado anteriormente respecto al INEE, donde se 

manifiesta que el MCC de la Educación Media Superior debe cumplir o aportar elementos 

para el desarrollo de las Competencias Genéricas, es que se decidió buscar elementos de 

transversalidad de formación ciudadana en las materias que los mismos subsistemas 

muestreados no consideraban con elementos fundamentales para el tema investigado; por lo 

tanto, se accedió a un número de docentes encargado de diversas asignaturas que tuvieran 

un enfoque más hacia las ciencias duras o exactas, de ésta forma, se les aplicó un 

cuestionario y a continuación se analizaron sus respuestas.  

 De manera similar a la que se analizaron las respuestas de las y los docentes sobre  los 

contenidos de las asignaturas que tienen elementos para promoción de la formación 

ciudadana, se utilizó el mismo sistema de indicadores basado  en los elementos retomados 

de la propuesta de la UNAM, así como de la metodología presentada por Instituto Nacional 

para la Evaluación de la Educación (Sandoval M. , 2014) la cual utiliza para la evaluación del 

logro educativo en el nivel bachillerato en lo que se refiere específicamente al campo de 

formación ciudadana. Un dato importante para iniciar este apartado es que el 96% del 

personal docente encuestado, manifestó tener conocimiento pleno de lo que es la formación 

ciudadana (Encuestas, 2014).   

Gráfica 5. Contenidos de Derecho en asignaturas no particulares para la formación ciudadana según personal 
docente 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014.  
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La Gráfica 5, muestra que de las y los docentes que imparten asignaturas donde no se 

consideran como fundamental la formación ciudadana, el 70% menciona que no incluyen 

elementos particulares del derecho en sus materias; es decir, elementos como recalcar la 

importancia de la Constitución Política, conceptos como Nación y ejercicio de la ciudadanía, 

la identificación y papel de las  autoridades, el reconocimiento del bien común sobre el bien 

individual, entre otras.  

Gráfica 6. Contenidos de los Retos de la sociedad contemporánea en asignaturas no particulares para la 
formación ciudadana según personal docente 

 
 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 
 

La Gráfica 6 indica que 63% del personal docente manifestó no tratar contenidos 

relacionados con los retos de la sociedad contemporánea; en particular, de los elementos 

que fueron menos mencionados son: desigualdad de género, pobreza y desigualdad social. 

Algunos de los temas que argumentan ser considerados dentro de los contenidos de sus 

asignaturas, sobresale el tema de las problemáticas ambientales, discriminación e 

identificación de problemáticas que afectan a la comunidad o entorno.   
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Gráfica 7. Contenidos sobre Democracia en asignaturas no particulares para la formación ciudadana según 
personal docente 

 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 
 

Como se observa en la Gráfica 7, el 85% de las y los docentes manifestaron que no hay 

contenidos suficientes sobre elementos que hagan referencia al concepto de la democracia; 

entre los conceptos que resultaron mayormente ausentes se encuentran la soberanía, 

principios, valores y supuestos del orden democrático, Estado, gobierno, problemáticas que 

pueden surgir en una sociedad democrática, mecanismos de participación democrática y el 

único concepto que aparece mencionado en algunos de los contenidos es la identificación de 

formas de participación comunitaria.  

Gráfica 8. Contenidos sobre Derechos Humanos en asignaturas no particulares para la formación ciudadana 
según personal docente 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 
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Finalmente podemos observar en la Gráfica 8,  que hace referencia a los contenidos sobre 

Derechos Humanos en asignaturas o materias no particulares para la formación ciudadana,  

sólo el 34% del personal docente manifestó integrar algún contenido con referencia al tema; 

en particular, de los elementos que tuvieron mayor presencia son el derecho a la educación y 

a la cultura. Por otro lado, los elementos que se percibieron mayores carencias son: el análisis 

de situaciones donde los derechos humanos son trasgredidos y el reconocimiento de 

instancias y mecanismos existentes para la promoción, defensa de los derechos humanos, del 

ámbito local, nacional e internacional.  

 Los resultados mostrados anteriormente, aportan elementos fundamentales para 

considerar que probablemente no existe el principio de transversalidad en las materias que 

no tienen un enfoque particular hacia las ciencias sociales en la promoción y fomento de la 

formación ciudadana y por ende, pueden llegar a tener una débil aportación para el 

desarrollo de las Competencias Genéricas; lo cual es importante pues éstas se encuentran 

integradas dentro del Marco Curricular Común.  

 Con la intención de indagar más sobre la postura que tienen las y los docentes acerca 

de la formación ciudadana dentro de la educación formal, se recabó su percepción al 

respecto de si consideran que las temáticas, elementos y contenidos, de las asignatura y las 

demás actividades de las que hicieron mención, son suficientes para promover la formación 

ciudadana en el alumnado desde la EMS y los resultados fueron los siguientes:  
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Gráfica 9.  Como docente ¿Considera que las temáticas, elementos y contenidos en las asignaturas, así como 
las actividades fuera de ellas son suficientes para promover la formación ciudadana en el alumnado dentro de 

la EMS? 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

En base a la Gráfica 9, el 30% de las y los docentes considera que con la manera actual en la 

que se está trabajando, es suficiente para cubrir los elementos de la formación ciudadana 

dentro de la Educación Media Superior4; 30% cree todo lo contrario, que no es suficiente lo 

que se hace al momento, que se requiere más trabajo y especialización en el tema 

(Entrevistas, 2014) y por último, el 40% del personal docente, considera que la base 

estructural, es decir, los Mapas Curriculares, Planes de Materia,  programas, acciones y eventos 

que se llevan a cabo incluyen todo lo necesario para promover la formación ciudadana, únicamente 

hace falta más tiempo para enfocarse en el tema5.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 “Yo creo que está bien, aunque hay que enfocarse a los valores, porque los alumnos los están perdiendo. Porque los 
padres ya no tienen tanto tiempo, trabajan, entonces los alumnos tienen más tiempo libre, ya no hay tiempo de 
convivencia, y por eso hacen falta valores. Sí, son suficientes, por darse en tres semestres, si se abarcan buenos 
temas. Lo que sí es que hay que darles seguimiento a los proyectos.” (Entrevistas, 2014). 
5 “Creo que el problema no son los contenidos. Pienso que es cuestión de tiempos porque los contenidos son muy 
extensos y este tipo de materias solo tienen tres horas a la semana, y es poco tiempo. Y que se revisara el tema de 
formación ciudadana de forma más específica, porque sí se encaminan algunos contenidos, pero directamente que 
estén revisando la formación ciudadana no. entonces sería de contenidos y de tiempos.” (Entrevistas, 2014). 
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Gráfica 10. Capacitación en el tema de formación ciudadana para docentes 

 

     Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

La Gráfica 10, muestra el último elemento a considerar para el personal docente; se indagó 

sobre el tema de la capacitación en el tema de la formación ciudadana. Los resultados 

obtenidos es que el 90% de las y los docentes encuestados y entrevistados no ha recibido en 

ningún momento alguna capacitación sobre el tema; mencionan que los que saben sobre el 

tema lo aprenden de los mismos contenidos de las asignaturas, que han recibido 

conferencias en general para todo el plantel de parte de los institutos gubernamentales, pero 

sólo con la intención de colaborar en los procesos de elecciones internas.  

 En particular para el tema del personal docente se puede mencionar entonces que 

consideran a la formación ciudadana como un elemento más de formación para la 

convivencia social y el desarrollo de valores para insertarse en la comunidad y el mundo 

laboral; que las temáticas de las asignaturas en las que se considera que se puede promover y 

fomentar la participación ciudadana se enfocan más al derecho y la convivencia social y la 

democracia, descuidando el tema de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía; las 

acciones que se llevan a cabo en los planteles tienen un enfoque hacia las cuestiones 

electorales (ejercicio del voto) y al desarrollo socioemocional de las y los jóvenes; no se 

encontraron elementos que permitieran hablar de transversalidad en el tema dentro del 
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Mapa Curricular; además, existen opiniones diversas sobre la suficiencia o no del tema 

dentro de la EMS y por último, que la amplia mayoría no ha sido capacitado o capacitada en 

el tema.   

 6.2.2 La formación ciudadana en la EMS: una mirada desde las y los alumnos 

A continuación se muestran los resultados obtenidos a través de la facilitación de los grupos 

focales con alumnos y alumnas pertenecientes a los Subsistemas Estatales de Educación 

seleccionados como muestra para el presente estudio diagnóstico; particularmente se 

buscaba que las y los alumnos cursaran los últimos semestres, con la intención de indagar 

sobre diferentes elementos que integran a la formación ciudadana.  

 Los resultados que se muestran se obtuvieron de los grupos focales plantean en 

primer lugar la construcción del concepto de formación ciudadana por el alumnado, después 

la identificación de asignaturas, actividades, acciones o programas en las que consideren 

llevaron elementos que fomentaron y promovieron la formación ciudadana en sus personas, 

y por último un análisis del desempeño en formación ciudadana en base a los indicadores 

metodológicos propuestos.   

 En primer lugar se presenta la percepción y construcción del concepto de formación 

ciudadana por parte de las y los alumnos que forman parte de distintos planteles del 

COBACH, CECyTE y CONALEP a lo largo de las diferentes regiones del estado: 
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Gráfica 11. Formación Ciudadana según las y los alumnos 

 
 Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

La Gráfica 11, en comparación con la del personal docente, muestra un mayor grado de 

complejidad conceptual, pues las perspectivas que las y los estudiantes tienen sobre la 

formación ciudadana son bastante diversas; sin embargo, existen una serie de ideas que 

predominan, por ejemplo, el 19%  considera que la formación ciudadana se basa en valores 

para la convivencia en comunidad y sociedad; el 14% hablaba de un proceso donde el 

resultado final es el respeto y tolerancia hacia las demás personas; 12% mencionó que sirve 
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para que las personas se ayuden entre sí, generar unión, colectividad, resolver problemáticas 

en conjunto y un dato relevante es el que 10% piensa que es la forma en que dentro de la 

escuela se les dice cómo deben ser, actuar y comportarse.  

 En cuestión de las asignaturas que consideran contienen elementos que fomentan o 

promueven la formación ciudadana, por la particularidad de cada Subsistema, fue necesario 

segregar cada uno de ellos para presentar dicha información:  

Tabla 8. Asignaturas que el alumnado considera que fomentan o promueven la formación ciudadana 

CECyTE 

Orientación Educativa 

Tutorías (Tutoría Grupal) 

Ciencia, Tecnología, Sociedad y 
Valores I, II y III 

Lectura, expresión oral y escrita  

Ética 

COBACH 

Ética y Valores 1 y 2 

Ciencias Sociales  

Acción Social 

Matemáticas 

Historia 

Orientación Vocacional 

Formación para el trabajo 

Artes  

Geografía 

Artes  

CONALEP 

Desarrollo ciudadano 

Normas de convivencia social 

Formación empresarial 

Proyección personal y profesional 

Autogestión del aprendizaje 

Resolución de problemas 

 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 
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La Tabla 8 muestra que las y los alumnos detectan más asignaturas cuyo contenido fomenta 

la formación ciudadana, en comparación con la perspectiva de las instituciones educativas 

bajo muestreo; en particular, rescatan elementos como el fomento al compañerismo, trabajo 

en equipo, el respeto, el conocimiento de hechos del pasado para no cometer los mismos en 

el futuro y el fomento de valores dentro de las clases, para que al terminar puedan ser 

personas activas, pero con un enfoque hacia el sector productivo y laboral (Focal, 2014).  

 Al respecto de los programas, acciones y/o eventos que incluyan entre sus objetivos 

la promoción de la formación ciudadana, el alumnado decidió considerar lo siguiente:  

Tabla 9. Actividades, programas o eventos  que el alumnado considera que fomentan o promueven la 
formación ciudadana 

Festivales artísticos 

Feria de Universidades, Muestras científicas 

Certámenes de belleza 

Noche Disco, Posadas, Convivencias 

Desfile del 16 de septiembre y 20 de 
noviembre 

Torneos deportivos 

Cuidado de áreas verdes de los planteles 

Programa Construye-T 

Elecciones escolares 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

Lo que muestra la Tabla 9 son elementos diversos como festivales artísticos, mencionan 

algunos de danza; Feria de Universidades donde muchas universidades van a presentar su 

oferta educativa y esto le permite a las y los alumnos convivir en un escenario fuera del salón 

de clases, de igual manera que las Muestras científicas donde se exponen algunos proyectos 

elaborados por ellos y ellas; en diversidad de ocasiones presentaban las convivencias o fiestas 

como eventos que les ayudaban a socializar de mejor manera, al igual que los torneos 

deportivos donde sobresalen los torneos de futbol (algunos mixtos) y  al igual que el 

personal docente consideran de vital importancia a las elecciones escolares y el programa 

Construye-T (Focal, 2014).   
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 De manera similar a la que se analizaron las respuestas de las y los docentes, se utilizó 

el mismo sistema de indicadores generado por el equipo de investigación; el cual está basado 

en los elementos retomados de la propuesta de la UNAM y de la metodología generada por 

el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (Sandoval M. , 2014) la cual utiliza 

para la evaluación del logro educativo en el nivel bachillerato elementos que se refieren 

específicamente al campo de formación ciudadana.  

Gráfica 12. Identificación del alumnado de elementos legales como la Constitución, su utilidad, estructura y 
vínculo con las autoridades y su función 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014.	  

La Grafica 12, muestra la identificación de algunos temas en base a frecuencias y contenidos 

expresados en base a elementos legales como la Constitución, su utilidad, estructura y 

vínculo con las autoridades y su función; uno de los tópicos en el que las y los alumnos 

mostraron mayor dominio era en el reconocimiento de la Constitución como fundamento 

del orden jurídico y comprenden la importancia de los derechos y obligaciones derivados de 
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la misma6. Otro elemento en el que tuvieron una respuesta aceptable es en el 

reconocimiento de la importancia del papel de las autoridades, su legitimidad y su labor 

como ente observante de las leyes; sin embargo, sólo pocas personas detectaron elementos 

donde se violaban los órdenes constitucionales y ninguna consideró el ejercicio de la 

ciudadanía como un derecho y elemento legal fundamental.  

Gráfica 13.  Identificación del alumnado a Retos de la sociedad contemporánea 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 “Sirve para defender nuestros derechos. Que cumplan lo que viene en la constitución porque hay unos que no te 
dejan defender tus derechos, por eso hay que conocer la Constitución para saber cuáles son tus derechos y las 
obligaciones que tienes.” (Focal, 2014).  
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Los resultados mostrados en la Gráfica 13 son referentes a la capacidad de las y los alumnos 

para identificar algunos retos de la sociedad contemporánea; entre los que sobresalen están 

el deterioro ambiental como el principal, la desigualdad social y de género, problemáticas 

que afectan la vida social (conflictos) y el abuso de poder e impunidad. Entre los que fueron 

menos identificados se encuentran la marginación y el tomar conciencia de las situaciones de 

conflicto que se producen en su propia localidad, adoptando una actitud responsable, crítica 

y propositiva. 

Gráfica 14. Identificación del alumnado a diferentes situaciones violentas a escala individual, comunitaria, 
país y global 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

Se plantearon diferentes escenarios en los cuales se pretendía que las y los alumnos 

identificaran diferentes situaciones violentas en diferentes escalas (Ver Gráfica 14), 

particularmente la situación violenta con mayor presencia fue la violencia psicológica, debido 

en particular al concepto del “Bullying” el cuál se encuentra bastante arraigado en el discurso 

de las y los estudiantes; seguido de la violencia física, reflejado sobre todo en peleas entre 

compañeros y la violencia sexual principalmente hacia la mujer (Focal, 2014). En general se 

mostró un buen desempeño en este indicador; sin embargo, se midió de igual manera 
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elementos sobre la toma de conciencia de las situaciones violentas y la toma de actitudes 

responsables, críticas y propositivas al respecto y en este apartado no se alcanzó el mínimo 

deseable.  

Gráfica 15. Identificación del alumnado sobre la existencia de puntos de vista divergentes y el respeto a las 
diferencias 

	  

  Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

La Gráfica 15 presenta los datos con respecto a la identificación del alumnado sobre la 

existencia de puntos de vista divergentes y el respeto a las diferencias; el resultado con 

mayor presencia fue en el que las y los alumnos comprendieron el concepto de familia, 

reconociendo la evolución que éste ha tenido; además, mostraron desempeño aceptable en 

la identificación de situaciones de la vida cotidiana donde se expresara el respeto a las 

diferencias y en la capacidad de analizar y comparar opiniones distintas, inclusive 

encontradas, sosteniendo una postura propia, fundamentada y responsable. El elemento que 

presentó más debilidad fue el que se refería a la capacidad de detección de causas de tensión 

social derivadas del ejercicio de derechos individuales.  

 A continuación se presentan los resultados de la percepción de las y los estudiantes 

de tres conceptos fundamentales dentro de los procesos de formación ciudadana; gobierno, 

ciudadanía y derechos humanos. La estrategia de  análisis de los datos se llevó a cabo 
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cruzando las percepciones construidas por el estudiantado con algunos de los indicadores 

construidos por el equipo de trabajo y de los cuales ya se ha hecho mención de ellos con 

anterioridad.  

Gráfica 16. Descripción del concepto Gobierno por parte del alumnado 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

De acuerdo a la Gráfica 16 se muestra la percepción que tienen las y los estudiantes acerca 

del concepto gobierno; el 26% considera que el gobierno es el encargado de dirigir al país y 

toma decisiones; el 20% cree que el gobierno busca el bienestar colectivo desde una postura 

fundamentada en el desarrollo y el 14% menciona que es el encargado de establecer y hacer 

cumplir las leyes. Un elemento de análisis fue la vinculación que la idea de democracia jugaba 

en este ejercicio; sin embargo, se detectaron pocos elementos al respecto, pero se encontró 

la identificación de la organización política del Estado.  

20%	  

26%	  

10%	  

14%	  

2%	  

12%	  

6%	  

8%	  

2%	   Busqueda	  del	  bienestar	  
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Dirige	  al	  país	  (toma	  de	  
decisiones)	  
Hace	  respetar	  y	  valer	  nuestros	  
derechos	  
Establece	  y	  hace	  cumplir	  las	  
leyes	  
Escucha	  nuestras	  opiniones	  

Rige	  a	  la	  ciudadanía	  (ejerce	  el	  
poder)	  
Tienen	  obligación	  de	  atender	  a	  
la	  ciudadanía	  
Apoya	  a	  la	  ciudadanía	  (becas,	  
programas)	  
Nos	  informa	  sobre	  lo	  que	  hace	  
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Gráfica 17. Descripción del concepto Derechos Humanos por parte del alumnado 

	  

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

En cuestión de Derechos Humanos (Ver Gráfica 17) se encontró que la mayoría de las y los 

alumnos conoce el origen, significado y trascendencia de los derechos humanos de manera 

fundamental; pero, con respecto a otros elementos no se detectaron insumos suficientes 

para ser considerados de relevancia, se hacen algunas referencias a la existencia de 

instancias especializadas en el tema y algunos derechos humanos en particular. Algo para 

tomar en cuenta es que el tema del derecho a la participación no fue expuesto por ninguno 

de los y las participantes de los grupos focales.  
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Gráfica 18. Descripción del concepto Ciudadanía por parte del alumnado 

 
Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

El concepto ciudadanía (Ver Gráfica 18) es expresado por el 27% del alumnado como el 

conjunto de personas que habita un país, ciudad o población; el 17% lo manifiesta como un 

grupo de personas que en base al respeto conviven de manera sana y comparten sus ideas de 

manera libre. Otras ideas importantes son la concepción de que son una serie de valores para 

ser mejor persona y un grupo de personas encargadas de elegir sus representantes por 

medio del voto. El 10% detectó elementos de la ciudadanía activa al plantear que pueden ser 

grupos de personas organizadas que se reúnen para hacer valer los derechos de todas las 

personas.  

 Por último, se cuestionó a las y los participantes sus principales fuentes de 

información con las cuales integraron las respuestas previamente presentadas, los resultados 

se muestran a continuación: 
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Gráfica 19. Principales fuentes de información sobre formación ciudadana para el alumnado 

 

Fuente: Elaboró Educación y Ciudadanía A.C., basada en datos de trabajo de campo 2014. 

El 45 % de las y los alumnos refiere como su principal fuente de información sobre los 

proceso de formación ciudadana a la escuela (Ver Gráfica 19), el 27% responde que su 

conocimiento del tema viene principalmente de la educación en su casa por parte de su 

familia y el 14% por medio de lecturas e información consultada voluntariamente en 

internet, el 10% por pláticas con amigas y amigos y el 4% mencionan otros medios, entre los 

que sobresale la televisión (Focal, 2014).  

  En síntesis, las y los alumnos consideran mayormente a la formación ciudadana como 

una serie de valores para la convivencia en comunidad y sociedad; detectan elementos de 

promoción y fomento de la formación ciudadana en diversas asignaturas que forman parte 

del mapa curricular de los subsistemas; presentan como acciones, actividades o programas 

para la formación ciudadana a programas dedicados a su desarrollo socioemocional, 

actividades para la elección de planillas dentro de los planteles y eventos de corte social y se 

detecta un conocimiento teórico y conceptual respecto a la formación ciudadana, 

evidenciándose claras ausencias en el ejercicio activo de la ciudadanía.  
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7. Conclusiones generales  

 

El  presente Estudio Diagnóstico Local sobre las  acciones  que  se  realizan en Educación Media 

Superior para fomentar la formación ciudadana en San Luis Potosí se ha dado a la tarea de 

recopilar información  y  generar conocimiento  relacionado  a  las  acciones  que  se  realizan 

en Educación Media Superior a nivel local, para fomentar la formación ciudadana, con la 

finalidad de contar con un diagnóstico local que oriente a acciones de incidencia pública. 

 En un primer momento, el equipo de investigación se dio a la tarea de armar un marco 

metodológico sobre el cual se desarrollaría la investigación. De esta forma, se integraron 

diferentes perspectivas sobre el concepto de formación ciudadana y así lograr posicionar una 

para que de manera institucional y metodológica se avanzara. Por lo tanto, la definición que 

fue estructurada y considerada la más pertinente es la propuesta por la UNAM que define a 

la formación ciudadana, en su programa de bachillerato, como la “adquisición de 

conocimientos, el desarrollo de habilidades y la incorporación de valores que permitan al 

estudiante participar, incidir y mejorar la vida de su grupo, su comunidad y su país. Esta 

formación implica, además, desarrollar su capacidad para la reflexión y el cuestionamiento” 

(UNAM, 2000) . 

 De esta forma, la ciudadanía es un estatus y una práctica que otorga, por un lado, 

beneficios sociales a los individuos, y por otro les posibilita para ser partícipes de la vida en 

sociedad, así como para determinar el rumbo de la misma; sin embargo, es importante 

mencionar que como organización consideramos como prioritaria la necesidad de promover 

otro concepto: la ciudadanía activa, fundamentalmente en las nuevas generaciones, entra las 

que se encuentran las personas jóvenes; sin embargo, para las particularidades de este 

estudio diagnóstico los instrumentos analíticos se desarrollaron en fundamento a la 

conceptualización expuesta con anterioridad.  

 En lo que respecta a la identificación del ordenamiento legal y atribuciones de 

diferentes Instituciones y Organizaciones Públicas a nivel municipal, estatal y nacional, en 
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relación al fomento de la formación ciudadana, pudimos documentar la existencia de 

elementos de bastante similitud dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; además, se encontraron 

elementos que aluden a la promoción y fomento de la formación ciudadana dentro de la Ley 

General de Educación. En cuestiones de obligaciones respecto al tema, son claras para las 

autoridades educativas tanto federales como locales, así como los subsistemas; también 

recae la responsabilidad sobre las Juntas Locales y Distritales de San Luis Potosí 

pertenecientes al Instituto Nacional Electoral y para el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana.  

 Sobre los contenidos y acciones para fomentar la formación ciudadana en la 

Educación Media Superior en los Planes de Estudios de los subsistemas seleccionados, se 

encontraron una diversidad importante de asignaturas las cuales tienen dentro de sus 

programas específicos elementos precisos sobre la promoción y fomento de la formación 

ciudadana; es imprescindible mencionar la labor que tiene el INEE en este proceso pues 

argumenta la necesidad de evaluación de lo que deben de aprender las y los estudiantes 

sobre la formación ciudadana durante la EMS, en particular porque  la RIEMS propone un 

marco de organización común, representado por el SNB que ordena y articula a las 

instituciones e instancias que ofrecen este tipo de educación. 

 Como parte de la RIEMS, se encuentra el MCC que cuenta con 11 competencias 

genéricas, en las que los bachilleratos deben de ser capaces de desarrollarlas, pues el INEE 

considera que el desarrollo de las competencias mencionadas les permitirán a las y los 

estudiantes comprender el mundo e influir en él, les capacitan para continuar aprendiendo 

de forma autónoma a lo largo de sus vidas; además de colaborar para el desarrollo de 

relaciones armónicas con quienes les rodean y por último, participar eficazmente en su vida 

social, profesional y política (INEE, 2013).  

 La Recopilación de información en campo sobre la existencia, procesos, percepciones 

y resultados de las acciones que promueven la formación ciudadana en la Educación Media 
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Superior a nivel local dentro de los subsistemas seleccionados se articuló en dos partes; la 

primera que plantea el escenario desde las y los docentes y en segundo lugar una descripción 

y profundización en el tema con las y los alumnos.  

 En particular para el tema del personal docente se puede mencionar entonces que 

consideran a la formación ciudadana como un elemento más de formación para la 

convivencia social y el desarrollo de valores para insertarse en la comunidad y el mundo 

laboral; que las temáticas de las asignaturas en las que se considera que se puede promover y 

fomentar la participación ciudadana se enfocan más al derecho y la convivencia social y la 

democracia, descuidando el tema de los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía; las 

acciones que se llevan a cabo en los planteles tienen un enfoque hacia las cuestiones 

electorales (ejercicio del voto) y al desarrollo socioemocional de las y los jóvenes; no se 

encontraron elementos que permitieran hablar de transversalidad en el tema dentro del 

Mapa Curricular; además, existen opiniones diversas sobre la suficiencia o no del tema 

dentro de la EMS y por último, que la amplia mayoría no ha sido capacitado o capacitada en 

el tema.   

 Las y los alumnos consideran mayormente a la formación ciudadana como una serie 

de valores para la convivencia en comunidad y sociedad; detectan elementos de promoción 

y fomento de la formación ciudadana en diversas asignaturas que forman parte del mapa 

curricular de los subsistemas; presentan como acciones, actividades o programas para la 

formación ciudadana a programas dedicados a su desarrollo socioemocional, actividades 

para la elección de planillas dentro de los planteles y eventos de corte social y se detecta un 

conocimiento teórico y conceptual respecto a la formación ciudadana, evidenciándose claras 

ausencias en el ejercicio activo de la ciudadanía.  

 Al respecto del alumnado se puede manifestar el hecho de que pueden identificar 

conceptos importantes sobre la formación ciudadana, pero tienen dificultades en 

reconocerse como participantes activos en los asuntos de índole pública en todos los niveles, 

desde el comunitario, pasando por lo regional, nacional e internacional. La situación que 
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presentan se asemeja a la reportada por el Estudio Internacional de Educación Cívica y 

Ciudadana (2009), pues se reconoce que las y los alumnos conocen sobre los principios 

básicos de la democracia, como la libertad, igualdad, cohesión social, valores; sin embargo, 

muestran carencias importantes en la comprensión sobre conceptos como la democracia 

representativa, no se diga participativa, no reconocen el potencial de la ciudadanía en estos 

procesos y no existen demostraciones contundentes sobre el entendimiento de la influencia 

que la ciudadanía activa puede tener más allá de la comunidad local (IEA, 2009).  

Al considerar este escenario, es posible manifestar que en base a la información generada en 

este estudio diagnóstico existen elementos para considerar que probablemente la formación 

ciudadana para estudiantes de Educación Media Superior en el Estado de San Luis Potosí no 

cuenta con una definición ni estructura clara y consistente para los distintos subsistemas de 

bachillerato y que la formación no se da en los términos deseables, o incluso en los 

establecidos por el Sistema Nacional de Bachillerato.  

Finalmente, este escenario no puede ni debe de considerarse catastrófico y desalentador; 

durante este pequeño acercamiento a los procesos de formación ciudadana dentro de los 

Subsistemas Estatales de Bachillerato, se ha encontrado también que existen las condiciones 

propicias para la vinculación y generación de alianzas estratégicas entre diferentes 

instancias, organizaciones y actores para impulsar de manera conjunta procesos más claros y 

focalizados de promoción y fomento de la formación ciudadana dentro de la educación 

formal, particularmente en la Educación Media Superior.  
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9. Anexos 

 

Anexo 1. Carta descriptiva 

PLANEACIÓN GRUPOS FOCALES 

Tipo de Grupo 
Focal 

 Plantel Educativo  Fecha y Hora  

Cantidad de 
participantes 

 
 

Rango de edad de participantes  Facilitador/a  

 
Objetivo 

Que las y los participantes dialoguen sobre el conocimiento y 
experiencias acerca de la formación ciudadana dentro del entorno 
escolar, su utilidad y aplicación.  

 
Tiempo 

Eje de 
análisis 

momento/ 
actividad 

 
Desarrollo 

 
Preguntas a responder 

 
Material 

 
Responsable 

 
 
5 min 

 
 

Bienvenida 
y encuadre 

1. La/el facilitador 
Construye-T o el equipo de 
investigación se presenta y 
comenta los objetivos del 
grupo focal y de la 
investigación. 

 
 
Las que surjan de las y 
los asistentes 

  

 
 
 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 

Perfil de las 
y los 

participant
es 

Pseudónimos 
1. Se reparte a cada 
participante una etiqueta 
autoadherible y plumones. 
 
2. De forma individual cada 
participante escribirá un 
pseudónimo que utilizarán 
durante el desarrollo del 
grupo focal. 
 
3. Se enciende la grabadora 
de voz; de manera continua, 
cada participante dice el 
pseudónimo que eligió, 
mencionará su edad, 
semestre que cursa y área de 
formación  

 
 
 
 
 
 
 
Pseudónimo 
Edad 
Semestre en curso 
Área de formación 

 
 
 

 
 
 
 
• Etiquetas 

autoadhe
ribles 

• Plumones 
 

 

 
 
 

 
 
 

1. Se utilizará un 
rotafolio u hoja 
impresa con la 

• ¿Qué 
entienden por 
Formación 

• Rotafoli
o o 
Impresi
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20 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nube 
ciudadana  

palabra “Formación 
ciudadana” dentro 
de una nube con la 
idea de desarrollar 
una lluvia de ideas. 
 

2. Se pedirá a las y los 
asistentes que 
expresen de la 
manera que mejor 
les parezca 
(escribiendo o 
dibujando) lo que 
entienden del 
concepto 
"Formación 
Ciudadana".  

 
3. Al finalizar, se 

pegará la hoja y cada 
uno/a de las y los 
asistentes explicará 
la idea/as que 
plasmó en la nube. 

 
4. La/el facilitador del 

grupo focal cerrará 
la actividad con la 
pregunta 
¿Consideran que es 
importante trabajar 
el tema de la 
formación ciudadana 
desde el entorno 
escolar (si/no y por 
qué)? Esperando la 
mayoría de 
intervenciones. 

Ciudadana? 
 

• ¿Consideran 
que es 
importante 
trabajar el 
tema de la 
formación 
ciudadana 
desde el 
entorno 
escolar (si/no 
y por qué)? 

ón 
 
• Plumon

es 
 
• Cinta 

adhesiv
a 

 
 
 
 
 
 
20 min 

 
 
 
 
 
Cuadro de 
materias 

1. Se imprimirá o 
elaborará en 
rotafolio un cuadro 
que lleve por título 
"Formación 
Ciudadana en la 
escuela" con el 
subtítulo "Materias 
para la formación 
ciudadana", estará 
armado de 
diferentes columnas: 
1)Materias con 

• ¿En qué materias 
consideran que 
han tenido 
elementos 
referentes al 
fomento de la 
formación 
ciudadana? 

 
• ¿Recuerdan cómo 

eran las materias 
(incluir nombres 
de las materias) 

• Cuadro 
impreso 
o 
Rotafoli
o 

 
• Plumon

es 
 

• Cinta 
Adhesiv
a 
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formación ciudadana 
2) ¿Qué onda con la 
materia? 3)¿Cómo 
trabajaban en la 
materia?. Al final 
llevara un recuadro 
que dirá: 
Proponemos 
 

2. La/el facilitador 
preguntará al grupo 
si recuerdan los 
nombres de las 
materias en las que 
consideran había o 
debieron haber 
elementos de 
formación 
ciudadana; los 
anotará con un 
plumón en el 
apartado (1.  

 
3. Después trabajará 

con cada una de las 
materias que se 
mencionaron para 
llenar el apartado (2; 
Aquí se busca 
conocer cómo era la 
materia, qué temas 
recuerdan que 
trataban, si les 
gustaban los 
contenidos.  
 

4. Para llenar el 
apartado (3, el/la 
facilitadora 
preguntará cómo se 
trabajaba en cada 
materia, es decir, si 
era de forma 
individual o en 
equipo, a base de 
ensayos, etc. y cuál 
es su percepción 
sobre eso.  
 

5. Por último se 
trabajará el espacio 

en las que supone 
haber elementos 
de formación 
ciudadana?  ¿Qué 
temas se 
trataban?  ¿Les 
gustaban o no? 
¿Por qué? 

 
• ¿Qué actividades 

realizaban en las 
materias? ¿Cómo 
las llevaban a 
cabo? (en equipo, 
personal, ensayos, 
etc.) ¿Qué opinan 
de esa forma de 
trabajo, ayudaba a 
la formación 
ciudadana? 

 
• ¿Consideran que 

éstas materias son 
suficientes para 
promover la 
formación 
ciudadana desde 
el entorno 
escolar? (Aclarar 
si es una cuestión 
de temáticas, 
metodología o del 
tiempo/recursos 
que se les 
designa) 
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de “Proponemos” en 
donde el/la 
facilitadora 
preguntará a las y 
los asistentes si 
consideran que con 
cursar esas materias 
será suficiente para 
promover la 
educación ciudadana 
desde el entorno 
escolar, y el porqué 
de sus respuestas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 min 
max. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro de 
acciones 

1. Se imprimirá o 
elaborará en 
rotafolio un cuadro 
que lleve por título 
"Formación 
Ciudadana en la 
escuela" con el 
subtítulo 
"Actividades, 
programas o 
eventos  para la 
formación 
ciudadana" , estará 
armado de 
diferentes columnas: 
1)Actividades, 
programas o 
eventos  con 
formación ciudadana 
2) ¿Qué onda con las 
actividades, 
programas o 
eventos ? 3)¿Cómo 
participaban en las 
actividades, 
programas o 
eventos? . Al final 
llevara un recuadro 
que dirá: 
Proponemos. 
   

2. La/el facilitador 
preguntará al grupo 
si recuerdan los 
nombres de  
actividades, 
programas o 
eventos en los que 

• ¿En qué 
actividades, 
programas o 
eventos 
consideran 
que han 
tenido 
elementos 
referentes al 
fomento de la 
formación 
ciudadana 
además de las 
materias? 

 
• ¿Recuerdas 

cómo eran  
actividades, 
programas o 
eventos 
(incluir 
nombres de 
actividades, 
programas o 
eventos en las 
que supone 
haber 
elementos de 
formación 
ciudadana)? 
¿Les 
gustaban? 
¿Por qué?  

 
• ¿Qué 

actividades, 
programas o 
eventos 

• Cuadro 
impreso 
o 
Rotafoli
o 

 
• Plumon

es 
 

• Cinta 
Adhesiv
a 
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consideran había o 
debieron haber 
elementos de 
formación 
ciudadana; los 
anotará con un 
plumón en el 
apartado (1.  
 

3. En caso de existir 
alguna/as se 
trabajará con cada 
una de las que se 
mencionaron para 
llenar el apartado (2 
(sino pasar al punto 
6); Aquí se busca 
conocer cómo eran 
esas actividades, qué 
temas recuerdan 
que trataban, si les 
gustaban los 
contenidos, quién las 
llevaba a cabo, en 
dónde se llevaban a 
cabo.  
 

4. Para llenar el 
apartado (3, el/la 
facilitadora 
preguntará cómo se 
llevaban a cabo las 
actividades o 
acciones y cuál era 
su papel dentro de 
las mimas y su 
percepción sobre 
eso.  
 

5. Por último se 
trabajará el espacio 
de “Proponemos” en 
donde el/la 
facilitadora 
preguntará a las y 
los asistentes si 
consideran que tales 
actividades, 
programas o 
eventos son 
suficientes para 

realizan? 
¿Cómo las 
llevaban a 
cabo? (ferias, 
exposiciones, 
conferencias, 
etc.) 

 
• ¿Consideran 

que éstas 
actividades, 
programas o 
eventos son 
suficientes 
para 
promover la 
formación 
ciudadana 
dentro del 
ámbito 
escolar? 
(Aclarar si es 
una cuestión 
de temáticas, 
metodología o 
del 
tiempo/recur
sos que se les 
designa)  

 
• ¿Creen que 

como alumnxs 
podrían 
aportar 
acciones para 
fomentar la 
formación 
ciudadana en 
la escuela? 
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promover la 
formación ciudadana 
dentro del ámbito 
escolar (Aclarar si es 
una cuestión de 
temáticas, 
metodología o del 
tiempo/recursos 
que se les designa).  
Lanzar también la 
pregunta ¿Creen que 
como alumnos/as 
podrían aportar 
acciones para 
fomentar la 
formación ciudadana 
en la escuela? 
¿cómo? 
 

6. Si no detectan 
alguna actividad, 
acción o programa,  
lanzar también la 
pregunta ¿Creen que 
como alumnos/as 
podrían aportar 
acciones para 
fomentar la 
formación ciudadana 
en la escuela? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imágenes 

 
1. El/la facilitadora 

mostrará una por 
una, imágenes que 
refieran a:  
 

a) Un elemento legal 
b) Problemática/Reto  
c) Situaciones violentas 
d) Puntos de vista 

divergentes/diferen
cias 
 

*Es muy importante agotar el 
diálogo en cada imagen de 
manera inductiva e incluir los 
diferentes niveles que se 
presentan en las preguntas 
detonadoras 
 

2. Cada imagen 

• ¿Las y los alumnos 
conocen 
elementos legales 
como la 
Constitución, su 
utilidad, 
estructura y 
vínculo con las 
autoridades y su 
función? 

 
• ¿Las y los alumnos 

identifican 
diferentes 
problemáticas/ret
os a escala 
individual, 
comunitaria, país y 
global? 

 
• ¿Las y los alumnos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 4 

Imágen
es 
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contendrá las 
preguntas 
detonadoras en la su 
parte posterior, 
facilitando la labor 
de quien facilita el 
grupo focal.  

identifican 
diferentes 
situaciones 
violentas a escala 
individual, 
comunitaria, país y 
global? 

 
• ¿Las y los alumnos 

reconocen que 
existen puntos de 
vista divergentes y 
respetan las 
diferencias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15-20  
min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primera 
Plana 

 
La primera plana 

1. Repartir a cada 
participante una 
plantilla de primera 
plana. 
 

2. Pedir  al grupo que 
individualmente 
crearán la  primera 
plana de un 
periódico, en la que 
deberán  redactar 
brevemente la 
descripción de los 
conceptos que se 
muestran a 
continuación; 
además, de realizar 
un breve análisis 
sobre si existe o no 
relación entre estos 
conceptos.  Es 
importante 
mencionarle que no 
olviden marcar en el 
recuadro de dónde 
consideran que 
obtuvieron 
mayormente el 
conocimiento para 
describir cada uno 
de los conceptos.   

 
3. Durante la 

realización de la 
actividad el/la 

¿Reconocen el 
concepto de gobierno, 
su estructura, y las 
funciones del estado? 
 
¿Reconocen el 
concepto de  
ciudadanía, su 
ejercicio, mecanismos 
y su vínculo con el 
bienestar social? 
 
¿Conocen los derechos 
humanos? 
 
¿Identifican 
situaciones donde se 
vulneren los derechos 
humanos? 
 
¿Identifican las 
instancias o 
mecanismos  para la 
defensa y promoción 
de los derechos 
humanos a escala 
local, nacional e 
internacional? 

• Hojas 
carta  
con 
plantilla 

• Lápices 
o 
plumas 

• Cinta 
adhesiv
a 
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facilitadora deberá 
lanzar preguntas al 
aire es decir, las 
preguntas 
detonadoras, para 
facilitar la 
comprensión de la 
actividad 
 

4. Al finalizar, pedir a 
los/las participantes 
que presenten sus 
periódicos y los 
coloquen en un lugar 
visible del espacio  
 

5. Facilitar el diálogo 
sobre los elementos 
que hayan plasmado, 
permitiendo que 2 o 
3 personas 
expongan su trabajo 
y sea 
retroalimentado por 
el grupo 

 
*Es importante enfatizar en: 
actores, acciones y espacios:   

 
 
5 min 

 
Recapitulac

ión 
Cierre 

1. Recapitular lo revisado 
durante el desarrollo del 
grupo focal. 
2. Comentarios finales, 
agradecimientos. 

   



	  

	  

101 

Anexo 2. Nube ciudadana 
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Anexo 3. Cuadro de Materias 
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Anexo 4. Cuadro de Acciones 
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Anexo 5. Imágenes 
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Anexo 6. Primera Plana 

Apodo: 

 La  
Crónica de la 
Democracia 
 

Secciones: Gobierno, Ciudadanía, Derechos Humanos, El análisis 

 
Instrucciones:  
Ahora eres parte de la redacción del periódico La 
Crónica de la democracia. Necesitas redactar 
brevemente la descripción de los conceptos que se 
muestran a continuación; además, realiza un breve 
análisis sobre si existe o no relación entre estos 
conceptos. No olvides marcar en el recuadro de dónde 
consideras que obtuviste mayormente el 
conocimiento para describir cada uno de los 
conceptos.   
 
 
 
 
 
 
 

 
Gobierno: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
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Ciudadanía: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

 
 
 
 

Derechos Humanos: 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

¿Se relacionan entre sí (si/no) (¿Por qué?)?: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Anexo 7. Guía de entrevista docentes 

Anexo. Guía de entrevistas para docentes que imparten materias incluyan temas o elementos para promover la  
Formación Ciudadana 

  

Entrada Platicar brevemente el objetivo del proyecto y de la entrevista: Es una entrevista de parte de 
EDUCIAC A.C. que forma parte del trabajo de campo para realizar el “Estudio Diagnóstico Local  
sobre las  acciones  que  se  realizan en Educación Media Superior para fomentar la formación 
ciudadana” en el marco del proyecto “Juventudes ciudadanas: la formación ciudadana en la 
Educación media superior”, con el apoyo del Centro de Contraloría Social y Estudios de la 
Construcción Democrática y la Fundación William and Flora Hewlett Foundation.    

Datos de 
identifica

ción 

Institución: 

Fecha  

Lugar 

Materia/as que imparte: 

Perfil de 
Entrevist

ado/a 

Puesto que desempeña 

Pseudónimo (para usar en la entrevista)  

Sexo 

Tiempo impartiendo la/las materias 

Retomar 
el 

“Estudio 
Diagnósti
co Local  
sobre las  
acciones  
que  se  

realizan 
en 

Educación 
Media 

Superior 
para 

fomentar 
la 

formación 
ciudadan

a”. 

¿Cuál es su opinión acerca de este proyecto, es necesario, no lo es, es factible, qué cosas positivas 
podríamos encontrar, que obstáculos podríamos encontrar? 

¿Qué entiende por Formación Ciudadana? 

Análisis 
de 

contenido
s (*En 

caso de 
que el/la 
docente 
imparta 
más de 

¿Cuáles son las principales temáticas, elementos y contenidos que aborda en la materia (materia 
impartida) en referencia a la formación ciudadana?  
¿Cuáles les generan mayor interés a las y los estudiantes? 

¿Qué actividades/acciones realiza para la impartición de los mismos? (ensayos, 
lecturas,exposiciones, proyectos,etc.) 

¿Cuáles han resultado más efectivas? ¿Por qué? 

¿Quién diseña estas actividades/acciones y en base a qué se diseñan?  
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una 
materia 

relaciona
da con 

formació
n 

ciudadan
a, realizar 

este 
bloque de 
preguntas 

por 
materia) 

 ¿Considera que las temáticas, elementos y contenidos en la materia (materia impartida) son 
suficientes para promover la formación ciudadana en el alumnado? (Aclarar si es una cuestión de 
temáticas, método o del tiempo que se le designa al tema dentro del plan de estudios) 

Capacida
des 

institucio
nales en 

relación a 
la 

Formació
n 

ciudadan
a  

Dentro del plantel ¿Conoce algunos programas/actividades/proyectos/conferencias/talleres que 
estén encaminado al fomento de la formación ciudadana además de las materias? ¿Cuál o cuáles 
son?  
¿Quién los hace/quién lo opera? (preguntar por cada elemento mencionado) 

¿Cómo se opera? ¿Cuáles son sus objetivos?  (preguntar por cada elemento mencionado) 

¿Con qué recursos se lleva a cabo?  (preguntar por cada elemento mencionado) 

Como plantel y como docente ¿Han recibido capacitación en el tema de formación ciudadana en 
específico? ¿Qué capacitación? ¿Quiénes la han recibido? ¿Quién la ha impartido? 

¿Cuáles considera que han sido los logros del proceso de formación ciudadana en el plantel? 

¿Cuáles considera que sean los retos institucionales en el tema del proceso de formación 
ciudadana en el plantel? 
¿Para usted cuáles considera han sido sus mayores logros al trabajar en el proceso de formación 
ciudadana dentro del plantel? 
¿Para usted cuáles considera han sido sus mayores retos al trabajar en el proceso de formación 
ciudadana dentro del plantel? 

Interés de 
la 

institució
n por 

trabajar 
el tema 

del 
fomento 

de la 
Formació

n 
Ciudadan

a en la 
EMS 

¿Considera que la institución debería poner más énfasis en la formación ciudadana? ¿De qué 
manera?  

¿Considera que la institución cuenta con las posibilidades para plantear alguna propuesta 
encaminada al fomento de la formación ciudadana en la EMS? 

¿Cuáles serían las necesidades de la institución para trabajar el tema? 

Coordinac
ión 

Intersect
orial 

¿Considera que su institución está en posibilidades para trabajar en coordinación con otras 
instituciones/organizaciones para promover la formación ciudadana en la EMS?  ¿Por qué? 

¿Qué le aportaría a la institución fortalecerse en este tema y trabajar de manera colectiva? 

¿Cuáles serían las necesidades para lograr esta vinculación? 
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¿Que podrían aportar desde las capacidades institucionales para lograr esta vinculación? 

¿Qué les gustaría recibir? 

Cierre Agradecer su participación y comentar que toda la información será confidencial y utilizada 
únicamente con fines de investigación.  
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Anexo 8. Guía de entrevistas para el personal encargado de realizar programas, acciones 
y/o eventos que incluyan entre sus objetivos la promoción de la Formación Ciudadana 

Anexo. Guía de entrevistas para el personal encargado de realizar programas, acciones y/o eventos 
que incluyan entre sus objetivos la promoción de la Formación Ciudadana 

  

Entrada Platicar brevemente el objetivo del proyecto y de la entrevista: Es una entrevista de 
parte de EDUCIAC A.C. que forma parte del trabajo de campo para realizar el “Estudio 
Diagnóstico Local  sobre las  acciones  que  se  realizan en Educación Media Superior 
para fomentar la formación ciudadana” en el marco del proyecto “Juventudes 
ciudadanas: la formación ciudadana en la Educación media superior”, con el apoyo del 
Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática y la Fundación 
William and Flora Hewlett Foundation.    

Datos de 
identificació

n 

Institución: 
Fecha  
Lugar 
Acción, programa o evento que coordina: 

Perfil de 
Entrevistad

o/a 

Puesto que desempeña 
Pseudónimo (para usar en la entrevista)  
Sexo 
Tiempo desempeñando la actividad, programa o evento: 

Retomar el  
“Estudio 

Diagnóstico 
Local  sobre 

las  
acciones  
que  se  

realizan en 
Educación 

Media 
Superior 

para 
fomentar la 
formación 

ciudadana”. 

¿Cuál es su opinión acerca de este proyecto, es necesario, no lo es, es factible, qué 
cosas positivas podríamos encontrar, que obstáculos podríamos encontrar? 

¿Qué entiende por Formación Ciudadana? 

Análisis de 
contenidos 
(*En caso 

de que el/la 
docente 
imparta 

más de una 

¿Cuáles son las actividades, programas o eventos que opera la institución con respecto 
a la promoción de la formación ciudadana?  

 ¿Cuál es el tiempo de ejecución y término de los mismos? 
¿Quién los diseña y cómo se diseñan?  
¿Se evalúan? ¿Cómo? ¿Quién los evalúa?  
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actividad, 
programa o 

evento 
relacionado 

con 
formación 
ciudadana, 

realizar 
este bloque 

de 
preguntas 

por 
actividad, 

programa o 
evento) 

¿Qué pasa con esa información? 

 ¿Considera que éstas actividades, programas o eventos son suficientes para promover 
la formación ciudadana en el alumnado? (Aclarar si es una cuestión de temáticas, 
metodología o del tiempo/recursos que se les designa)  

Capacidade
s 

instituciona
les en 

relación a la 
Formación 
ciudadana  

¿Qué actividades, programas o eventos han resultado más efectivos? ¿Por qué? 
¿Quién las hace/quién las opera? ¿Existe un equipo de trabajo? 
¿Cómo se operan? 
¿Con qué recursos? 
¿Qué problemáticas específicas se identifican al realizarse esas actividades, programas 
o eventos? 
¿Han recibido capacitación en el tema de formación ciudadana? ¿Qué capacitación? 
¿Quiénes la han recibido? ¿Quién la ha impartido? 

¿Cuáles han sido sus logros al realizar esas actividades, programas o eventos con 
respecto a la formación ciudadana en el estudiantado? 

¿Cuáles han sido sus retos en el trabajo de la formación ciudadana con las y los 
estudiantes? 
¿Cuáles consideran que sean los retos institucionales en el tema de la promoción de la 
formación ciudadana? 
¿Cuáles han sido los principales logros de la institución en el tema de la formación 
ciudadana en particular? 

Interés de 
la 

institución 
por trabajar 
el tema del 
fomento de 

la 
Formación 
Ciudadana 
en la EMS 

¿Considera que la institución debería poner más énfasis en la formación ciudadana? 
¿De qué manera?  
¿Considera que la institución cuenta con las posibilidades para plantear alguna 
propuesta encaminada al fomento de la formación ciudadana en la EMS? 
¿Cuáles serían las necesidades de la institución para trabajar el tema? 

Coordinació
n 

Intersectori

¿Considera que su institución está en posibilidades para trabajar en coordinación con 
otras instituciones/organizaciones para promover la formación ciudadana en la EMS?  
¿Por qué? 
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al ¿Qué le aportaría a la institución fortalecerse en este tema y trabajar de manera 
colectiva? 
¿Cuáles serían las necesidades para lograr esta vinculación? 
¿Que podrían aportar desde las capacidades institucionales para lograr esta 
vinculación? 
¿Qué les gustaría recibir? 

Cierre Agradecer su participación y comentar que toda la información será confidencial y 
utilizada únicamente con fines de investigación.  
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Anexo 9. Cuestionario para docentes 

Anexo. Cuestionario para docentes que imparten materias en el nivel medio superior 

El presente cuestionario se realiza como parte del estudio denominado "Diagnóstico local sobre las 
acciones realizadas para promover la Formación Ciudadana en Nivel Medio Superior" en el marco del 
proyecto "Juventudes Ciudadanas: la Formación ciudadana en el nivel medio superior en San Luis Potosí". 
Tiene como objetivo la identificación de acciones y proyectos existentes que promuevan la formación 
ciudadana del alumnado en planteles de EMS en las cuatro regiones del estado, y es operado por 
Educación y Ciudadanía, A.C. bajo el apoyo del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción 
Democrática y el auspicio de la Fundación Hewlett and Flora Foundation. 

Datos de identificación 

Institución: 

Fecha: 

Lugar: 

Materia/as que imparte: 

Perfil del entrevistado/a 

Puesto que desempeña: 

Sexo: 

Tiempo impartiendo la/las materias: 

Área de conocimiento: 

Aspectos generales 
¿Tiene conocimiento sobre lo que es la formación ciudadana?  
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¿Considera que es importante que las y los estudiantes de este nivel educativo adquieran competencias 
del campo de la formación ciudadana? [Sí, No] ¿Por qué? 

¿Encuentra alguna relación entre los siguientes términos: ciudadanía, formación ciudadana, democracia? 
Describa brevemente de acuerdo a su criterio. 

¿Considera que la(s) materia(s) que imparte contemplan elementos de utilidad para la formación 
ciudadana de las y los alumnos? [Sí, No] ¿Por qué? Describa brevemente en qué temas o aspectos de su 
materia(s) se incorporan dichos elementos. 

¿Cuáles identifica que son las barreras y dificultades para que la enseñanza/aprendizaje sobre la 
formación ciudadana sea asimilada de manera efectiva? 
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¿Considera que la escuela es un espacio importante para la enseñanza y aprendizaje de competencias 
ciudadanas? [Sí, No] ¿Por qué? 

¿Qué otros espacios considera que son importantes para la adquisición de competencias ciudadanas, 
además de los relacionados con el escolar, y por qué? 

¿Qué conocimientos/habilidades/aptitudes deben incluirse en la formación ciudadana de alumnos/as, de 
acuerdo con su criterio? 

Contenidos específicos en relación con la formación ciudadana 

a. Derecho y convivencia social 

¿En la(s) materia(s) que imparte se abordan los siguientes elementos? [Marque con una palomita en caso 
de que su respuesta sea afirmativa en el recuadro adyacente. 

La existencia del campo del Derecho (normas jurídicas) y su relevancia social   

La importancia de la Constitución Política y su identificación como fundamento del orden jurídico   

Contenidos y estructura de la Constitución   

Conceptos de Nación y ciudadanía   

Identificación del papel de las autoridades   
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Reconocimiento de la relación interés colectivo (bien común)/interés individual   

Retos de la(s) sociedad(es) contemporánea(s): 

Deterioro ambiental   

Violencia    

Pobreza   

Desigualdades sociales   

Marginación   

Discriminación   

Desigualdad de género   

Abuso del poder (corrupción/ impunidad)   

Importancia de los reglamentos cívicos de la comunidad a la que se pertenece   

Concepto de familia y la evolución que ha tenido   

Identificación de la violencia en sus diferentes formas y dimensiones   

Reconocimiento de puntos de vista divergentes   

Identificación de problemáticas que afectan la vida de la comunidad y sociedad a la que pertenece   

De los aspectos que haya señalado, mencione algunos ejemplos sobre cómo y en qué temáticas de su(s) 
materias lo aborda, así como la materia de que se trata. 

b. Democracia 

¿En la(s) materia(s) que imparte se abordan los siguientes elementos? [Marque con una palomita en caso 
de que su respuesta sea afirmativa en el recuadro adyacente. 

Conceptos de: 

Estado   

Soberanía   

Gobierno   

Política   

Democracia   

Estructura y funciones gubernamentales   

Principios, valores y supuestos del orden democrático   

Reflexión sobre las situaciones de conflicto que pueden presentarse en una sociedad democrática   
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Identificación de mecanismos de participación democrática   

Identificación de formas de participación social y comunitaria   

De los aspectos que haya señalado, mencione algunos ejemplos sobre cómo y en qué temáticas de su(s) 
materias lo aborda, así como la materia de que se trata. 

c. Derechos humanos 

¿En la(s) materia(s) que imparte se abordan los siguientes elementos? [Marque con una palomita en caso 
de que su respuesta sea afirmativa en el recuadro adyacente. 

Origen, significado y trascendencia de los derechos humanos   

Comprensión, valoración, análisis de la forma en que se ejercen los derechos:   

A la igualdad   

A la libertad (de asociación, expresión, creencias)   

Al trabajo digno   

A la educación   

A la participación   

A la integridad   

A la vivienda   

A un medio ambiente sano   

A la cultura   

Situaciones donde los derechos humanos son transgredidos   

Reconocimiento de instancias y mecanismos existentes para la promoción, defensa de los derechos 
humanos, del ámbito local, nacional e internacional. 
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De los aspectos que haya señalado, mencione algunos ejemplos sobre cómo y en qué temáticas de su(s) 
materias lo aborda, así como la materia de que se trata. 

Gracias por su participación. La información proporcionada será tratada únicamente para  fines del 
proyecto y de manera confidencial. 
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Anexo 10. Formato de Consentimiento Informado 

SOLICITUD DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DE PARTICIPACIÓN  

 

El presente documento tiene como fin invitarle a participar en el proyecto Juventudes ciudadanas: la 

formación ciudadana en la Educación media superior,  desarrollado por Educación y Ciudadanía A.C, 

con apoyo del Centro de Contraloría Social y Estudios de la Construcción Democrática y la Fundación 

William and Flora Hewlett Foundation . 

 El objetivo del proyecto es identificar la existencia, resultados y procesos de las   acciones que 

se realizan en Educación Media Superior (EMS) del Estado de San Luis Potosí, para promover la 

Formación Ciudadana, a fin de establecer propuestas que permitan a las dependencias 

gubernamentales determinar y/o clarificar las políticas, planes, programas y acciones para el 

fomento de la ciudadanía activa de las y los jóvenes, desde los espacios de educación formal. 

 Para cumplir con dicho objetivo es necesario llevar a cabo un diagnóstico; usted participará 

proporcionándonos información por medio de una entrevista, donde se abordarán temáticas que nos 

permitan identificar las diferentes acciones y estrategias que  se  realizan en Educación Media 

Superior para fomentar la formación ciudadana. 

Si así lo desea, tiene derecho a suspender su participación en cualquier momento. También puede 

rechazar preguntas particulares.  

 Los datos personales o cualquier información que se relacione directamente  con usted o su 

familia son confidenciales, no serán solicitados por el equipo de trabajo y en caso de ser necesario se 

emplearan pseudónimos para la protección de su identidad, por lo que su nombre no aparecerá en 

ningún informe. Lo anterior de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental (2012) y la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado 

de San Luis Potosí (2008).   

 No existen riesgos asociados con este estudio para usted o su familia. La participación en esta 

investigación es totalmente voluntaria y puede elegir no participar en este estudio. La copia de 

solicitud de consentimiento es para usted. Cualquier duda que tenga al respecto, nuestros datos 

personales son los siguientes: 

 

M. en C. Carlos Mancilla Jonguitud: carlosmancillaj@gmail.com 
  Teléfono celular: 4441691878 
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Lic. Eric Eduardo Bravo Gutiérrez: e.bravo@educiac.org.mx 
  Teléfono celular: 4442021042 
Lic. Fátima Patricia Hernández Alvizo: falvizo@educiac.org.mx 
  Teléfono celular: 4441032719 
 
 
Su firma en esta solicitud significa que: 

• Entendió la información que se le proporcionó en esta solicitud. 

• Tuvo la oportunidad de hacer preguntas al investigador(a) y mencionar cualquier 

preocupación. 

• El/la investigador(a) respondió a sus preguntas y preocupaciones. 

• Considera que entiende el objetivo del proyecto. 

 

 

Declaración de consentimiento 

Doy mi consentimiento en forma voluntaria en este proyecto. Se me dará una copia de este 

documento de consentimiento para mis registros. 

 

 

 

                                                              

Nombre y Firma del entrevistado/a                              Fecha



	  

	  

124 

Anexo 11. Escalas Excale 12 

NIVEL DE 
LOGRO 

CONTENIDO  

  Identificar situaciones donde se violenta el orden constitucional  
AVANZADO Identificar algunos principios de la democracia  

Identificar elementos de la participación social responsable en asuntos 
públicos 

 

  Identificar situaciones del mundo donde se trasgreden los derechos 
humanos 

 

  Reconocer situaciones donde se ponga de manifiesto la legalidad y la 
legitimidad 

 

MEDIO Reconocer la libertad para asociarse como un derecho humano  
Identificar al diálogo como elemento de la convivencia democrática  

  Identificar una parte de la organización política del Estado  
  Identificar situaciones donde se manifiesta el apego a la legalidad  
  Identificar elementos que favorecen la construcción de acuerdos 

orientados al bien común 
 

  Identificar situaciones donde el diálogo y el consenso permiten la 
resolución de un conflicto 

 

  Identificar problemáticas que afectan la vida social  
  Identificar actitudes que favorecen el trabajo en equipo  
  Reconocer que los argumentos son un elemento para trabajar en 

equipo y solucionar un conflicto 
 

  Identificar a la familia tradicional como una construcción socio 
histórica que puede cambiar 

 

  Reconocer posturas reflexivas frente a asuntos relacionados con el 
bien común 

 

  Identificar una posición autónoma e independiente para asumir una 
opinión 

 

  Reconocer que el conflicto es inherente a la condición humana  
  Reconocer instancias internacionales que respaldan sus derechos  
  Identificar situaciones donde se manifiesta el respeto a los derechos 

del otro 
 

 BÁSICO Identificar la negociación como una herramienta en la solución de un 
conflicto 

 

Reconocer una postura que denota respeto de los derechos humanos 
y rechazo a la discriminación 

 

  Reconocer actitudes que propician el respeto a la diversidad y 
favorecen la convivencia 

 

  Reconocer acciones que muestran el aprecio a las tradiciones y 
costumbres de un grupo indígena 

 

  Identificar situaciones donde se manifiesta la discriminación social  

488	  
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  Identificar elementos que dan cuenta del respeto y aprecio por los 
pueblos indígenas 

 

  Reconocer al diálogo como una práctica que favorece la salud 
emocional 

 

  Reconocer que en la identidad inciden elementos sociales, culturales y 
políticos 

 

  Identificar el ejercicio responsable de la sexualidad como una acción 
orientada al cuidado de sí 

 

  Identificar acciones que hacen referencia a un ejercicio responsable de 
la libertad 

 

  Identificar situaciones de trabajo en equipo que contribuyen al logro 
de un objetivo común 

 

  Identificar situaciones de la vida cotidiana donde se exprese el respeto 
a las diferencias 

 

POR 
DEBAJO 
DEL BÁSICO 

Discriminar situaciones donde esté en juego el respeto a sí mismo  
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