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PUNTO DE PARTIDA, OBJETIVOS Y METODO DEL DIAGNOSTICO   
 
Los Bachilleratos Integrales Comunitarios  
 
Aspectos de Gestión  
 
El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO) es un 
organismo público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios creado en febrero del 2003. Está facultado para impartir educación 
superior, media superior, de adultos y formación para el trabajo y para la educación 
artística; elaborar sus planes y programas de estudio y dar validez oficial a los estudios 
que imparte.  
 
Para el establecimiento del Colegio colaboraron autoridades municipales, estatales y 
federales. En el Colegio se integraron 10 planteles de educación media superior 
fundados en 2001, 7 más fueron fundados entre 2002 y 2005.1 El Colegio busca 
combinar el reconocimiento, la valoración y el fortalecimiento de los elementos 
culturales, sociales, económicos y medio ambientales de las comunidades indígenas 
de Oaxaca, con el acceso al conocimiento y al avance tecnológico nacional y mundial. 
El Consejo Directivo del Colegio está integrado por representantes del Instituto Estatal 
de Educación Publica en Oaxaca, de la Secretaría de Educación Publica federal y 
representantes de los municipios y comunidades.   
 
Los actuales 17 Bachilleratos Integrales Comunitarios (BIC)2 buscan proporcionar una 
educación integral intercultural en una formación propedéutica polivalente. Se ubican 
en igual número de municipios de carácter predominantemente rural e indígena. Se 
encuentran planteles en todas las regiones de Oaxaca, si bien la mayor parte se 
concentra en la Sierra Norte. Las lenguas originarias representadas son zapoteco, 
mixe, mixteco, mazateco y zoque. El número de habitantes por municipio oscila entre 
750 y 28,000 habitantes, siendo la mediana 4149 habitantes, y en las cabeceras 
municipales hay entre 390 y 2700 habitantes, siendo la mediana 882 habitantes. (cf. 
anexo I: Cobertura y servicios del Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca)  
 
El conjunto de los planteles tenía en el ciclo 2005/2006 1395 estudiantes de nivel 
medio superior y contaba con 146 asesores. En los planteles que funcionan desde 
2001, la matrícula se ubica entre 91 y 147 alumnos y el número de asesores (docentes 
y promotores) oscila entre 9 y 12, lo que permite una excelente proporción de 11.6 
alumnos por asesor en promedio en estos planteles. 
 
La mayoría de los asesores son asesores docentes, aproximadamente un tercio son 
asesores promotores (ingenieros agrónomos y forestales que trabajan en diversos  
proyectos (por ejemplo, viveros, hortalizas, piscicultura, grupos de ahorro, etc.) con las 
comunidades, generalmente fuera de la cabecera municipal donde se ubica el 
bachillerato). La directora general3 del CSEIIO prevé integrarlos al trabajo con los 
estudiantes.       

                                                 
1 En los inicios de estos planteles jugaba un papel importante el modelo de vinculación con la 
comunidad de un plantel del ámbito de los bachilleratos tecnológicos agropecuarios, el 
Bachillerato Integral Comunitario Ayuuk Polivalente (BICAP) de Santa María Tlahuitoltepec 
Mixe que no forma parte del CSEIIO. 
2 Información recopilada con base en el documento Bachillerato Integral Comunitario de 
Oaxaca. Una experiencia educativa innovadora indígena e intercultural. Colegio Superior para 
la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, 2006.   
3 Me refiero a al Directora General que concertó el presente diagnóstico, la Dra. Edaena 
Saynes Vázquez. 
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Casi todos los planteles creados en 2003 cuentan con instalaciones propias –cuando 
menos con aulas, las bibliotecas recién  se están dotando de material–, los cuatro 
creados a partir del 2004 están aún en instalaciones provisionales. El número de 
computadoras disponibles dentro de los planteles va en aumento, aunque sólo se tiene 
internet en algunos planteles.    
 
Modelo y práctica curricular  
 
El modelo académico4 de los BIC busca proporcionar una educación integral 
intercultural en una formación propedéutica polivalente. Considera a la comunidad 
como escenario principal del proceso educativo, prevé planes y programas de estudios 
flexibles, que buscan enfatizar el trabajo multi- e interdisciplinario a partir de módulos, 
la investigación en escenarios naturales y sociales comunitarios, proyectos de 
desarrollo comunitarios, el manejo de la tecnologías de información y comunicación y 
el desarrollo de competencias analíticas y comunicativas.  
 
Los docentes se conciben más bien como asesores del proceso educativo que 
planean, y evalúan de manera colegiada en reuniones periódicas; se supone que 
trabajan por módulos y talleres académicos (matemática, física, química, etc.), 
culturales y deportivos, asesoran los proyectos de investigación o producción, ofrecen 
tutoría a los estudiantes y acompañan presentaciones de experiencias y productos 
educativos a la comunidad.   
 
El plan de estudios (véase el mapa curricular en el anexo II) busca integrar la lógica de 
un modelo modular con el fortalecimiento de competencias en asignaturas. Para la 
formación artística y física prevé talleres.   
 
Se prevén seis módulos, uno por semestre: Educación integral, Comunidad y 
sociedad, Identidad y cultura, Vida y naturaleza, Salud y comunidad y Desarrollo 
integral y producción. A la vez se prevén ocho áreas de conocimiento transversales a 
lo largo de los seis semestres: Lenguaje y comunicación, Ciencias sociales, Ciencias 
naturales, Matemáticas, Metodología de la investigación, Escuela y comunidad, 
Expresión, creatividad y desarrollo físico.  
 
Sin embargo, en el desglose de las áreas de los semestre 1 a 5  reaparecen las 
materias o asignaturas tradicionales.  Por ejemplo, el área de Humanidades comienza 
con temas integradores como Identidad y valores comunitarios I y II, seguido por 
Derechos sociales y colectivos de los pueblos indígenas, pero termina con las 
asignaturas tradicionales de Filosofía y Ética en 4º y 5º;  en  Lenguaje y comunicación 
se prevén Lengua Materna hasta el 3er semestre e Inglés I y II en 4º y 5º semestre, un 
Taller de lectura y redacción del 1er al 3er semestre y luego Ciencias de la 
comunicación en 4º y 5º, así como Informática I a III en los primeros tres semestres. 
En Ciencias sociales se observa un esquema muy tradicional con Historia local y 
regional, Historia estatal, Historia de México y México en la historia universal del 2º al 
5º  semestre; lo social se integra en el 1er semestre como Contexto social y educación, 
en 4º y 5º aparece como Teoría social I y II.  En Ciencias naturales se imparten en 1er 

                                                 
4 Me apoyo en lo referido en el Documento llamado internamente MEII 2: “Modelo Educativo 
Integral Indígena, Nivel medio superior, para los Bachilleratos Integrales Comunitarios”, 
CSEIIO,  julio del 2005 y en el resumen respectivo que presenta  el documento Bachillerato 
Integral Comunitario de Oaxaca. Una experiencia educativa innovadora indígena e intercultural. 
CSEIIO, 2006.   
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semestre Biología, Geografía en 2º,  Física I y II  y Química I y II en 3ero y 4º.  En el 
cuarto y quinto semestre se presentan materias más integrales: Procesos integrados 
bio-físico-químicos y Ecología en 4º, Higiene, nutrición y salud comunitaria en 5º. El 
área de Matemáticas comprende las asignaturas de Aritmética, Álgebra, Geometría y 
trigonometría y Cálculo de primero a cuarto, así como Estadística y probabilidad I y II 
en 5º y 6º. El área de expresión contiene fundamentalmente  talleres de expresión 
artística y formación física. Además de estas áreas y asignaturas más comunes, 
destacan las áreas de Metodología de la investigación y de Escuela y comunidad a lo 
largo de 5 semestres. En sexto semestre se abandona el esquema de asignaturas y se 
engloban dos temas o módulos: “Economía y realidad nacional” y “Desarrollo 
comunitario por objetos de transformación.”  
 
Se observa que se trata de un plan de estudios mixto que combina –con algunos 
problemas– elementos modulares con áreas y asignaturas más tradicionales. Ello es, 
como en cualquier proceso curricular, expresión de la confluencia de diferentes 
tradiciones, experiencias y perspectivas curriculares. Sin duda es muy difícil integrar 
todos los conceptos y contenidos que debe proporcionar un bachillerato en seis 
módulos. Por ejemplo, para formar a los estudiantes en ciencias naturales éstas se 
enseñan –como es usual y recomendable–  desde el primer semestre, pero es sólo 
hasta el cuarto semestre, en el módulo de Vida y naturaleza, que existe un espacio  
para integrar conocimientos provenientes de estas ciencias. Hay un esfuerzo notable 
en la integración de temas en las áreas de humanidades y sociales en los primeros 
semestres, y en ciencias naturales en el cuarto y quinto. También se observa un 
intento general de disminuir el número de materias concentrando los contenidos. 
 
Las áreas de Metodología de la investigación y de Escuela y Comunidad aparecen en 
paralelo a lo largo de cinco semestres y parecieran ser el espacio previsto para 
realizar proyectos de investigación o de desarrollo comunitario, presumiblemente 
dentro del tema del módulo.  
 
En una breve entrevista previa con la Unidad de Programas se señaló: cuatro 
planteles han avanzado en la construcción modular y éstos coinciden con los que 
obtuvieron buenos resultados de aprendizaje en la prueba interna –dos de ellos 
forman parte de los casos del presente diagnóstico; diferentes tipos de avances se 
pueden apreciar en los programas de estudio y en la distribución semanal de horas 
que enviaron; casi todos han buscado superar las clases de 50 minutos  y otorgan un 
tiempo de dobles sesiones que permite un trabajo grupal de mayor profundidad; un 
plantel integra por ejemplo, en los primeros semestres, los Talleres de lectura y 
redacción con el Seminario de investigación, y por otro, Historia local y regional con 
Identidad y valores de la comunidad y con Formación para el desarrollo comunitario; 
en otro plantel participan los estudiantes en la elección de los temas de investigación.  
 
También se señaló que anteriormente las reuniones entre los bachilleratos se 
realizaban por academias; sin embargo, pocas (como p. ej. la de Ciencias Exactas y 
Naturales) funcionaban bien. Considerando que es importante trabajar sobre las 
relaciones entre áreas desde la perspectiva modular, se han rediseñado la 
actualización y el intercambio de experiencias entre los asesores de los planteles y en 
las últimas tres actualizaciones se ha enfatizado el trabajo en módulos.  
 
Los modelos siempre son distintos a la realidad curricular vivida. En el presente 
diagnóstico de las prácticas y procesos curriculares en planteles se propone 
documentar las prácticas más habituales, los problemas que encuentran los docentes, 
pero también sus innovaciones, para poder discutir posibles alternativas de acción. 
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La evaluación de los aprendizajes  
 
Una característica destacada de los BIC son los resultados de una evaluación  de 213 
alumnos del CSEIIO por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL) con la prueba de 3er año de bachillerato (PREEXANI II).5  
 
Los resultados del conjunto de los alumnos del CSEIIO –a pesar de contar con una 
situación material poco favorable: 48 % no tienen agua entubada y 77 % no cuentan 
con servicio de luz en sus hogares – coinciden en general con las medias de las 
escuelas públicas en Oaxaca. Los alumnos del CSEIIO obtuvieron una media de 878 
puntos, cercanos a la media nacional de escuelas públicas de 882.  En Ciencias 
sociales, Matemáticas e incluso en Español se encuentran por encima del promedio 
nacional; en Razonamiento verbal, Razonamiento matemático, Mundo contemporáneo 
y Ciencias naturales por debajo. Los más sorprendente es que tres de 10 escuelas 
evaluadas su ubicaron por encima de la media nacional de  890 puntos y una de ellas, 
San Cristóbal Lachirioag, con 914 puntos, se ubicó incluso por encima de la media 
nacional de escuelas privadas.     
 
A nivel nacional, expresado por la Coordinadora General de Educación Intercultural y 
bilingüe, quien forma también parte del Consejo Directivo del CSEIIO, hay mucho 
interés en poder identificar los aspectos que contribuyen  a este éxito. A la vez que 
interesa identificar  aspectos  problemáticos en planteles que tuvieron un desempeño 
menos satisfactorio, cuestión especialmente importante para la Dirección General del 
Colegio.  
 
 
Objeto y objetivos del  diagnóstico    
 
Los términos de referencia fueron concertados entre Sylvia Schmelkes, la 
Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe, Edaena Saynes Vázquez, 
la entonces Directora General del CSEIIO y el consultor; dichos términos coinciden 
con los que se exponen a continuación.   
 
Cuestiones a explorar  
 
La dimensión a explorar con más profundidad es sin duda la de las prácticas 
curriculares dentro y fuera del salón de clases y de los procesos curriculares en el 
plantel, así como la opinión de los asesores, directivos y estudiantes sobre ellos.  
 
Se explorarán los aspectos que entrecruzan la dimensión de gestión y de currículo. De 
antemano pareciera que parte de los buenos resultados del Colegio se deben a una 
excelente proporción de alumnos por asesor, que –a diferencia de muchos otros 
bachilleratos del país–  permitiría  tener tiempo para trabajos colegiados, para preparar 
la docencia, para diseñar y acompañar proyectos de investigación y asesorar a los 
alumnos. La directora del Colegio enfatizó que se trata, en general, de equipos 
jóvenes con entusiasmo, que al vivir en la cabecera municipal o en lugares cercanos 
tienen una excelente condición de disponibilidad para colaborar con su director y entre 
si (por cierto todos tienen contratos de seis meses). Además, viven en el lugar del 
bachillerato durante la semana.        
 
                                                 
5 Datos de: PREEXANI-II. Presentación de resultados del Colegio Superior de Educación Integral e 
Intercultural de Oaxaca en 2005. CENEVAL, Septiembre de 2005 y Florencia Díaz et al. “Resultados del 
Colegio Superior de Educación Integral e Intercultural de Oaxaca en el PREEXANI- II”. Boletín 
CENEVAL, núm. 20, diciembre 2005, 6-8.   
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Considerando que el éxito escolar es sólo en parte atribuible a los procesos educativos 
del nivel en cuestión, se exploran también algunos aspectos del entorno como la 
escolaridad de los padres, el bilingüismo en las comunidades de procedencia y en las 
familias,la calidad de las escuelas de procedencia o los procesos de selección y 
admisión para el nivel. No se pretende un estudio en profundidad sobre estos temas 
sino  una aproximación al entorno.  
 
 
Objetivos  
 
Dos núcleos de preguntas guiaron el diagnóstico: 
 
¿Cuáles son los factores de éxito de los BIC?  

 
¿Cuáles son los factores que han permitido resultados de aprendizaje cercanos 
al promedio nacional en la mayoría de los planteles? ¿Cuáles de éstos habrá 
que cuidar en el desarrollo futuro? ¿Qué aspectos diferencian a los planteles 
con buenos resultados de los planteles con resultados deficientes. ¿Qué habrá 
que mejorar?   

 
¿Cuáles son los elementos a conservar y a mejorar en el Modelo Educativo Integral 
Indígena (MEII)? 
 

¿Cuáles son las prácticas y procesos curriculares cotidianos en los planteles, 
considerando tanto prácticas más tradicionales como prácticas más 
innovadoras? ¿Cómo se relacionan con el MEII, que incluye un enfoque 
modular? ¿Qué procesos curriculares habrá que compartir entre los planteles y 
qué prácticas habrá que mejorar prioritariamente?  

 
Se busca responder a estas preguntas a través de un diagnóstico de carácter 
curricular que documente las prácticas y procesos curriculares en los planteles.  
 
 
Conceptualizaciones  
 
Concebimos lo curricular en un sentido amplio. Se incluyen aspectos del entorno como 
la relación con la comunidad, la procedencia escolar y socio-cultural de los 
estudiantes, así como sus perspectivas futuras. También se incluyen aspectos que  
podrían considerarse de gestión, como el perfil de los asesores, la disponibilidad de 
los asesores para los estudiantes, el calendario horario y semanal, la distribución de 
tareas y el trabajo colegiado entre ellos, así como ciertos aspectos de infraestructura 
referidos a la disponibilidad  y uso de la biblioteca y de la internet,y a las facilidades 
para realizar proyectos de investigación y/o desarrollo, dentro y fuera de las escuelas.     
 
El currículo existe en varios planos, a nivel de diseño en planes y programas de 
estudio y en el plano de lo vivido por docentes y alumnos. En el centro del diagnóstico 
están las prácticas y procesos curriculares a nivel de cada plantel. Se conciben como 
prácticas curriculares las diferentes situaciones de aprendizaje para los estudiantes y 
de trabajo del asesor: en clases, en módulos, en talleres, en proyectos de 
investigación y/o comunitarios. Se conciben como procesos curriculares a indagar las 
actividades de diseño de programas, módulos, investigaciones, la preparación de 
clases, y en general la preparación de situaciones de aprendizaje. Se indagarán 
procesos colegiados a nivel plantel y más individuales con algunos docentes.   
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No se trata de una evaluación curricular en sentido tradicional, de contrastar el modelo  
curricular con las prácticas, 6 ni de evaluar un mayor o menor cumplimiento de normas, 
ya que se parte –como ya se dijo– de la idea de que las prácticas y procesos 
cotidianos siempre son diferentes a los modelos; suelen tener elementos importantes o 
innovadores no considerados en los modelos. Tampoco se presupone de antemano 
que todas las prácticas tradicionales son malas y las innovadoras buenas, puede 
haber practicas tradicionales eficaces e innovadoras confusas. De lo que se trata 
entonces es de documentar las prácticas y procesos, valorarlas en diversos aspectos y 
finalmente proponer procesos curriculares factibles que puedan incidir en un 
mejoramiento de los procesos y prácticas en los planteles. El diagnóstico pretende 
sobre todo generar insumos para el proceso de discusión en el Colegio Superior para 
la Educación Integral Intercultural de Oaxaca.   
 
 
Enfoque cualitativo, selección de casos y trabajo  de campo 
 
Se propuso un diagnóstico de carácter cualitativo ya que este tipo permite explorar 
cuestiones no estandarizadas y relativamente desconocidas, como son las prácticas y 
procesos en los planteles. Además, facilita la devolución de resultados a los planteles 
al documentarlos con ejemplos concretos.  
 
En lugar de instrumentos se utilizan técnicas de tipo etnográficos como son 
observaciones abiertas y entrevistas no estructuradas individuales y grupales o 
conversaciones con directivos, asesores, alumnos y padres. Se procura documentar 
en extenso algunas observaciones y entrevistas sobre procesos significativos.     
 
En el proceso partimos de preguntas y anticipaciones de sentidos (un elemento 
hermenéutico), como los aquí expuestos que se discutieron brevemente con el equipo 
académico de oficinas centrales del CSEIIO. Se busca, no verificarlas, sino precisar y 
modificarlas  –a partir del dialogo con lo observado–  con el fin de lograr una mejor 
comprensión de las prácticas y procesos en los planteles y poder proponer acciones 
factibles.   
 
A los integrantes del equipo que realizó el diagnóstico se les proporcionaron, lecturas 
sobre temas relacionados. El consultor preparó lineamientos y guías abiertas de 
entrevistas (con asesores, alumnos y padres de familia, etc.)  y de observación (de 
clases, talleres, etc.) –cf. anexo III–. Este material fue discutido en un taller de 
preparación de dos días. Asimismo, antes de cada visita se revisaron el plan y los 
programas enviados por los planteles respectivos al inicio del semestre al 
Departamento de Programas del CSEIIO y se ajustaron cuestiones a explorar.         
 
 
Selección de casos  
 
Se seleccionaron cuatro planteles de los dieciocho. En esta muestra de casos se 
procuró tener planteles con buenos resultados de aprendizaje y resultados menos 
alentadores, tanto en la evaluación externa del CENEVAL, como la interna del CSEIIO. 
Por cierto, ambos coinciden más o menos en el ranking, la evaluación interna incluye 
planteles que no participaron en la del CENEVAL. A la vez, se procuró tener en 
nuestra muestra planteles con innovaciones curriculares y planteles sin indicios al 
respecto.  
 
 
                                                 
6 Tampoco se trata de una evaluación curricular del tipo insumos, procesos, productos.    
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En concreto se propuso visitar los siguientes BIC:  

Lugar Lengua 

No. de 
Habitantes 
Municipio 

No. de 
Habitantes 
Cabecera 
Municipal 

Año 
inicio 

Matrícula 
2005-2006 

No. de 
asesores 

Puntos 
CENEVAL 

 
 
Lugar en 
Prueba 
Interna* 

 
Indicios 
de 
Innova-
ción 

San Cristóbal 
Lachirioag Zapoteco 1252 1184 2001 99 11 914 

 
2 

 
Sí 

Eloxochitlán 
de Flores 
Magón Mazateco 4149 716 2001 124 10 876 

 
3 

 
Si 

Santa María 
Alotepec Mixe 2660 875 2001 147 12 882 

 
5 

 
No 

Santa María 
Nutio  Mixteco 8656 860 2001 52 10 868 

 
5 

 
No 

* El lugar en la prueba interna se basa en la prueba de aprendizaje curricular de dos alumnos 
de 5º semestre de cada plantel; 13 planteles fueron ubicados en 6 rangos de 1ero a 6º lugar.  
 
Todos estos planteles inicialmente seleccionados iniciaron sus labores en 2001 y 
participaron en la evaluación del CENEVAL.  
 
Por el movimiento de asesores y directivos en el CSEIIO –que llegó después de 
concluir el trabajo de campo a la destitución de la Directora General, la Dra. Edaena 
Saynez– sólo se pudieron realizar las visitas a los dos primeros  planteles previstos: 
Lachirioag y  Eloxochitlán.  
 
Un tercer plantel que se pudo visitar fue el BIC 15 de San Antonio Huitepec, creado en 
2004 –sin evaluación del CENEVAL y sin prueba interna ya que no tiene estudiantes 
de 5º ó 6o semestre y aún se encuentra en instalaciones provisionales, las del 
ayuntamiento–; resultó interesante por tratarse de un plantel de nueva creación con 
buena parte de sus asesores originarios del lugar.  
 

Lugar Lengua 

No. de 
Habitantes 
Municipio 

No. de 
Habitantes 
Cabecera 
Municipal 

Año 
inicio 

Matrícula 
2005-2006 

No. de 
asesores 

Puntos 
CENEVAL 

 
Lugar en  
Prueba   
Interna*  

 
Indicios 
de  
Innova 
ción  

San Antonio 
Huitepec  Mixteco 4315 1377 2004 84 7 No hay 

No 
hay 

No 

 
No obstante las vicisitudes, la información recabada es suficiente para poder 
aproximarse a la mayoría de las preguntas planteadas, máxime si consideramos que 
hay información disponible sobre otros planteles a través de las relatorías de la 
Tercera Jornada de Formación y Actualización Docente, de abril del 2006, así como la 
información de una encuesta –no prevista originalmente, véase el cuestionario en 
anexo IV y los resultados en el anexo V–  a casi la totalidad de estudiantes de los tres 
planteles visitados.  
 
 
Trabajo de campo  
 
En el trabajo de campo participó personal que laboraba (con los cargos indicados 
entre paréntesis) en el CSEIIO, cuando se llevó a cabo el diagnóstico:  
 
- Yolanda Pérez Degante  (Directora de Programas Educativos)   
- Pablo Rodríguez Sosa (Departamento de Proyectos Estratégicos)  
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- Nahina Dehesa De Gyves (Responsable del área de Matemáticas) 
- Jorge González (Responsable de área de ciencias naturales) 
- Cajeme Bojórquez (Responsable del Departamento de Proyectos Estratégicos)  
 
Desde una perspectiva ortodoxa de la evaluación, la participación de personal del 
propio CSEIIO en el diagnóstico podría parecer como violación de la neutralidad del 
observador, pero cualquier observador tiene pre-juicios, de lo que se trata es saber 
modificarlos. A la vez, el debate sobre evaluación ha mostrado que ésta logra mejores 
impactos cuando existe un diálogo entre el evaluador y los usuarios, desde la 
concepción de la propuesta, en el proceso y en la discusión de resultados, además, se 
preveía que el personal de Departamento de Programas fuera uno de los principales 
responsables de futuras acciones. Lamentablemente esta perspectiva no se pudo 
cumplir ya que el personal de oficinas centrales fue despedido al concluir el trabajo de 
campo.     
 
El consultor (véase su perfil en el anexo VI) y su asistente María del Carmen Álvarez 
participaron en el trabajo de campo de los tres planteles visitados;  Rosalía Reyes,  
profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de México, plantel Xochimilco, se 
sumó voluntariamente al equipo, en dos de los planteles visitados. Yolanda Pérez 
estuvo en las tres visitas, Pablo Rodríguez y Nahina Dehesa en dos, y Cajeme 
Bojórquez en una. De manera que cada plantel fue visitado por un equipo de 5 a 6 
personas.   
 
Las visitas se realizaron entre el 17 de mayo y el 23 de junio del 2006, en dos 
planteles por tres días; en el BIC 3 de Eloxochitlán, sólo se pudo visitar un día por 
causa del movimiento de directores y asesores. En general, el clima fue de mayor 
desconfianza hacia el diagnóstico que la usual en este tipo de trabajos. No obstante, 
hubo disposición de los directores y asesores en los planteles visitados para 
proporcionar información y permitir la observación, lo cual agradecemos.  
 
Entre visitas se transcribieron en forma electrónica las notas de campo, entrevistas y 
observaciones. Se produjeron de esta manera 91 registros de entrevista y observación 
(18 en el BIC 3, 22 en el BIC 6 y 22 en el BIC 15) de variada extensión, desde una o 
dos paginas a siete o diez. Estos registros constituyen la base empírica principal del  
presente estudio y fueron codificados por el consultor con el programa de análisis de 
textos Atlas-ti para poder redactar el presente reporte.     
 
Adicionalmente se diseñó un cuestionario que fue contestado por la mayoría de los 
estudiantes. A lo largo del texto y en el anexo V se presentan algunos de los datos 
más importantes. La base datos y su análisis fueron elaborados por Rosalba Ramírez 
del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV. 
 
 
Estructura del reporte de resultados  
 
Los resultados se presentan en primera instancia en forma de casos de cada uno de 
los tres planteles visitados, para poder conservar, mostrar y analizar la interacción 
específica entre diferentes elementos del contexto y dimensiones curriculares. 7 En las 
conclusiones se realiza un análisis transversal de estas dimensiones. Las 
recomendaciones se dirigen no a los planteles específicos, sino a procesos 
curriculares a fomentar en el conjunto de los Bachilleratos Integrales Comunitarios.   

                                                 
7 El orden de presentación de los tres casos corresponde también al orden de nuestras visitas y 
permite apreciar parte de nuestros aprendizajes.  
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BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO 3 
 
 
 
 

 
 

ELOXOCHITLÁN DE FLORES MAGÓN 
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Las comunidades, la escuela y sus alumnos  
 
EL BIC 3 se ubica en la cabecera municipal de Eloxochitlán de Flores Magón en la 
región de las cañadas en la parte de la  Sierra, zona de lengua mazateca.8  Está a 
media hora en carro de Huautla, el municipio centro comercial de la región. Recién se 
pavimentó con concreto el  acceso a Eloxochitlán de la carretera que va de Teotititlán 
a Tuxtepec. A Oaxaca son cinco horas en carro, pero a Tehuacán (Puebla) sólo dos y 
es una  ciudad de referencia importante para compras, empleos o estudios superiores.  
El municipio de Eloxochitlán tiene 4129 habitantes, 716 viven en la cabecera.   
 
El director cuenta que la gente en los alrededores es pobre. Está dura la situación 
económica con el precio de café bajo. Más bien subsisten de los programas sociales: 
Oportunidades, Procampo, apoyo a caficultores. Los que tienen tiendas las pudieron 
hacer cuando el precio del café era bueno.  La migración es más a Tehuacán, donde 
trabajan en las maquilas, y a México, en Tepito algunos tienen puestos de jugo. Hay 
hermanos mayores que sostienen a los alumnos en sus estudios aquí, les mandan 
ropa y libros. Hay poca migración a Estados Unidos.  
  
De 101 estudiantes que contestaron el cuestionario 48 son del municipio de 
Eloxochitlán (37 de la cabecera, 11 de agencias y rancherías), 22 del municipio de 
Santa María Chichota, 13 de Acatepec  y 15 de otros 6 municipios (entre ellos uno de 
Huautla).9   
 
El BIC compite con el Colegio de Bachilleres de Oaxaca en Huautla. Una alumna 
foránea que tenía la alternativa de estudiar en Huautla, ya que tiene familiares allí, 
prefirió vivir sola y hospedarse en Eloxochitlán. No solamente por lo innovador que lo 
promovían, sino también porque ella se siente más cómoda en el pueblo, en donde 
estudian amigos  y porque los jóvenes de Huautla tenían fama de consumir drogas y 
otras formas de conductas que ella temía. –En el BIC vemos una alumna con piercing 
y otros muy a la moda.  
 
Los alumnos que vienen de fuera se hospedan en la comunidad. Las alumnas viven 
tres o cuatro en un cuarto, ahí duermen y cocinan juntas, dice el director  Son 
apoyados por la beca de oportunidades –nos faltó indagar el porcentaje, pero han de 
ser más del 90%– y también hay unos que reciben apoyo de algún  hermano mayor. A 
los padres les da mucha confianza, porque si bien los maestros del BIC son de afuera, 
viven entre semana en Eloxochitlán, que es un municipio tranquilo.  
 
Los alumnos que vienen de fuera, “se muestran más responsables”, "aprenden a 
tomar decisiones sobre lo correcto o lo incorrecto”, "no tienen problemas graves, se 
saben comportar". Como quiera el BIC ha enfatizado el papel de tutor entre sus 
asesores y ofrece actividades en la tarde (véase más adelante con más detalle).   
 
Los que son de la cabecera municipal y los que se hospedan en ella emplean 10 a 20 
minutos a pie a la escuela, sin embargo, los que vienen de ranchos aledaños tienen 
caminos largos de 45 minutos o más a pie .     
 
El BIC tiene actualmente 114 estudiantes, de ellos 61 en 2º, 30 en 4º y 23 en 6º. La 
inscripción en primer semestre ha crecido de 35 estudiantes en 2001 a 48 en 2003.   Y 
actualmente se encuentran en 2º  (generación 2005) 61 estudiantes. La tasa de 

                                                 
8 En el cuestionario que contestaron 101 estudiantes, 74.3% señalan que hablan lengua 
indígena en su casa y 13.9% que a veces, y 12 % que no. Tres estudiantes señalan que son 
hablantes de náhuatl y uno de lengua mixteca, los restantes hablan mazateco.  
9 Tres no contestaron la pregunta. 
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deserción (52%) de la actual generación a punto de egresar es más alta que la media 
nacional: de los 48 estudiantes que se inscribieron en septiembre del 2003 se 
encuentran 23 en 6º -en mayo del 2006-.  En las generaciones 2002-2005 y 2001-
2004 dicho porcentaje fue mucho menor,  31 % y 37 % respectivamente.    
 
Nos contaron que dos maestros estaban fuera del plantel realizando la promoción del 
BIC antes de que todas las escuelas secundarias de la región estuvieran cerradas por 
el paro de maestros. La promoción ha mejorado, se han realizado carteles, un video y 
trípticos, que hablan de los fundamentos de MEII, los objetivos, la misión y la visión, de 
la interacción que se busca entre la escuela y la comunidad para el mejoramiento de 
esta última y de la posibilidad de seguir estudiando a nivel superior. Esperan la llegada 
de unos 70 a 80 alumnos a inscribirse al primer semestre, 40 de Eloxochitlán y 30 a 40 
de otras comunidades.     
 
No hay un seguimiento formal de egresados. El director cuenta que el porcentaje 
varía, pues para muchos terminar el bachillerato es una ganancia. De los que están  
estudiando, casi nadie se va Oaxaca, se van a México o a Tehuacán. De  la 
generación que está terminando, ya se tiene a alumnos inscritos en la UAM, en 
Chapingo y en la UPN. Muchos trabajan en vacaciones y se pagan sus estudios. 
Algunos alumnos deciden suspender sus estudios para trabajar un año y el siguiente 
retomarlos. De 16 estudiantes de 6º semestre que contestaron el cuestionario –otros 
estaban fuera del plantel haciendo su servicio social– 11 señalaron que planean seguir 
estudiando, 4 dicen que tal vez.     
 
La presidencia municipal de Eloxochitlán ha apoyado en el pasado a la escuela, ha 
albergado inicialmente a la escuela en el palacio municipal y ha comprado el terreno; 
pero recientemente ha apoyado poco, aunque aportó 8,000 para la construcción de la 
cafetería/cocina. Esto quizá se debe a que últimamente ha habido un conflicto con el 
presidente municipal por el trabajo de vinculación del plantel en agencias de municipio. 
Cuenta el director que la gente le dijo al presidente municipal: “ven lo que hace la  
escuela y Uds. en el municipio no apoyan y no hacen nada.” Entonces el presidente 
dijo: “ya no los quiero ver aquí en eso.”   La presidencia ya no pagó la cuenta de 
electricidad. También se fue la hija del presidente municipal que trabajaba en la 
escuela como maestra, buena docente, aunque eso fue porque quiso dedicarse a los 
trabajos de su religión, es protestante y ahora está predicando. El director cree que el 
conflicto se puede “arreglar poco a poco”, “con apoyo de la dirección del CSEIIO”; por 
el momento ya no hacen trabajo de vinculación. (No pudimos entrevistar al presidente 
municipal.)  
 
El comité de padres actual –según el director-  también se mueve poco, aunque ayudó 
con algo en la cafetería. Antes había dos personas más activas. (Ya no tuvimos 
oportunidad de entrevistarnos con alguien del comité, ya que el segundo día se cerró 
la escuela)      
 
 
Instalaciones y equipamiento insuficientes  
 
EL BIC se ubica en un terreno de 2 hectáreas, una  parte plana y otra en ladera, en las 
afueras del centro del municipio (10 minutos a pie). Se encuentra en la segunda etapa 
de construcción, pero urge comenzar con la tercera, faltan aulas si vienen más 
alumnos. También urge terminar la cafetería / cocina que actualmente está ubicada en 
el espacio de un salón; sólo se ha terminado la mitad de la obra negra y se acabó el 
dinero. La cocina tiene que repagar todavía un préstamo de la caja de ahorro de 5000 
pesos que usó para comprar la estufa, vasijas, y otros enseres.  Muchos alumnos 
vienen a desayunar y otros a la hora de la comida. A veces llegan con hambre 
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después de hora y media de caminar y también es importante para los foráneos que 
se hospedan en Eloxochitlán. A los asesores les cobran $12.00 la comida y $17.00 
con refresco.    
 
También  hace falta el  laboratorio, solamente existe un microscopio para apoyar sus 
clases, como se queja el maestro de Química.  
 
En la sala de medios hay sólo 9 computadoras.  La maestra de informática dice que es 
difícil hacer las clases prácticas. Sus primeras clases fueron teóricas, revisaron temas 
como los antecedentes  de  la  comunicación y los  paquetes de cómputo. Sus 
compañeros le dijeron que trabajara más con cuestiones de interés para los 
estudiantes. Ahora ya le fue mejor, implementaron algunas prácticas sobre la 
utilización de  la computadora, la configuración de documentos. Este  semestre dividió 
a los grupos por niveles para  dar  una mejor atención a los alumnos ya que "algunos 
están más avanzados porque ya tenían conocimientos desde la secundaria, otros  
tienen un avance  medio  y  otros  no. Con equipos de 9 alumnos cada uno tiene 40 
minutos de práctica. Si hubiera un mayor numero de computadoras, tal vez podrían  
practicar una hora cada quien. Sólo hay una impresora y también hace falta más 
software.  
 
Todos los asesores lamentan la falta de servicio de internet. La antena se  quedó en el 
local que había prestado el municipio, algunos estudiantes hacen búsquedas de 
información en alguno de los tres servicios de paga que hay en el pueblo, no sin antes 
chatear un rato.  
 
También lamentan la falta de libros en la biblioteca. Efectivamente vemos pocos libros. 
Los  que existen  de  inglés  son  de  primaria  o  secundaria, lo contrario  sucede en 
biología  y física, son de nivel superior y contienen un lenguaje técnico  muy elevado, 
también en los pocos libros  de  informática y de  ciencias  de  la comunicación, como 
dice un asesor; otro señala que también en matemáticas son de nivel superior y para 
preparar sus clases ha tenido que comprar libros de bachillerato de su bolsillo. No 
encontramos libros relacionados con temas de identidad, cultura, ciencias sociales y 
humanidades, más allá de estadísticas y reportes de oficinas gubernamentales.   
 
Un asesor dice que la dificultad mayor es que los alumnos no hacen la tarea por falta 
de material didáctico: aquí, se pretende que el alumno haga la tarea y la exponga, que 
sea más activo, pero difícilmente se puede. También es un impedimento para los 
asesores en la elaboración de programas y la preparación de sus clases, como cuenta  
la asesora de Identidad y valores comunitarios, Geografía e Historia local, aunque 
busca en la internet algunos materiales y otros los ha comprado ella.   
 
En suma, “se requiere más apoyo del CSEIIO para la gestión de materiales e 
infraestructura y también para tener un mayor acercamiento con el presidente  
municipal para que éste nos ayude." 
 
Con los recursos propios y apoyo de algunos padres están actualmente levantando 
dos palapas pequeñas  –vemos a grupos de alumnos construyéndolas–  una para 
gallinas y otra para conejos. También hay varias camas para hortalizas y un 
invernadero rústico: alumnos de sexto – dentro de un proyecto–  lo han construido con 
sus propios recursos.         
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Los asesores, el trabajo colegiado y su dirección  
 
El BIC 3 cuenta actualmente con 9 asesores, incluido el director, 8 contratados como 
asesores-docentes y uno como asesor-promotor de la vinculación que actualmente 
también está dando clases de Ecología y Formación para el desarrollo. Hay 12.7 
alumnos por asesor. Una egresada del BIC está en control escolar, atendiendo a 114 
alumnos.  
 
Perfiles    
 
- El director es originario del estado de Veracruz,  Ingeniero en Agroecología de 

Chapingo, y está en el BIC de Eloxochitlán desde agosto del 2003, primero como 
docente. Había cultivado terrenos de la familia en Tlaxcala, luego estaba 
trabajando en un proyecto de desarrollo sustentable del Banco Mundial en la zona 
cuando se enteró del BIC de Eloxochitlán. Actualmente está dando la clase de 
Física I. 

 
- Un compañero de ese proyecto entró al mismo tiempo, también es de la Huasteca, 

tiene formación de Ingeniero Agrónomo de Chapingo. Siempre ha dado las clases 
de Matemáticas aunque también apoya y le interesan los proyectos sociales y 
culturales.  

 
- El asesor-promotor llegó en agosto del 2005, es Ingeniero en Agroecología de 

Chapingo y da Formación para el desarrollo y Ecología.    
 
- Un Médico Veterinario Zootecnista en el plan enviado al CSEIIO estaba apuntado 

para Química y “Orientación Vocacional y habilidades cognitivas” en 6º, pero no 
pudimos entrevistarlo, ya que estaba haciendo promoción del BIC en otros 
municipios. Sus clases de química las asumió en la mitad de los grupos el químico 
recién llegado.   

         
- Un Químico, originario de Lachirioag (zona zapoteca), trabajó en un Laboratorio de 

Análisis Clínico de Oaxaca y ahora es el suplente del MVZ e imparte materias de 
Química y Bioquímica.    

 
- Una licenciada en derecho, originaria de la ciudad de Oaxaca,  que trabajó en la 

Secretaría de Asuntos Indígenas de Oaxaca da las materias de Identidad y valores 
comunitarios; Historia, Geografía, Filosofía y Teoría social.  

 
- Otro licenciado en derecho, originario de Mazatlán Villa de Flores (zona zapoteca) 

había trabajado en Televisa como abogado y luego tuvo un despacho de abogado 
en la ciudad de México, volvió a Oaxaca porque quiere  vivir cerca de su madre. 
Imparte Historia de México, Historia del arte y Seminario de investigación III.       

 
- Una Licenciada en Administración (no la pudimos entrevistar) imparte Lectura y 

Redacción, Economía y Seminario de Investigación.   
 
- Una joven, recién egresada de la licenciatura en Informática que había trabajado 

tres meses en la administración de un hotel, da Informática, Ingles y Ciencias de la 
Comunicación.  

 
Como podemos apreciar hay una alta concentración de profesiones agropecuarias (4) 
y de abogados (2). En cambio se ven desprotegidos los temas socio-culturales – si 
bien la abogada había tenido contacto  con cuestiones de interculturalidad, lengua y 
asuntos indígenas en su trabajo en la Secretaría de Asuntos Indígenas y es un tema 
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que le interesa–, y en el área de lenguajes –como señala también una de las 
asesoras.    
 
De los 9 asesores sólo tres son mujeres.    
 
Actualmente ninguno de los asesores habla la lengua mazateca, antes había uno, y 
sólo la auxiliar de Control escolar que es de Chilchotla puede hablar en su lengua con 
las madres que llegan. Tres alumnas actuales se encargan de dar un taller de lengua 
indígena. Como veremos más adelante, también la enseñanza de lectura y redacción 
en español les es difícil a los asesores encargados.     
 
 
Personal nuevo   
 
Los asesores viven en Eloxochitlán entre semana. Una asesora cuenta que comparte 
habitación con otras dos asesoras, cada una paga renta de $250.00 al mes, más los 
gastos de agua y gas. Las tres se comparten los quehaceres por igual. La maestra va 
sólo cada quince días a Oaxaca para estar con su madre y una hija de 6 años, por 
los gastos que le implica, en promedio son $300.00 de pasaje, más los gastos de 
renta y comida, se llevaría buena parte de su salario10, si fuera cada semana. Por el 
momento no considera pertinente llevar a su hija a Eloxochitlán, aunque cree que el 
director no se opondría, incluso se lo ha sugerido.   
 
Recién hubo un cambio importante de asesores en el BIC 3. Pudo haber habido  
cierto conflicto. Cuatro asesores salieron en 2005, dos se ubicaron en otros BIC (una 
asesora es zapoteca y dijo que Lachirioag queda más cerca de la casa de sus 
padres). El director dice que “él  no los corrió”. Un asesor cuenta que la salida de los 
asesores tenía  que ver con el sueldo bajo, pero también había diferencia de opinión 
con el director. Otro asesor comenta que “el bajo salario mata el interés y la 
vocación.”   
 
De los que entraron en 2003 sólo quedan dos, el director y el ingeniero agrónomo. 
Cuatro entraron en agosto de 2005, es decir, tienen apenas un año, y dos más 
entraron recién en febrero y marzo del 2006. Como quiera el promedio de edad no es 
joven, es de aproximadamente 35 años, ya que sólo tres asesores tienen alrededor de 
25 años, la mayoría tiene entre 35 y 46.  
 
El director dice que este equipo es muy reciente y que hay una marcada diferencia con 
los docentes que trabajaban antes. Los de antes tenían mucha iniciativa e 
innovaciones, mayor criterio y experiencia. Ahora son nuevos, sin embargo no traen 
ningún vicio y los puede formar. Una alumna de sexto dice que al principio le gustaba 
más, “ahora me estoy desilusionado, los asesores, unos, no todos, no tienen la misma 
esencia, creo, que tenían al principio.”     
 
 
Inducción y actualización  
 
También podemos apreciar que previo al trabajo en el BIC los asesores no tenían 
experiencia docente.  
 
La licenciada en informática asistió, al ingresar en agosto del 2005, a la actualización 
en el sistema modular, todo fue novedoso, pero las teorías pedagógicas no le 
interesaban, no tenía experiencia y se preguntaba “y ¿eso cómo lo aplico?”. Ahora si 
                                                 
10 Que son de unos 6,500 pesos nominales al mes.  
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le interesa lo planteado por Piaget y Vygotsky –lo discutieron con el director– pero 
considera que  los cursos deberían dar “fuentes bibliográficas y algunos materiales  
didácticos”  que  puedan ayudar a preparar mejor las clases. El  Químico que llegó en 
marzo del 2006, asistió al taller de actualización en abril sobre planeación modular y lo 
encontró aburrido y poco útil para su trabajo. Al agrónomo, que siempre da 
matemáticas, comenta que le habían servido las reuniones de la Academia de 
Matemáticas y Ciencias Naturales que había antes y el curso de Matemáticas que 
hubo recién en el Colegio. La abogada que da Identidad menciona que le había  
servido un curso “sobre la realización de estudios etnográficos”. Sólo el asesor-
promotor que llegó en agosto del 2005 cuenta que al  ingresar al Colegio fue 
capacitado en un curso de Sistema modular y Desarrollo integral del Campo con el 
propósito de que se desempeñara como Asesor de Vinculación. 
 
Parece evidente que hacen falta cursos de inducción al nuevo personal.  
 
 
Trabajo colegiado y directivo  
 
Dado que la mayoría del personal ha ingresado recién al plantel, el director se reúne 
con ellos para trabajar sobre didáctica y evaluar cómo están operando. Las reuniones 
son los lunes o los martes a partir de las 4 de la tarde, a veces terminan a las 9 ó 10 
de la noche porque se revisan los materiales didácticos y los temas de las unidades 
de contenido. En esas reuniones académicas se llevan a cabo debates, exposiciones 
de materiales, “modelaje” de clases y se revisan los portafolios de actividades y las 
libretas de preparación de clase. Respecto al “modelaje de clases” una asesora dice: 
se presenta el material didáctico que utilizamos, el objetivo del tema, el objetivo de la 
clase, es un buen ejercicio de autocrítica y de critica constructiva, para el 
mejoramiento de nuestro trabajo, se toman las cosas buenas, incluso podemos 
apoyarnos de materiales y técnicas que usan los otros y que nos pueden servir. 
Además, cada asesor tiene una libreta donde se registra cada una de las clases, y 
cada dos meses se entrega al director para que la revise. En esta libreta también se 
anotan los avances de los temas, los trabajos que se piden a los estudiantes, es 
como un diario de campo, donde todos debemos registrar lo que hacemos en cada 
clase, yo lo llevé desde un principio y ahora se implementó para todos los asesores, 
y en el siguiente semestre tal vez sea obligatorio. 
 
También dedican un tiempo considerable a la planeación conjunta de los seminarios 
o sesiones de integración con temas de interés de los estudiantes; los preparan y  
realizan en equipos de dos maestros (profundizaremos en esto más adelante).      
 
Una asesora cuenta que los asesores también realizan reuniones para reflexionar 
sobre temas de interés, éstas duran tres horas aproximadamente, dice que significa 
para ella un buen espacio de convivencia y charla entre el grupo de docentes y el 
director. Se analizan todos los temas de interés: “hemos hablado hasta de los 
géneros musicales.“  
 
El BIC 3 envió además de su planeación global y de los programas de las materias, 
una auto-evaluación de cada docente de las unidades o materias impartidas, donde 
señalan sus logros: generalmente afirman haber cumplido en un 80 a 90 % de lo 
programado; la mayoría señala que fue bueno haber dado seguimiento a los alumnos 
y señalan los alumnos con interés y cumplimiento y algunos que no cumplen;  también 
explican cómo hicieron la evaluación; un asesor dice “me tardé más de un mes en el 
tema  de la célula y sus organelos porque los alumnos no entendían, pero al final ya 
comprendieron más”; el asesor de Estadística señala que era buena la división de 
alumnos en  dos grupos diferenciados de rendimiento; algunos indican la buena 
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relación con sus alumnos y el director muestra con ejemplos cómo logró su objetivo de 
“experimentar los fenómenos físicos mediante la creatividad y diversión”. Pero también 
anotan de manera muy sincera sus fallas: por ejemplo,  en Inglés “sólo repasamos los 
verbos, lo estudiantes pidieron que dejáramos Inglés para el mes de enero y 
agotáramos el temario de ciencias, pero regresando de vacaciones sólo repasamos 
los meses”; en Filosofía y Teoría Social el asesor comenta: “no programé bien el 
tiempo, me pasé demasiado tiempo en la primer unidad de ética”; el MVZ dice: 
“sinceramente se me complica la química”; la administradora que impartió Salud 
comenta que en  el tema del cuerpo humano  “a veces los alumnos preguntaban 
algunas cosas que yo no había preparado, aprendí mucho con eso”. Respecto a los 
avances de los estudiantes en sus  proyectos  de investigación un comentario 
frecuente es que los estudiantes “están acostumbrados a ser acarreados” y por eso en 
varios proyectos no se alcanzaron los resultados esperados. También señalan algunos 
cambios que hicieron en lo programado, por ejemplo, un asesor señala: “me brinqué la 
primera unidad general” y profundizó mejor en otras; en computación comenta: “hubo 
mejor control cuando comenzamos con las prácticas porque hubo pocas máquinas” 
(computadoras), pero luego “dividí cada grupo en cuatro  equipos por lo que tenían 40 
minutos para realizar las prácticas” y alcanzó a cubrir parte de lo programado; algunos 
proponen cambios para el futuro, por ejemplo en álgebra, sugieren dedicar el mismo 
tiempo al grupo menos avanzado.  
 
La forma colegiada de trabajar –que diferencia al BIC de la mayoría de las 
preparatorias del país donde los docentes corren de un trabajo a otro o del trabajo a la 
casa–  sin duda se beneficia del hecho de vivir entre semana (sin familiares) en este 
pequeño municipio. Una asesora comenta que el director exige pero a la vez es 
flexible.   
 
 
¿Cómo ven los maestros a sus alumnos?  
 
El director afirma que los alumnos rurales son diferentes. Tienen más respeto pero 
también más confianza en el adulto. A veces se tiene el prejuicio sobre la diferencia 
entre los alumnos que llegan de telesecundarias respecto a los que llegan de las 
secundarias técnicas, sin embargo, él considera que tienen sus propias cualidades,  
por ejemplo los que llegan de secundaria técnica, desarrollan habilidades practicas,  
pero los alumnos de telesecundaria son más autodidactas, desarrollan la lectura, 
construyen su conocimiento. Un asesor comenta que también hay alumnos que vienen 
al bachillerato solamente para cobrar la beca de oportunidades, su familia los obliga a 
venir.  
  
Los asesores recién llegados de la ciudad se muestran muy críticos respectos de los 
conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos. Uno considera que tienen 
serios problemas de redacción – opinión en la cual coinciden también otros docentes–, 
además son pasivos y se requiere que sean activos, participativos y críticos; otro 
comenta que los estudiantes aprenden con mucha dificultad “por su bajo nivel cultural”. 
Reporta que la participación es problemática por la timidez y el miedo de los chicos, 
aunque por otro lado afirma que hacen bien las tareas encomendadas y piensa que 
han conseguido conocimientos y sus respuestas en los exámenes son satisfactorias.  
Otro piensa que en el aprendizaje los estudiantes son lentos, no captan fácilmente, sin 
embargo, de más en más van participando en las tareas que se les encomienda, todas 
de manera individual, no hacen trabajos en equipos. También se señala que “copian 
mucho, un solo trabajo se lo pasan a todos los demás". "Las clases les aburren porque 
no las entienden, a pesar de que se les repite y se les ponen ejemplos y se repite 
mucho." 
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Evidentemente estas opiniones no sólo reflejan la opinión de los docentes sobre sus 
alumnos sino a la vez problemas en los estilos didácticos de los mismos docentes.  
 
Los que ya tienen un año en el BIC tienen una percepción diferente al haber 
modificado su manera de enseñar. Una asesora dice: “antes los veía muy apáticos” y 
se preguntaba  en qué estaba  fallando, ahora reconoce que muestran  un  mayor  
interés, incluso  se  acercan a ella para preguntarle  sobre  otras unidades  de 
contenido y ella intenta ayudarles, se quedan de ver por las tardes, les ayuda a 
estudiar.  En  ciencias de la comunicación los alumnos antes no se interesaban por 
leer, y ahora se interesan más, pues  les lleva  periódicos, revistas y artículos.  
 
Es notable que no escucháramos ningún comentario sobre problemas de disciplina 
con los alumnos, más allá de que “se copian” y que tienen que “acarrearlos”, lo que a 
nuestro parecer es un problema que se puede resolver en parte con cambios 
curriculares y didácticos.  
 
 
Búsquedas curriculares: “Mas allá de las materias tradicionales y del esquema 
basado en el maestro que imparte materias”  
 
La noción de los módulos y proyectos así como de flexibilidad curricular en el MEII ha 
llevado al BIC 3 a ensayar algunas innovaciones curriculares y pedagógicas.  
 
 
Podemos observar lo relacionado con cuestiones curriculares: 
 

- La división de grupos en ciencias sociales y naturales  
- Materias adicionales y servicio social en sexto grado  
- La integración de algunas materias en “Unidades de Contenido” 
- Proyectos de Investigación y Producción 
- Los Seminarios (o Sesiones) de Integración  
- Talleres y Formación para la Comunidad 

 
En la dimensión pedagógica se agrega:  
 

- La Tutoría de los estudiantes 
 
No todas estas innovaciones están bien logradas, algunas incluso cuestionables como 
veremos, pero demuestran que hay una búsqueda más allá de las materias 
tradicionales y del esquema del maestro que imparte sus materias. Los maestros 
consideran muy exitosas las sesiones de integración, algunos alumnos comentan 
favorablemente sobre la tutoría al mencionar la confianza que tienen en su tutor.  
 
Estas dos innovaciones, así como la división en grupos de ciencias naturales y 
sociales y la integración de algunas materias en unidades de contenido son 
específicas del BIC 3, las materias adicionales, los proyectos de investigación y de 
producción y los talleres son comunes a los bachilleratos visitados.   
 
Por otro lado, no todo es innovación; la gran mayoría de las materias son las 
tradicionales de preparatoria, como veremos más adelante.      
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División de grupos en ciencias sociales y naturales 
 
En el primer y segundo semestre manejan un grupo A y un grupo B, cada uno   
integrado por unos 30 estudiantes. A partir del 3er semestre dividen a los alumnos en 
los grupos de “Interculturalidad, Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH)” y de 
“Ciencias Exactas y Naturales (CEN)”. Las unidades de contenido para los grupos son 
las mismos, pero en la modalidad CEN se tratan con más profundidad. Los estudiantes 
pueden elegir. Actualmente de los alumnos de 4º semestre se encuentran 19 in 
ICSOH y 11 en CEN.  
  
Sospechamos que hombres a CEN, mujeres a ICSOH, dado que en sexto semestre 
hay 9 alumnos hombres en CEN, pero en los de 4º semestre ya están más 
equilibrados los géneros como dice el director. En el ICSOH están los estudiantes que 
rehuyen a las matemáticas (como dice un asesor) --–aunque no siempre y sólo por 
eso, una alumna de 6º que es buena en matemáticas, se metió al ICSOH porque en 
algún momento pensaba estudiar teatro y ahora psicología–, y en el CEN los que 
quieren estudiar alguna carrera relacionada con ciencias naturales y matemáticas. El 
director señala que han revisado las guías de exámenes a nivel superior y se han 
dado cuenta de las temáticas que abordan.  
 
Se trata de una medida interesante para garantizar una mejor aceptación de sus 
alumnos en los exámenes de admisión. Curiosamente no se fueron más allá, en el 
sentido de promover especializaciones –por ejemplo en quinto y sexto semestre–, las 
materias y horas impartidas son las mismas para todos. El director piensa que una  
limitante son los exámenes de CENEVAL y de ingreso a las universidades que exigen 
conocimiento generales y, en algunas carreras mayor profundidad en ciencias 
naturales y matemáticas, “por eso lo hicimos así.”  
 
El vacío curricular de sexto semestre, las materias adicionales y el servicio 
social  
 
En el MEII hay cierta indefinición en las actividades del sexto semestre, sólo están  
previstos los cursos de Economía y Realidad Nacional con 3 horas, Estadística y 
probabilidad con 3 horas semanales, Oferta Educativa Superior con 3, Formación 
Física con 2, el resto es para el “Desarrollo Comunitario por objeto de transformación” 
con 30 horas semanales.  
 
En el BIC 3 utilizan la mayor parte de este último espacio curricular para el Servicio 
Social. Durante nuestra visita muchos alumnos de 6º no estaban por esa razón.  
“Teóricamente el servicio social es de 150 horas.” Mencionan como instituciones 
donde realizan el Servicio: la presidencia municipal de Huautla, Derechos Humanos, 
una institución que antes era el INI y la clínica del IMSS.  Otra parte está prevista para 
el proyecto profesional a elaborar en sexto semestre. 
 
Pero también han agregado materias adicionales: Contabilidad, Bioquímica (en 4º se 
imparte Química orgánica) e Historia del Arte. Las tres materias se imparten tanto a los 
grupos de ICSOH como de CEN, bioquímica a los grupos por separado, las otras dos 
a los alumnos de sexto en conjunto. Habríamos esperado que fuesen optativas.  
También es sorprendente que el enfoque disciplinario clásico impera en estas materias 
adicionales, como podemos apreciar en el programa de Contabilidad enviado al 
CSEIIO que abarca desde los fundamentos de la contabilidad hasta la elaboración de 
“reportes de cuentas contables en los estados financieros respetando la ley de la 
partida doble y los principios de contabilidad”. Dada la importancia de los proyectos 
productivos hortícolas en el BIC 3 –como veremos más adelante–  hubiésemos 
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esperado temas como ingreso-egresos, o costos y beneficios, es decir cuestiones más 
relacionadas con posibles proyectos.  
 
 
El intento modular: La integración de Unidades de Contenido 
 
La integración de las unidades de contenido –o "hibridación" como la llaman algunos 
asesores en una metáfora interesante desde su lenguaje agropecuario–, se 
implementó hace un año y “el propósito es que los contenidos no se vean 
parcializados”, a la vez se ha buscado perfeccionar las técnicas de enseñanza. Para 
integrar los temas, “no sólo es hacer un listado de éstos, sino desarrollar cuatro o 
cinco temas generales”  y “se define con qué teoría pedagógica, analizamos textos, los 
exponemos, los experimentamos, por eso a los asesores les digo que lean, que se 
informen", dice el director.  Esta última expresión apunta  –a mi ver– más hacia una 
problemática didáctica que a la de la “hibridación” de contenidos y parece dudoso que 
lecturas de Piaget y Vygotsky les ayuden en su quehacer práctico.   
 
A final del semestre hacen la planeación. El MEII (el plan de estudios de los BIC) 
señala para el módulo II (2º semestre) el tema “Comunidad y sociedad”. En la 
planeación enviada en enero al CSEIIO, el BIC 3 señala que el “Objeto de 
transformación” que especificaron dentro de este tema y para el periodo siguiente es la 
“Historia de la Comunidad” 11 y lo justifican “considerando que la base de un pueblo se 
fundamenta en su historia, es de suma importancia que los alumnos se familiaricen 
con los personajes y situaciones que han ocurrido en su comunidad, por lo que se 
pretende  que por medio de los alumnos, en primera instancia, se de a conocer el 
origen, evolución de la población, cómo ha ido variando la lengua mazateca de 
comunidad a comunidad, así como la situación económica a través del tiempo, las 
antiguas civilizaciones que se asentaron en la comunidad y las zonas aledañas y su 
repercusión en la vida actual; a fin de que ellos sean capaces de concebir su propia 
opinión acerca de los hechos actuales y relacionarlos con los anteriores a su época, 
además de dejar constancia de la historia comunitaria de manera escrita.” La asesora 
responsable del módulo cuenta que se fijan en las materias que tienen relación con el 
tema del módulo. Las materias que se pueden hibridar “son principalmente del área de 
ciencias sociales, existen otras que no, como matemáticas, biología o física.”12  
  
La asesora que imparte el módulo “Unidad de Contenidos Afines II” (UCA II) que 
integra los contenidos de Identidad y valores comunitarios, Geografía local e Historia 
local ha identificado dentro de estas materias, los temas que es posible integrar y 
cuidó que no se perdieran aspectos importantes; también ha revisado el material 
disponible para profundizar los temas, aunque señala que en la biblioteca 
definitivamente no cuentan con materiales y a veces ha tenido que comprarlos.  
 
En el cuaderno de un alumno vemos que los temas “integrados” aparecen intercalados 
pero por separado en apuntes sobre geografía, historia y sistema político. La geografía 
de Oaxaca cubre sus regiones. Son las típicas frases de monografía, bien escritas y 
limpias (parecen copiadas del pizarrón). En cada región se especifica por ejemplo la 
altura sobre el nivel del mar. Al observador le interesó saber si viene la de Eloxochitlán 
pero sólo está la de las Cañadas en general. Ve otra página con sucesos y fechas de 

                                                 
11 En el cuarto Módulo pusieron como “objeto de transformación“ el tema del “suelo” pero se 
observa escasa relación con los programas de las materias; en cambio, aparece en los trabajos 
de Formación para el desarrollo agropecuario.   
 
12 Podría sorprender la mención de biología, pero efectivamente en el segundo semestre es 
difícil hibridar biología con los temas de Comunidad y sociedad e Historia. 
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la historia de Oaxaca y otra con un esquema del sistema político: legislativo, judicial, 
ejecutivo; en el ejecutivo aparecen los tres niveles de gobierno y los nombres y 
apellidos correspondientes del presidente, del gobernador, y del presidente municipal. 
El observador pregunta a ese alumno y a un compañero cercano  ¿qué saben ya de la 
historia de su comunidad? Fue fundada en…, titubean, se ponen de acuerdo y dicen 
una fecha. El observador pregunta si están en un proyecto de investigación. Uno dice 
con más ánimo “a mí me tocó con otros dos compañeros investigar la cuestión de 
política en la comunidad.”  Menciona que “parece que hay tres partidos, el PRI, el PAN 
y  el PRD”,  “que van hablar con el presidente municipal”, pero “casi no les quieren dar 
información”. Interviene un maestro que está allí con ellos y comenta que apenas 
están delineando la investigación que van a hacer. 
 
En el cuarto semestre se maneja otra UCA I que integra Filosofía y Teoría social. En el 
programa que se envió al CSEIIO se manejan como dos bloques sucesivos sin visos 
de integración entre ellos. El bloque de filosofía está estructurado por los temas de la 
filosofía en el siglo XVIII, en el XIX, Neopositivismo y Existencialismo, Filosofía 
Latinoamericana del siglo XX, la Construcción del conocimiento en las ciencias 
sociales,  Interpretaciones científicas de la realidad social, la Interdisciplinariedad en el 
análisis  de la realidad actual.   
   
Como podemos apreciar, la integración de contenidos afines no ha llegado a 
integrarse en unidades que manejen los temas de manera integral y “no parcializada”. 
Los programas correspondientes siguen siendo los contenidos disciplinares 
tradicionales. Tampoco hubo reflexión si son adecuados para la formación de 
estudiantes de nivel bachillerato: los del segundo semestre parecen una repetición de 
la secundaria y los del cuarto se elevan a la educación superior. No es un problema de 
la asesora,  viene prefigurado así en el MEII.    
 
En el segundo semestre se maneja otra Unidad de Contenidos Afines, UCA I. Ahí se 
integran Lectura y Redacción con el Seminario de Investigación. A primera vista 
parece interesante integrar así la redacción de un proyecto. En el programa enviado al  
CSEIIO aparece en un primer bloque: 
 
”1. Generalidades del método científico. 
  2. Recordatorio de los verbos y los tiempos verbales del modo indicativo” 
 
Como Objetivo se señala “Comprender la importancia y características de la aplicación 
del proceso de investigación científica, aplicando la conjugación de verbos y la 
elaboración de oraciones” y en el rubro de Actividades se especifican sólo dos: 
“Elaboración de un texto empleando la conjugación de verbos en pasado, copretérito 
antepasado y antecopretérito para comentar los temas vistos en metodología.” 
“Elaboración de un texto empleando verbos en tiempo presente, futuro, antepresente y 
antefuturo, para comentar sus perspectivas acerca del inicio de un seminario de 
investigación.” Parece que se les pide a los estudiantes redactar después de lecturas 
sobre el método científico un texto en el cual tienen que conjugar verbos. Una 
integración que difícilmente interesará a los estudiantes,  con poco sentido para sus 
proyectos de investigación y con dudable efecto para su aprendizaje de la redacción 
en español.  En el segundo bloque aparece por fin, algo con mayor sentido para 
estudiantes:  
“1. Fundamentos de seminario de investigación y las L.I. 
  2. Elaboración del diario personal y diario de campo”   

En el semestre anterior (1er semestre) habían integrado Lengua materna, Identidad y 
Valores Comunitarios y Formación para el Desarrollo comunitario. También suena 
interesante. El asesor encargado apunta  –en la auto-evaluación que el BIC 3 envió al 
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CSEIIO– que desarrolló los temas de Concientización hacia la lengua y la comunidad, 
Relación intrafamiliar y Alfabeto mazateco. Dice que no supo relacionar Formación 
para el Desarrollo Comunitario y se centró en lengua.   
 
El director tenía pensado trabajar con todos la cuestión modular, pero señala que: “me 
di cuenta que no estábamos preparados",  “requiere de más técnica”, "necesito que 
lean sobre el bachillerato y la comunidad". Un asesor comenta que el director quería  
manejar la cuestión de los módulos con más fuerza, pero "nosotros dijimos, espérate, 
no estamos preparados, hay que verlo un poco más despacio.” 
 
Un análisis de la carga horaria para los estudiantes revela un aspecto preocupante de 
la integración de contenidos en el BIC 3, se disminuye el número de horas asignadas a 
lenguaje, ciencias sociales y humanidades.    
 

Tabla: Carga horaria en el BIC 3 comparado con el MEII 
 2o semestre   4o semestre   
 BIC 3 MEII   BIC 3  MEII 
       
UCA I  4.5   UCA I  3  
=IVC+ Hist+Geogr  9  = Filos +  TSoc  6 
    Hist Mex *3 4 
Lengua mat 3 2  Inglés   *3 3 
UCA II  3   CCom 3 3 
= TLR + SemInv  7  Sem Inv III *3 3 
 10.5 18   15 19 
       
Informática II 4.5 2     
       
Física I  4.5 4  Ecología  *3 4 
Química I 4.5 4  Biofísquím 4.5 4 
Álgebra 4.5 4  Calculo  4.5 4 
 13.5 12   12 12 
       
Form des com 3 3  Form des com 3 4 
Tall. artist. Y depor 3 4  Talleres 4 4 
 6 7   7 8 
Total  34.5 39  Total  34 39 

* Las materias marcadas con asterisco en 4º se imparten a los dos grupos (CEN e  ICSOH) en  
conjunto, lo que parece indicar una menor importancia otorgada a éstas.   

 
 
En total, el BIC 3 imparte menos horas de clase que las previstas en el MEII.13 La 
reducción se debe sobre todo a la reducción de horas en las Unidades de Contenido 
Afines frente a las horas previstas en el MEII para las materias por separado. La 
integración de contenidos aparece entonces también como una reducción de 
contenidos y horas clase que afecta especialmente las materias de lenguaje, 
humanidades y ciencias sociales.14 Esto parece poco recomendable, no porque 
consideremos que todos los contenidos de historia o geografía, por ejemplo, sean 
imprescindibles sino porque dan oportunidad de leer y escribir; sobre todo si 
                                                 
13 El número de horas recibidas es igual para estudiantes del grupo A y B, respectivamente a 
partir del 3er semestre para los del grupo en Ciencias Exactas y Naturales (CEN) y los de 
Identidad, Ciencias Sociales e Historia (ICSOH).  En el BIC 3 han instituido clases de 1h 25 
minutos (que contabilizamos igual que en la planeación enviado al CSEIIO a 1.5 horas). 
14 Una posible razón podría ser la carga horaria de los docentes respectivos, pero esto no 
parece ser el caso como veremos en el apartado sobre el tema. 

 25



consideramos que casi todos los alumnos son mazateco hablantes y, como señalan 
varios asesores, tienen problemas en la comprensión y redacción del español. En 
cambio, aumentaron ligeramente en el 2º semestre las horas dedicadas a Matemáticas 
y Ciencias naturales.15  
 
Las líneas de investigación, el seminario, la formación para el desarrollo 
comunitario, la vinculación y los talleres     
 
Las líneas de investigación  
Los proyectos de investigación no están relacionados con el tema del módulo. Antes 
sí, de cada semestre se desprendían temáticamente del “módulo"; los temas a 
investigar cambiaban conforme iban cambiando los módulos, así los estudiantes 
realizaban cada semestre un proyecto diferente. Ahora esto se ha cambiado porque 
los proyectos “quedaron muy superficiales”. Les interesa que los jóvenes tengan 
herramientas para la investigación y que la desarrollen poco a poco. En el primer año 
ensayan sobre el tema de su elección, luego avanzan hasta la hipótesis o  marco 
teórico; conceptualizan, defienden y  fundamentan sus líneas de investigación –en 
todo este tiempo pueden cambiar de proyecto–,  ya en el 5o semestre tienen que poner 
un tema definitivo que entregan por escrito en el 6º, como explica el director. Ahora sí 
ya tienen más claros los pasos y los instrumentos para investigar. Aunque, como 
señala una alumna de cuarto, se pierde la relación entre cursos y líneas de 
investigación  (máxime si la mayoría de cursos no está estructurado alrededor de 
temas vivenciales que pueden dar pie a proyectos).   
 
El tema es el pretexto para desarrollar la investigación, dice el director y una asesora 
agrega: en general, los temas se relacionan con los nombres de algunos de los 
módulos, y  “otros responden únicamente a  la inquietud  de los  jóvenes.”   
 
En la planeación que enviaron al CSEIIO aparecen como proyectos para el módulo III: 
Adicciones, Costumbres de pedida de mano, Gastronomía en Sta. Cruz, Producción 
de Granada, Hortalizas, Producción de fresa, Tradiciones: Día de Muerto, Deportes, 
Plantas medicinales. Para el módulo V: Hongos alucinógenos (misticismo natural vs. 
comercialismo descarado), Producción de café, Producción de jitomate en invernadero 
rústico, Situación política en Sta. Cruz, Residuos sólidos en Elox, Producción de 
hortalizas, Efecto del sustrato en el cultivo de fresas, Plantas medicinales en Elox. 
Como se puede apreciar, la mayoría son proyectos relacionados con producciones 
agrícolas.  Actualmente hay 16 proyectos en el BIC 3.  
 
La licenciada en informática cuenta que asesora como auxiliar proyectos sobre 
deportes, medicina tradicional  y problemas políticos. 
 
Un alumno entrevistado de 6º se expresa favorablemente sobre lo que aprendió en 
proyectos, llevaba la línea de investigación de derechos de la  mujer y violencia 
intrafamiliar, “los derechos de las mujeres (son) casi lo mismo como el hombre, porque 
antes  se había   discriminado a la mujer, que tú a la casa, que no vas a estudiar,  total 
tu marido te va a mantener, ahora ya sé que tiene mucho que existe una ley que dice 
que el  hombre y la mujer, tienen el mismo derecho,  que  la educación es gratuita y 
laica, hasta el tercer año de secundaria”. Ahora está llevando un proyecto de plantas 
medicinales.    

                                                 
15 Los resultados del BIC 3 en la prueba del CENEVAL están con 876 puntos en general por 
debajo de la media nacional de escuelas de 890 y de públicas de 882 puntos. En Ciencias 
Sociales, Matemáticas y Español están por encima de la media nacional de escuelas, en 
Razonamiento verbal, Razonamiento matemático, Mundo contemporáneo, y Ciencias naturales 
están por debajo de la media de escuelas públicas.   
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El agrónomo que imparte matemáticas contó que en el proyecto sobre residuos sólidos  
en Eloxochitlán hicieron un muestreo de 60 familias sobre manejo de basura y en este 
semestre evolucionó hacia un proyecto de producir papel a partir de trapos viejos, para 
que los poemas en lengua materna se impriman en ese papel.  Otra línea que asesora 
es la de Hongos Alucinógenos. Es una muchacha sola la responsable de la misma. En 
cultivo de fresas  hay un grupo de cuatro estudiantes de 6º semestre que ya están 
saliendo, es más bien un estudio técnico sobre cultivo en bolsas y sobre qué tipo de 
cama. Hay en la comunidad un señor que cultiva la fresa.  Ahora tiene un grupo de 3 
estudiantes que quieren hacer desde la producción hasta la industrialización como 
mermelada. 
 
Otra "línea de investigación" que asesora es la de producción de jitomates en el 
invernadero rústico. El primer grupo de muchachos que trabajó en esa línea se quedó 
en la pura teoría porque no tenía recursos, pero ya un segundo grupo consiguió los 
materiales para construir ese invernadero rústico con sus cubiertas de plástico. Como 
estos estudiantes son de sexto semestre y van a salir, el asesor está buscando un 
grupo que herede el invernadero y que de la primera cosecha  pague a los muchachos 
que inicialmente metieron de material. Entre el grupo del invernadero hay un 
estudiante que no va seguir inmediatamente a la universidad y piensa hacer su propio 
invernadero. El asesor enfatiza que el trabajo del invernadero le permitió hasta cierto 
grado ligar con matemáticas, desde el trazo del terreno hasta los arcos que son 
parábolas; esta línea también va permitir la integración con química en cuestiones de 
fertilización, y con cuestiones de administración en la cosecha y poscosecha.  
 
En un relato interesante se destaca que los proyectos empiezan más bien como 
estudios exploratorios, de recopilación de información o técnicos; que algunas líneas 
pueden variar, crecer o concretizarse entre varias generaciones de estudiantes; que 
en algunos se busca llegar a producciones sustentables; que algunos alumnos están 
dispuestos a financiar parte de los insumos necesarios; que algunos de los proyectos 
pueden emprenderse por algún(os) estudiante(s) al egresar; y que los contenidos de 
varias materias en diferentes semestres pueden relacionarse con el proyecto.    
 
Cada proyecto cuenta con el apoyo de un asesor de contenido y un asesor auxiliar, el 
primero se encarga de asesorar principalmente "el marco teórico" sobre el tema que 
han elegido los alumnos, el auxiliar aporta algunos elementos sobre el formato y la 
redacción. También  el docente de seminario de investigación apoya en sus clases 
para plantear los objetivos y recopilar los datos y revisa si el formato de reporte es 
correcto (justificación o antecedentes, objetivos, etc.) –Esta forma de compartir la 
asesoría  puede resultar interesante, pero implica más trabajo y corre el peligro de  
confundir a los alumnos. 
 
Hay investigaciones individuales y colectivas,  pero las colectivas no pueden ser de 
más de dos personas dijo un asesor, aunque según otro son de dos a cuatro.16 La 
distribución de líneas de investigación para su asesoramiento se realiza considerando 
los perfiles de los docentes. 
 
Los  alumnos  desarrollan las líneas de investigación como una  actividad  extraclase  
–no siempre sus periodos de clase son continuos, y algunos días algún grupo empieza 
tarde o termina temprano.  Al final del semestre los alumnos hacen en  la  escuela una 
presentación de los avances "hasta donde han llegado",  los  demás  alumnos  entran  

                                                 
16 Tendrían que ser mínimo de cuatro estudiantes si consideramos que hay 16 proyectos y 53 
estudiantes en conjunto en 4º y 6º semestre. 
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a  la exposición  de  las  líneas  que  más  les  interesen.  “Las exposiciones se llevan 
a cabo en dos días, en el primero se presentan ocho y en el segundo otras ocho.” 
 
Realizar proyectos por más de un semestre parece sensato, pero alargar proyectos 
que en su mayoría son técnicos a cinco semestres, siguiendo, como veremos, las 
etapas del seminario de investigación o supuestos pasos de un proyecto “científico”    
–más bien de tesina– parece exagerado a nivel de bachillerato. Podría ser más 
interesante que adquiriesen experiencias en varios proyectos de diferente índole. 
 
 
El seminario de investigación  
 
Según la planeación que ha enviado el BIC 3 al CSEIIO se enseñan en el seminario 
del módulo II los pasos de investigación, en el III se delimita el tema de investigación, 
se construye el marco teórico y se adquieren instrumentos metodológicos, en el IV se 
construye la investigación y el estudiante adquiere más instrumentos metodológicos y 
conceptuales, en el V desarrolla en profundidad el proyecto y aprende técnicas 
especificas y en el VI analiza los datos e integra el reporte final.  
 
En el programa del Seminario de Investigación I del 2º semestre –que elaboró un 
asesor que ya no está en el BIC–  se propone trabajar sobre “la fundamentación del 
conocimiento, conocimiento y realidad, producción y supuestos del conocimiento,  la 
ciencia, clasificaciones de ciencias, ciencias naturales vs. sociales,  interacción sujeto-
objeto, método y ciencia” etc., es decir, un programa digno de una maestría en 
investigación. –Por cierto, no se trata de un problema específico del asesor sino se 
origina desde el MEII.  
 
En conclusión podemos anotar que hay un notable divorcio entre el tipo de proyectos 
que se fomentan y el seminario de investigación que supuestamente debe apoyarlos.  
 
 
Formación para el Desarrollo Comunitario  
 
El  asesor cuenta que hasta ahora ha realizado con los alumnos actividades de 
capacitación en la construcción de camas para diferentes tipos de terreno que pueden 
utilizarse en la siembra directa de hortalizas o como semilleros. Y efectivamente 
vemos muchas camas preparadas para hortalizas. –Esta actividad parece tener 
también relación con el “objeto de transformación” del cuarto módulo que es “suelo”–.    
También están construyendo una pequeña palapa para la cría de gallinas y otra para 
conejos. 
 
Parece que el espacio  curricular se utiliza para la formación en proyectos 
agropecuarios estudiantiles –una noción interesante–. No se señaló una relación con 
los proyectos de investigación de los estudiantes. Tampoco parece prevista una 
relación con el seminario de investigación.   
 
 
Vinculación con la comunidad  
 
Lo que se pretendía era desarrollar diferentes actividades de educación no formal en 
el área de ecología  y agricultura, que involucraran a mujeres, especialmente en 
capacitación para desarrollar huertos familiares, elaboración de composteras, 
lombricultura, aprovechamiento de frutas de la región para la elaboración y 
comercialización de ates y mermeladas, como medios de ir agenciándose de otros 
ingresos económicos.  El director  tenía la intención de ir capacitando a los hombres 
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de la comunidad en la producción y engorda de ganado, así como en otras actividades 
agrícolas relacionadas con el mejor aprovechamiento de la tierra y la diversificación de 
cultivos. “Todo el trabajo siempre estuvo orientado a la comunidad, en quienes 
encontraron mucha respuesta” –en las agencias–. Este trabajo se vio interrumpido por  
el conflicto que se dio con el Presidente Municipal  “y todo fue suspendido.” 
 
La incorporación de los alumnos a estas actividades todavía no estaba definida.   
 
Por otro lado resulta curioso que a 5 minutos del BIC 3 viva un grupo de personas que 
se dedican a la música y la pintura y que el plantel no los haya aprovechado para dar 
talleres a los estudiantes.   
 
 
Talleres  
 
Los talleres que están  funcionado son: Deportes, Música y Chitates. En música hay 
un grupo de cuatro muchachos, ellos mismos se juntan –los vemos en la tarde tocando 
guitarra y un asesor canta con ellos. Otro asesor cuenta que tiene el proyecto de sacar 
un CD con música típica con ellos. Chitates –una especie de cestería– es una 
artesanía local; ya sólo dos personas en la comunidad la dominaban; un señor les 
enseñó a algunos alumnos y  tres alumnas  ahora están  enseñando a los otros. El Sr. 
les trae las virutas y también es él quien comercializa las canastillas (para recolección  
de café). Se menciona también que el taller surgió a partir de un proyecto del Banco 
Mundial.  
 
También observamos una mujer de la comunidad que enseñó pasos de baile 
tradicional a un grupo de muchachas por la tarde. Una alumna comenta que el grupo 
de danza se disolvió por falta de interés y que ahora se metió a un grupo de bordado.    
 
 
Seminarios (o sesiones) Integradoras 
 
En el documento enviado al CSEIIO, en la entrevista inicial y en el relato de algunos 
asesores destaca una innovación co-curricular interesante en la que han invertido 
mucho esfuerzo durante el presente semestre.  
 
Los miércoles se desarrollan "sesiones integradoras" con los alumnos sobre diversos 
temas de interés. Al principio el director y los asesores  proponían los temas, pero a 
los alumnos no les gustaba, y empezaron a averiguar por qué decían que eran 
aburridas las sesiones; entonces, ahora ya son los alumnos los que proponen los 
temas. 
 
Se hizo una reunión con todos lo alumnos, donde cada uno expresó sus temas de 
interés, los cuales fueron registrados. En esta ocasión fueron elegidos 
aproximadamente 30 temas y se hizo una votación, los 18 temas que tuvieron la 
mayor puntuación fueron los elegidos para abordarse durante el semestre. 
 
Los temas son diversos, por ejemplo han hablado de "bombas nucleares, clonación, 
contaminación por materiales peligrosos, desintegración familiar, el aborto, 
pornografía, sobre el origen de la vida, el SIDA”.  
 
Una vez que los alumnos eligen los temas, los asesores eligen los temas de los que se 
van a encargar de acuerdo con su perfil y en los que más se sienten competentes. Los 
seminarios de integración se realizan por tres equipos de maestros (de dos maestros 
c/u) con tres grupos de alumnos cada equipo de maestros. Las sesiones están 
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integradas por alumnos  de los tres semestres juntos, divididos en  tres grupos “para 
integrar la comunidad” (escolar).  
 
Cada equipo de maestros prepara un tema, los días lunes o martes buscan 
información sobre los temas y preparan material didáctico para las sesiones, “cada 
quien tiene momentos de participación, por eso preparamos  anticipadamente, para no 
vernos mal frente a los alumnos”. Los alumnos también eligen temas en los que 
quieren hablar y a los que quieren abordar través de debates y sociodramas. Las 
sesiones duran en promedio dos horas y cada tema puede abarcar hasta tres 
sesiones. 
 
Un asesor comenta que en el tema del aborto, primero enseñan un video, a otro 
grupo le pidieron una dramatización que salió muy bien;  los estudiantes sacaron una 
historia de dos hermanos  que violan a las dos hermanas, representaron el papel 
ambiguo del padre sobre la posibilidad de que aborte una de ellas; pero luego uno de 
los hermanos dice que se hace cargo.   
 
Por cierto, una alumna entrevistada preguntó –ya en confianza– si a las mujeres se les 
nota si han tenido relaciones sexuales. Otra alumna entrevistada cuenta del acoso 
sexual que sufrió de su padrastro. 
 
Al director le interesa la integración de la comunidad escolar, el trabajo conjunto de los 
asesores, la convivencia entre alumnos de diferentes semestres y un trabajo diferente 
entre asesores y alumnos y también “que los estudiantes compartan sus experiencias 
y que pierdan el miedo a hablar." 
 
En este esfuerzo co-curricular también parecen notables los temas abordados. Fuera 
del canon tradicional de cultura, identidad y valores comunitarios, aborda problemas 
de actualidad para los jóvenes.  
 
 
Tutorías  
 
Otra innovación reciente en el BIC 3 son las tutorías. Se implementaron en este 
semestre, ya que los jóvenes presentan problemas y "como muchos son de fuera de la 
comunidad”, al BIC le interesa la permanencia de los mismos, de ahí la importancia de 
resolverles dudas sobre sus trabajos, sobre sus tareas, platicar con ellos. Las tutorías 
son parte de una atención personalizada, como dice el director, al principio había una 
confusión entre tutoría y asesoría. Las tutorías nos permiten saber cuál es la 
problemática de los alumnos, como dice un asesor.  
 
Los alumnos eligen a su tutor. Se colocaron mesas y cada quien se anotó en la hoja 
que tenía  el nombre del asesor de su preferencia; dice una asesora: “de acuerdo a la 
confianza que éste les inspira”. Cada asesor atiende aproximadamente a 13 alumnos.  
 
La forma de trabajar varía, algunos asesores se reúnen todos lo miércoles con sus 
estudiantes y platican con todos; otros trabajan de manera individual. Una asesora 
cuenta que en sus reuniones semanales con los estudiantes tiene una  plática sobre 
las diversas problemáticas que presentan, algunas veces no tienen nada que  tratar y 
otras  prefieren platicarlo en otro lugar, si algún alumno falta, ella se da cuenta y lo 
busca para saber qué pasa. Las reuniones también las aprovechan para hablar  de  
sus proyectos,  "lo  importante es ganarse la confianza, ellos esperan  que uno los 
escuche, eso les hace sentirse bien". Los alumnos se acercan a los tutores cuando 
tienen problemas, cuando avisan que van a faltar, porque al asesor le tienen más 
confianza. 
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El tutor recibe también los puntos de vista de los demás asesores sobre sus alumnos 
tutorados, con el fin de que estén enterados de cómo se desenvuelven en las  clases, 
cómo es la relación con sus compañeros, los problemas que tienen; hablan con ellos 
cuando obtienen bajas calificaciones, cuando se duermen en las clases, “nos 
acercamos a ellos para saber qué pasa, el por qué de sus problemas con otros 
asesores  o con sus familiares, se les dan recomendaciones, se les motiva a poner 
empeño en sus actividades …”. “La función del tutor es como la del padre adoptivo, 
uno empieza a preocuparse por ellos un poco más allá de la escuela”, dice una 
asesora.   
 
Los tutores también platican con los padres de los alumnos sobre su conducta y sus 
calificaciones, “así, delante de los padres el asesor motiva y estimula a los alumnos o 
les llama la atención”, "hemos visto un cambio positivo, los padres se involucran más 
con el tutor” como dice el director.  
 
Todos los asesores tienen una lista de todos los alumnos y sus tutores, con la finalidad 
de poder comunicarse entre los asesores, cuando existen problemas o 
comportamientos inadecuados, se habla con los estudiantes o con sus padres. “Hay 
alumnos muy inquietos y algunos, por qué me tocaron, son muy inquietos, yo tengo 
como tres”. Cada alumno tiene su expediente y los asesores integran información 
sobre las tutorías. Independientemente de las carpetas de las tutorías, cada asesor 
tiene una carpeta por cada uno de los alumnos que atiende en los diferentes grupos,  
en éstas integra ejercicios prácticos, trabajos y reportes sobre las unidades de 
contenido, el propósito de estas últimas carpetas es contar con un respaldo que 
permita dar muestra de sus avances y aclarar el por qué de los resultados y 
evaluaciones. 
 
Como se puede observar, el BIC 3 invierte un tiempo considerable en la tutoría de los 
alumnos. Esta preocupación por los alumnos no es nueva ya que una alumna que 
ahora está en sexto cuenta que:  
 
En la secundaria (técnica) se destacó como una alumna de excelente rendimiento escolar, sin 
embargo el cambio en la forma de enseñar del BIC le confundió en un inicio, no sabía cómo 
adecuar su tiempo y su estudio a las demandas escolares y su vida de joven independiente.  
Esto detonó un día de clases, en donde rompió a llorar ante la frustración de no haber logrado 
hacer una tarea.  La asesora de esa clase conversó muy largamente con ella y le dio una 
perspectiva de cómo  organizar su tiempo, establecer prioridades, etc.  A partir de entonces -
primer año en el BIC- sintió que su rendimiento mejoraba, que su confianza aumentaba y 
comenzó a sentirse cómoda y segura de que podría lograr terminar el Bachillerato. 
  
 
Responsable de módulo 
 
El BIC 3 también cuenta con tres responsables de módulo, uno para cada semestre.  
Según el director y una responsable, ellos se integran como equipo para revisar y 
corregir lo que los docentes entregan o realizan respecto de su programación y 
objetivos y están pendientes de que los docentes ocupen el material adecuado para 
abordar sus unidades de contenido; programan reuniones con los asesores. Están 
pendientes también de los grupos y preguntan a los alumnos si se está cumpliendo 
con los objetivos y si tienen problemas con algún asesor.  El de sexto se encarga de 
realizar convenios con las instituciones para que los alumnos lleven a cabo su 
servicio social. En la evaluación generacional, los responsables de módulo  integran 
el examen de diagnóstico, cada asesor entregó diez reactivos de las unidades de 
contenido y ellos validaron que cubrieran diversos contenidos temáticos, habilidades 
y comprensión de lectura y redacción. 
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Las funciones son amplias, a la vez existen las reuniones de trabajo colegiado y las 
tutorías. Los responsables de módulo (o semestre) parecen constituir el equipo de 
confianza del director y encargarse del seguimiento.     
 
 
Carga horaria de los docentes 
 
Entre clases, proyectos, sesiones integradoras y tutorías el trabajo docente parece a 
primera vista cargado. Veamos primero la carga docente frente a grupo en las 
materias o Unidades de Contenido.      
 

Tabla: Carga de horas docentes por asesor en el BIC 3**    
  2o sem  4o sem  6o sem Horas 
Perfil docente  Materias A B Cuarto  CEN ICS Materias CEN ICS  
           
Administración  UCA I  4.5 4.5   Econ y RN 3  
       Contabilidad 3 15 
Derecho (1)  UCA II  3 3 UCA I 3 3    12 
Derecho (2)     Hist Mex 3 3 Hist. Arte 3  
    Sem Inv III 3    12 
Director  Física I  4.5 4.5       9 
Informática  Informática II 4.5 4.5 Inglés   3     
    Ccom 3 3   18 
MVZ Química Inorg 4.5 4.5    O Voc 3 12 
Químico     Química Org 4.5 4.5 Biofisquim 4.5 4.5 18 
Agrónomo Álgebra 4.5 4.5 Calculo  4.5 4.5 Estadística  3 3 24 
Agroecología  FormDesCom 3 3 Ecología  3     
    FormDesCom 3 FormDesCom 4.5 16.5 

Alumnas 
Lengua 
materna 3 3        

Todos  Talleres  3 3 Talleres  3 Talleres 3  

  34.5 34.5  33 33  27 27 
136.5**
 189*** 

* La información proviene en la mayoría de los casos de la planeación enviada por el BIC 3 al CSEIIO. En algunos 
casos nos apoyamos en la información recabada con los asesores, por ejemplo consideramos que el Químico nuevo 
tomó la mitad de los grupos del MVZ, como nos contó.  
** Esta cifra no contempla talleres y lengua materna. Toda la columna “Horas” no incluye responsabilidades fuera de la                              
carga docente frente a grupo, como son los Seminarios de Integración, Asesoría de Proyectos, Tutorías y Responsable 
de semestre.  
*** La diferencia con respecto a los 136.5 horas se explica porque en los totales por semestre y grupo se contabilizan 
28.5 horas correspondientes a cada grupo, aun cuando los reciben de manera conjunta y 6 horas de lengua materna 
que imparten alumnos, además de 18 horas correspondientes a talleres. 
 
Como podemos apreciar, en promedio la carga docente frente a grupo es de 15 horas 
semanales. Sólo el asesor de matemáticas sobrepasa sensiblemente este promedio. 
El (siendo agrónomo)  asesora también los proyectos de investigación de hacer papel, 
de hongos (una alumna sola), de hacer mermeladas de fresas, y el de jitomate (el 
invernadero). Además es el responsable de supervisar la cocina y de supervisar a las 
alumnas que dan el taller de chitates.    
 
La licenciada en administración es responsable del 2º módulo y la licenciada en 
derecho del 4º (el de 6º cambió). La de administración es también responsable de la 
caja de ahorro y de reportes financieros e inventario. La abogada también es 
encargada de la biblioteca,  su función ahí es acomodar los libros, darle seguimiento al 
registro de los préstamos El químico también es auxiliar de Matemáticas y asesora a 
los alumnos de 2º  y de 4º semestre que tienen problemas o dudas. 
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En las tardes, un asesor diferente, entre los nuevos con menos trabajo, se hace 
responsable de la sala de cómputo y de los préstamos de biblioteca de 4 a 8 en la 
tarde.  
 
Los asesores que tienen un año o más asesoran en promedio 4 proyectos. También 
son los que más trabajan en las sesiones de integración. 
 
Si bien puede faltar enlistar algún cargo, parece que la gran mayoría tiene suficiente 
tiempo para preparar clases, preparar e impartir las sesiones integradores, asesorar 
proyectos de los estudiantes y apoyar como tutor (no académico) a los estudiantes. 
 
El horario de los estudiantes  
 
El BIC 6 trabaja fundamentalmente de 7 de la mañana a las 15 horas, en sesiones de 
1 hora y 25 minutos. Después de la segunda sesión sigue un receso de una hora y 
cuarto para el almuerzo, ya que gran parte de los maestros y alumnos se va a sus 
casas y se requiere un cuarto de hora de ida y un cuarto de vuelta. Después siguen 
tres sesiones más. Con excepción de los alumnos de sexto, la mayoría tiene 5 
sesiones al día. Pero algunos días queda un hueco, por ejemplo17 los martes no hay 5ª 
sesión para 2º A, y sólo 3 sesiones para 2º B, y el jueves no hay primera sesión para 
4º ICSOH.  
 
Una alumna foránea hospedada en Eloxochitlán cuenta un día normal para ella:  
 
- 6 AM Se levanta  y organiza el cuarto en que vive, acaba de preparar los alimentos que va 

a consumir en la mañana. 
 
- 7 AM a 15:00 PM  Escuela, de acuerdo a las actividades calendarizadas para ese día.  En 

el receso calienta su comida en la cafetería del BIC e ingiere su primera comida formal del 
día. 

 
- Luego continúa con sus actividades escolares hasta las tres de la tarde, cuando regresa a 

su casa y cocina su comida. 
 
- 17:00 PM Regresa al BIC para utilizar la biblioteca, las computadoras, o se queda en el 

pueblo para utilizar la internet o simplemente pasar un tiempo con sus amigos. 
 
- 19:00 Regresa a su casa a terminar tareas. 
 
La sala de cómputo y biblioteca está abierta de 4 a 8 de la tarde, además del registro 
de préstamos de libros, tiene una libreta donde se registra el uso de las computadoras, 
ahí se registran de 15 a 19  alumnos en promedio cada día y la afluencia es mayor de 
5:30 a 18:30 de la tarde.  
 
Hasta aquí, lo que pudimos averiguar en Eloxochitlán en un día de trabajo. No fue 
posible profundizar en la observación de clases y proyectos, dado que el día de la 
llegada del equipo de diagnóstico la escuela se encontraba cerrada ya que la mayor 
parte de los docentes estaban en Oaxaca en el movimiento de protesta contra la 
directora general del CSEIIO y el tercer día nuevamente se cerró en protesta a la  
destitución del director del plantel según nos informaron.      

                                                 
17 No logramos copiar todo el horario. 
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El contexto comunitario y escolar: Un municipio indígena que busca destacar   
 
El municipio de San Cristóbal Lachirioag se ubica en la Sierra Norte en una carretera 
que va de Ayutla Mixe a Ixtlán. En los últimos años  se mejoró la carretera por Ayutla y 
ya sólo quedan 15 kms de terracería, de manera que se llega en 5 horas de automóvil 
a Oaxaca, que es la ciudad de referencia más importante para compras y estudios 
superiores. 
 
Además del cultivo de  maíz y frijol, las casas tiene pequeñas huertas y se cultiva 
jitomate (criollo) y chile, hay algo de ganadería porque mucho se habla de carnicerías 
y empieza haber más hortalizas (se habla de invernaderos) y proyectos de pollo. En 
épocas anteriores el cultivo comercial principal era el café, pero actualmente se usa 
sólo para consumo local. Actualmente gran parte de la población migra a Estados 
Unidos, especialmente a San José y Los Angeles, algunos regresan pero la mayoría 
se queda y sólo regresa para las fiestas patronales. Se ven muchas tiendas con 
refrigeradores y casas con dos pisos y ventanas y puertas de aluminio prefabricadas.       
 
El municipio tiene 1252 habitantes de los cuales 1184 viven en la cabecera municipal. 
El municipio no tiene agencias. El régimen del municipio es de “costumbre” y hay 
pocos evangélicos, mismos que aún participan en todos los “servicios”. El palacio 
municipal se encuentra a tres kilómetros de la cabecera municipal de Villa Alta, y 
comparte algunas oficinas gubernamentales: p.ej. la policía ministerial está ubicada en 
Villa Alta, COPLADE en Lachirioag. Pero más bien hay una fuerte competencia entre 
los dos municipios que se manifiesta sobre todo en la cuestión escolar. Villa Alta es de 
“los españoles” como dice el presidente municipal de Lachirioag. En la entrada al 
palacio municipal está expuesto un tablero con fotos y explicaciones de una ceremonia 
de una familia con un chamán en un cerro,  incluye el sacrificio de dos guajolotes y 
una comida en la que participan los dioses, termina con la exhortación de conservar 
las costumbres.  
 
El asesor de lengua materna dice que los alumnos hablan zapoteco con sus familias, 
aunque “a lo mejor entremezclado”, el alcalde cuenta que sus nietos ya no lo 
entienden, las madres entrevistadas en Lachirioag se expresaban claramente en 
español, en cambio muchas de las entrevistadas en municipios aledaños  donde se 
realizan los proyectos de vinculación tenían dificultades para ello. En la zona de 
influencia del plantel se hablan tres o cuatro variantes del zapoteco. En el cuestionario, 
que contestaron 89 estudiantes, 83 dicen que hablan lengua indígena en su casa, 3 
que lo hacen a veces.   
 
El BIC era considerado al inicio como un bachillerato para indígenas, como dice su 
director, y varios alumnos cuentan que sentían discriminación en la secundaria técnica 
agrícola de Villa Alta, por ejemplo, a ellos siempre se les asignaban los trabajos 
agrícolas pesados; una muchacha cuenta que a ella sus padres no la dejaron ir a la 
secundaria porque consideraban el camino peligroso. El presidente municipal 
menciona con mucho orgullo  que ahora tienen el bachillerato y la secundaria técnica 
(agropecuaria). 
 
 
EL Bachillerato Integral Comunitario: Una historia de éxito  
 
El municipio ha apoyado fuertemente al bachillerato: 
 
- con un terreno y la construcción de todas las aulas; recién construyó el laboratorio, 
actualmente está construyendo un aula multiusos (los recursos parecen provenir del 
ramo 33);  
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- con aparatos y libros proporcionados anualmente de los fondos de municipio se 
compraron una fotocopiadora, un retroproyector, un cañon, la mitad de las 
computadoras, libros de la biblioteca, librero, etcétera.   

 
En Lachirioag, la asamblea de la comunidad instituyó la educación media superior 
obligatoria, al cobrar multas de 10,000 pesos al inicio y actualmente 20,000 pesos a 
las familias cuyos hijos no asisten al bachillerato o desertan; a los que no pagan la 
multa les cortan el agua.18 En la primera generación algunos de los que estudiaban en 
otros lados tuvieron que regresar. Personal del CSEIIO cuenta que eso empezó en la 
región mixe y se ha difundido en toda la sierra norte. Actualmente parece que hay una 
discusión sobre esta medida y se va discutir en una próxima asamblea del municipio 
su continuidad. El director de la escuela y los asesores parecen apoyar una liberación 
parcial, ha habido quejas ante derechos humanos, y hay casos de alumnos con 
muchas dificultades de aprendizaje, o con problemas económicos de la familia, donde 
los asesores han pedido el no pago de la multa. (Probablemente también tiene que ver 
con que ya sienten más asegurada su matrícula, para la próxima inscripción esperan 
tener 50 estudiantes)   
 
A los estudiantes foráneos de otros municipios, el municipio les paga la renta de 
habitación de 100 pesos mensuales (dada la migración y construcción parece haber 
suficientes cuartos disponibles). Los estudiantes tienen que pagar su comida a 10 
pesos por tiempo. También hay una casa del estudiante donde de albergan unos 20 
estudiantes de bachillerato y secundaria y un albergue escolar para niños de primaria 
y preescolar desde tiempos atrás. Parece que el municipio paga también el hospedaje 
de los maestros.  
 
El comité de padres de familia (antes constituido sólo por padres, luego fueron por 
mitad, ahora son sólo mujeres) administra la cuota de contribución semestral de 150 
pesos y vigila los trabajos de impermeabilización y reparación de la bomba. También 
acompaña a los (las) jóvenes en las salidas de la banda y del grupo de danza.  
 
En la escuela los alumnos portan uniforme y en el municipio hay un toque de queda 
para los jóvenes a las 10 horas de la noche.        
 
El BIC ha correspondido a este apoyo y ha sabido mantenerlo:  
 

- Ha puesto en alto el nombre de Lachirioag con su banda juvenil que es invitada a 
municipios  vecinos; hace poco lo dio a conocer en todo Oaxaca al presentarse junto 
con el grupo de danza en la Guelaguetza. También ha organizado una feria 
gastronómica donde se rescataron viejas recetas familiares y degustaron platillos ya 
casi olvidados, como cuentan las madres. La escuela participa también en todas las 
fiestas de las capillas. También ha promovido una caja de ahorro, en la cual participan 
actualmente 60 personas (mayoritariamente mujeres). 
 

- Buena parte de sus egresados pasan los exámenes de admisión a universidades y 
estudian. Según la reconstrucción del director y de un egresado de la primera 
generación, de 26 egresados, 8 a 10 están estudiando (cuatro mujeres) y casi todos 
                                                 
18 No obstante la multa hay deserción, aunque menor que en otros bachilleratos a nivel 
nacional,  con excepción de la generación 2002:  

Generación 2001   4/30 13 %
Generación 2002 16/37 43 % 
Generación 2003 31/43 28 % 

    Datos: Control Escolar,  CSEIIO. 
En la generación 2004 entraron 50 estudiantes en 1ero y actualmente hay 38 en 4º.   
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en Oaxaca, en la UABO, UPN, ELCE, Universidad Vasconcelos, Centro Musical y en 
una normal bilingüe. Estudian para formarse como maestros, o en carreras de 
pedagogía, música, psicología, administración y computación. 
 

- Los demás integrantes de esta primera generación, casi todos fueron a Estados 
Unidos, las mujeres también. Tres regresaron, uno levantó la carnicería de su padre y 
puso un puesto de hamburguesas (después de trabajar en EUA en la cocina de 
restaurantes), otro puso una cafetería y una muchacha se casó y trabaja en una 
carnicería. En generaciones posteriores también algunos fueron admitidos en 
Universidades prestigiosas como la UAM y Chapingo. 
 

- De los estudiantes que contestaron el cuestionario 46 % piensa estudiar al egresar del 
BIC y otro 48 % señala que tal vez. Sólo uno contestó que le gustaría trabajar “en las 
fronteras.”  
 

- Los profesores del BIC viven y están en la comunidad durante la semana  y todo el 
año escolar –hecho que fue destacado por varias madres–, a diferencia de los 
maestros de la primaria (donde se habla también de casos de alcoholismo) y de la 
secundaria (en Temaxcalapa solían llegar tarde los lunes e irse los jueves, como 
cuenta un alumno). En las tardes se hacen ver algunos asesores –incluyendo el 
director-  con la banda juvenil y el grupo de danza en el centro del municipio. 
  

- Los alumnos están en su gran mayoría a gusto en la escuela, “es agradable” y es 
mejor que la secundaria, especialmente las telesecundarias, dicen que aprenden más 
cosas nuevas, a muchos les gusta poder investigar por su cuenta y trabajar en equipo, 
así como poder aplicar lo aprendido en los proyectos. Varias alumnas enfatizan que 
les gusta lo de la lengua y la preservación de la cultura, algunos alumnos dicen que al 
principio lo cuestionaron pero que ahora lo ven importante.  
 

- El Bachillerato Integral Comunitario, en sus inicios considerado despectivamente como 
una escuela para indios empieza a ganarle en matrícula al Telebachillerato (TEBAO) 
de Villa Alta, donde sólo hay tres profesores (uno por grado) y un director y donde -
como dice un alumno que se cambió de allá- sólo se ve televisión la mayor parte del 
tiempo, pero también empieza a ganarle al Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuaria más cercano de Tabá, que sólo tiene 5 profesores y (sólo) ofrece 
estudios agropecuarios, aunque tiene el atractivo de ofrecer servicios de cafetería y 
hospedaje. 
 

- El BIC 6 está ganado la competencia por los estudiantes foráneos. Actualmente, 
según datos del cuestionario,  53.4% de los estudiantes son de Lachirioag, el resto de 
siete municipios aledaños, incluso 14 (15.9%) del municipio de Villa Alta. Para la 
próxima generación esperan 50 estudiantes nuevos.   
 

- La inscripción en primer semestre ha crecido de 30 estudiantes en la primera 
generación que entró en septiembre 2001 a 37 en la segunda (2002), a 43 en la 
tercera (2003) y a 50 en 2004.  Actualmente tienen 99 estudiantes, 30 en segundo, 38 
en 4º y 31 en 6º. Los 30 ubicados en segundo semestre, corresponden a la generación 
que entró en septiembre del 2005, y dicha cifra constituye una baja. El director dice 
que esto se debe exclusivamente al número de egresados de secundaria, respuesta 
dudosa si consideramos que para septiembre del 2006 esperan contar con 50 
estudiantes nuevos –cuestión que el director no quiso aclarar más.  
 
A estos elementos reconocibles y reconocidos por la población se agregan los 
prestigios internos.   
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- Los docentes y el director se han prestigiado dentro del CSEIIO por haber obtenido un 
primer lugar en la evaluación EXANI II del CENEVAL de los estudiantes de 6º en 2005, 
ubicándose con  914 puntos, muy por encima de la media nacional de escuelas 
públicas (882) e incluso de la media de escuelas privadas (912).  
 

- En una competencia académica interna de los BIC, a la que asistieron dos  
estudiantes por plantel, sacaron un segundo lugar.  
 
Entre los logros del BIC 6 el director destaca la estrecha relación y ayuda mutua con 
comunidad y el municipio; los egresados que van a universidades, incluso 
prestigiosas, y que cada vez son más; además de haber logrado la valoración de su 
identidad y lengua;  la convivencia y el respeto mutuo y la flexiblidad pedagógica.  
Otros asesores agregan que se sienten satisfechos de que los alumnos que al inicio 
no hablaban  ahora logran expresarse ante el grupo y la comunidad.  
 
En un reporte de investigación de 1er semestre "La educación,  el estudio del MEII y su 
propuesta modular”  encontramos la siguiente frase escrita por los estudiantes:  
"el bachillerato es fuerte, muy importante para la  comunidad, que con mucho esfuerzo 
y trabajo hicieron realidad el sueño que  anhelaban  los  ciudadanos que era el de  
tener  una escuela  superior  para ya no tener  que  emigrar a otras ciudades en  busca 
de educación para superarse y en el futuro tener un trabajo seguro, también  para 
dejar de gastar más en pasajes y comidas y rentas, es  mejor para  los jóvenes de 
otros pueblos porque ya no viajan mucho,  porque la  escuela está cerca y sobre todo 
porque esta escuela  es especial, porque todos los conocimientos que reciben van  y 
los  aplican a las comunidades natales o donde radican, al igual tienen  oportunidad de  
ingresar a otra escuela superior para continuar sus estudios, y después regresar  a la 
comunidad y aplicar lo que allí aprendió.” 
 
 
Instalaciones y equipamiento 
 
El BIC 6 está ubicado en las afueras de Lachirioag, a 15 minutos a pie del centro, en 
un terreno de menos de una hectárea, mitad plano, mitad ladera.  
 
A un costado está la chancha de básquet, con gradas para espectadores y porterías 
de fútbol rápido. Al otro costado hay abajo unas camas para hortalizas,  pero por el 
momento están sin sembrar. Atrás se está construyendo una sala multiusos que 
servirá para presentación de proyectos, reuniones con los padres y también será 
cafetería para poder servir el almuerzo adentro en días de lluvia. También se 
encuentra un pequeño museo, que se construyó con apoyo de Culturas Populares; 
hubo una convocatoria, el director la aprovechó y los padres hicieron los bloques de 
adobe. Hay fotos del sitio arqueológico que se encuentra en el cerro que está detrás 
de la escuela y de objetos que tienen algunas personas de la comunidad.  
 
Además de los salones y los baños, se cuenta con un laboratorio y una amplia sala de 
medios donde hay, colocado a lo largo de las paredes, 24 computadoras, 12 
suministradas por el IIEPO a finales del 2002 y 12 nuevas, ensambladas cada una con 
cámara web, micrófono y bocinas que donó la Fundación Comunitaria Oaxaca en 2006 
al ayuntamiento; también hay dos impresoras. Al frente hay una televisión grande con 
videocasetera. Durante nuestra estancia, varias veces encontramos a un grupo viendo 
películas como: la Ley de Herodes, una sobre Pancho Villa, otra sobre familia, 
comunidad y sociedad y  “Un mundo maravilloso.”      
 
El cuarto de la biblioteca es un cubículo pequeño, Cuenta con seis anaqueles donde 
están clasificados los libros según áreas de conocimiento. Son muchos más que en el 
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BIC 3 y cubren bien todas las áreas.19 Mientras se hace un mini-inventario, un grupo 
de alumnos consulta un libro de matemáticas y saca unas notas, llegó otro grupo pero 
ya estaba demasiado lleno el lugar. Una alumna se queja de que no hay suficiente 
espacio para trabajar ahí en equipo.   
 
El espacio también es usado por maestras. Delante de la biblioteca hay otro espacio 
pequeño, casi por entero ocupado por una gran fotocopiadora. También son muy 
pequeños los espacios de control escolar y de la dirección.   
 
 
Una planta asesora suficiente, una dirección con compromiso y un equipo joven 
dedicado a trabajar  
 
El director, tiene licenciatura en administración de empresas agrícolas, es originario de 
Sinaloa, pero hizo una maestría en el Instituto Tecnológico de Oaxaca en planificación 
y desarrollo regional, está casado con una oaxaqueña y la familia vive en la ciudad de 
Oaxaca. Tiene experiencia profesional en la Secretaría de Agricultura (capacitación de 
recursos humanos) y ha estado en el BIC de Lachirioag desde sus inicios en 2001, es 
su segundo año como director.  
 
El plantel cuenta con 11 asesores, incluido el director y tres asesores promotores, en 
promedio hay 9 alumnos por asesor. Se trata de una planta docente joven, 6 personas 
tienen 26 a 27 años, 4 (incluido el director) de 30 a 35 años, y sólo una tiene 50 años. 
El promedio de edad es de 30.8 años. Cinco de los once son mujeres.    
 
La antigüedad en el plantel es equilibrada: el director está desde 2001, 3 desde 2002 
(una estaba antes en Eloxochitlán), 1 desde 2003, 1 desde 2004, 3 desde septiembre 
2005, y dos desde este semestre. Según el director, de la primera generación de 
asesores se fueron cuatro, dos estudian un posgrado, uno se fue al CONALEP y uno 
más “trabaja en su profesión.” Parece que no hubo conflictos ni entre el personal ni 
con la comunidad.  
                                                 
19 En Ciencias Naturales encontramos los temas de física, química, biología, ecología zoología, 
ingeniería, algunos atlas, adolescencia, salud, cuerpo humano, ciencia, el planeta, en 
total hacen 323 libros, de los cuales algunos fueron adquiridos por el IEEPO, otros por el 
CSEIIO, otros donados por el municipio y el comité de padres. Otro anaquel tiene materiales de 
ciencias sociales, historia, civismo, economía, educación, política, los indios en México, 
finanzas, comercio, geografía, organizaciones, sumando en total 241 libros, habiéndose 
adquirido de manera similar a los anteriores. En Metodología de la Investigación hay guías, 
seminarios, pensamiento científico, procesos y metodologías de la investigación, haciendo un 
total de 33 libros. En Matemáticas: álgebra, geometría, trigonometría, cálculo, aritmética, 
probabilidad y estadística, siendo en total 112 tomos. En Comunicación y Lenguaje: 
diccionarios, lectura y redacción, ortografía, atlas, comunicación e información, comunicación y 
educación, revistas literarias, novela, poesía, español, inglés, lengua indígena, orientación 
vocacional, sumando 168 títulos. Del INEGI anuarios, resultados agrícolas, indicadores 
básicos, estadísticas, en total 57. De  Pedagogía: educación, planeación, pedagogía y 
didáctica, en total 23. Otra fila es de Expresión, Creatividad y Desarrollo Físico y Orientación 
que tiene además libros sobre embarazo, gimnasia, teatro, higiene escolar, expresión y 
electricidad, total 38. En Humanidades se encuentran etnias, derechos indígenas, formación 
cívica, ética, normas de convivencia, filosofía, desarrollo, corporativismo, crecimiento 
económico, federalismo, comportamiento colectivo, comunidades, festividades, total 97. En 
Formación para el Desarrollo Comunitario: Atlas, desarrollo organizacional, aptitud agrícola, 
riego y drenajes, labranzas, cultivos, suelos, frutas y verduras, plantaciones, total 41 títulos. 
Tres filas están dedicadas a Reportes de Investigación y a Proyectos elaborados por los 
alumnos. Hay sin clasificar 82 trabajos.  
La Videoteca tiene Personajes históricos, cuerpo humano, animales, el planeta, series de 
Discovery, del ILCE, gramática del inglés y algunas películas, en total 40 videos. 
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El perfil de los asesores es el siguiente, un ingeniero electromecánico que trabaja 
matemáticas y física, un licenciado en informática que imparte los cursos de esa 
materia, un ingeniero en computación que da estadística (con nombramiento de 
promotor; imparte también talleres de computación en la comunidad), un biólogo 
(antes había un químico)  que da ciencias naturales, una licenciada en economía 
agrícola que da historia, economía y administración, una pedagoga para humanidades 
(filosofía, teoría social), una licenciada en Comunicación Social que da lectura, 
redacción y comunicación; un bachiller que es técnico contable, tiene un diplomado en 
lenguas extranjeras y estudia actualmente la normal bilingüe, es originario de 
Lachirioag e imparte identidad y valores comunitarios, lengua zapoteca y un taller de 
lectura y redacción en español; dos ingenieras agrónomas son asesoras promotoras 
que trabajan la mitad del tiempo en vinculación (cf. abajo) y la otra mitad en la escuela, 
en clase de Geografía, Formación para el desarrollo comunitario y Seminario de 
investigación. A diferencia de otros  planteles – donde predominan agrónomos, 
ingenieros, abogados y contadores públicos– el perfil en conjunto parece relativamente 
equilibrado, y puede atender mejor las áreas de lenguaje y humanidades con personal 
más adecuado. No siempre fue así. El director cuenta que cuando llegó tuvo que 
atender “Lengua materna” e Identidad y Valores Comunitarios.  
 
Cada semestre (con excepción del segundo observado), está dividido en dos grupos. 
No los dividen por calificaciones ni por intereses, sino buscan tener dos grupos 
equilibrados. Incluso reparten alumnos de una misma comunidad entre los dos para 
que no se formen fracciones municipales. De esta forma, los grupos tienen máximo 20 
alumnos y los pueden atender mejor. A la vez, al impartir clases en unidades de 2 
horas, cada unidad de contenido (o  materia) se imparte sólo una o dos veces por 
semana y cada grupo tiene 30 horas de clase semanales. Sin duda llevar 2 horas de 
clase seguidas exige una mejor preparación, pero la disponibilidad de suficientes 
asesores y una adecuada distribución de tareas permite preparase para las clases y 
dar asesorías en proyectos. La carga docente frente a grupo– en febrero-junio 2006 se 
impartía clases a 2º, 4º y 6º semestre– es la siguiente. 
 

Tabla: Carga docente frente a grupo en Lachirioag 

Docentes  Materias Horas por materia o grupo  
Horas 

docentes 
Director  Seminario de Investig. 2º y 4º  2 + (2 x 2 grupos) 6 
Lic. Informática Informática  II, IV, VI  (II: 2) + (IV: 2 + VI: 4) x 2gps  14 
Lic. Econ agric Identidad y Valores Com* 2*  
 Historia 2º y 4º  2 +  (4 x 2 grps)   
 6º: Econ y RN y Contab admin  (4 + 2) x 2 grps  22 o 24* 
Lic. Pedagogía  4º: Filos + Teoría Social  (2 + 2) x 2 grps   
 6º: Humanidades  2 hrs x 2 grps 12 
Lic. Ccomunic 2º: Lect y Red; 4º: Ccom 4 + (2 x 2 grps)  
 Orient. Educ (6º)  2 10 
Bachiller 2º: IVC* y Lengua materna 2* + 2  
 4º: Inglés  2 x 2 grps  
 6º: Expresión oral y escrita  2 x 2 grps 10 o 12* 
Inge Electromec  Mate 2º, 4º y 6º 4 + (4 +  4) x 2 grps      
 Física I 2º  4 24 
Lic. Biología 2º: Quím I; 6º: Bioquím... 4 + 2 x 2 grps  
 4º: P. biofísquím; Ecología (4 + 4) x 2 grps 24 
Lic. Computación  6º: Estadística y probabilidad  4 x 2 grps 8 
Ing. Agrónoma 2º:FormDesCom; 6º: Proyectos  2 + (4 x 2 grps) 10 
Ing. Agrónoma Geogr 2º;FormDesCom 2º y 4º  2 + 2 + (2 x 2 grps)  8 
Total   150 
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*No quedó claro si la economista o el bachiller impartían Identidad y valores comunitarios. Las últimas tres personas 
son asesores promotores que además de su trabajo de vinculación imparten clases en el plantel. No se incluyeron 
talleres.   
 
Como se puede apreciar, 3 asesores docentes llevan una carga de 24 horas a la 
semana –el de matemáticas, el de ciencias naturales y la persona que imparte historia 
y economía–, otros cuatro entre 10 y 14 horas, el director participa con 6. Los tres 
asesores-promotores colaboran con 8 a 10 horas frente a grupo en el plantel. La carga 
docente promedio –incluyendo a los asesores promotores, es de 13.6 horas y 
aumentará a 16.4 cuando se tengan de nuevo 2 grupos de segundo semestre.  
 
Además de las horas frente a grupo, cada docente y dos de los promotores asesoran 
en promedio cuatro proyectos. El director por ejemplo, asesora en 2º el “estudio socio-
económico de la comunidad” con tres subgrupos: sector primario, secundario y 
terciario y en 4º “manejo sustentable de recursos naturales de la comunidad”  y 
“corredores eco-turísticos”. Una de las asesoras promotoras los proyectos de “costo de 
producción  de maíz”, “efectos de los fertilizantes químicos en la producción de maíz”, 
“estudio de flora y fauna”, “producción de panela”, “efectos del abono orgánico en el 
cultivo de la cebollina”, “producción de aguardiente” y “cultivo de Café orgánico” (estos 
últimos dos los lleva a cabo en y con alumnos de la comunidad de Temaxcalapa.). Ella 
atiende además la caja de ahorro de los alumnos. Estas asesorías se realizan 
generalmente entre las dos y tres de la tarde.   
 
Los que atienden menos proyectos se encargan del grupo de danza y de la banda de 
música, de los  talleres (guitarra, corte - confección y belleza) o del deporte, los que 
suelen practicarse los martes y jueves por la tarde, aunque durante nuestra visita los 
grupos de música y danza ensayaban todas las tardes.    
 
El “responsable de módulo” –la economista agrícola lo es de 2º, la pedagoga de 4º y la 
ingeniera agrónoma (promotora) de 6º– parece más bien responsable de “semestre” y 
de las tareas de carácter administrativo: dar mensajes a los alumnos, recoger 
permisos etc. Parece funcionar más bien la responsabilidad de cada asesor con sus 
alumnos (en clase y en proyectos), así como la comunicación informal20 entre el 
equipo de asesores y con el director durante el día, en los almuerzos conjuntos y en el 
viaje quincenal compartido a Oaxaca para cobrar. Al inicio del semestre hay una 
planeación más formal y durante el semestre los asesores se reúnen formalmente 
cada 15 días para revisar los avances en los proyectos y cada mes lo hacen las 
academias de áreas.    
 
El director dice: “aquí es importante la convivencia y la participación”, así como ”estar 
ahí juntos con los alumnos en sus ensayos de la banda y de la danza”. Los nuevos “se 
insertan, se adaptan al ritmo de trabajo y ven cómo lo hacen los otros.”      
 
Se nota que el director ejerce autoridad amenizada por la convivencia. Tiene a los 
asesores “presentes”  y a la vez los defiende. Comenta de un asesor: dijeron que no 
tiene el perfil adecuado, pero ya ha demostrado su capacidad y conoce Identidad y 
valores, ha hecho un buen programa. También lucha por ellos: “¿cuál es el 
reconocimiento económico que nos dio el CSEIIO por haber sido primer lugar en la 
evaluación del CENEVAL, cómo recompensa la autoría intelectual por haber elaborado 
buenos programas, cuándo se ha promovido uno de sus asesores como director de 
otro plantel o al equipo central del CSEIIO?”      
 
 
                                                 
20 En este sentido interpretamos también los cargos oficiales de “subdirector” y “apoyo técnico 
pedagógico” que aparecen en la planeación enviada al CSEIIO. 
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Módulos y proyectos  
 
En el BIC 6 les ha costado entender el sistema modular, al principio sólo le entendían 
el anterior director y dos asesores, el actual director da sugerencias y poco a poco 
todos se han involucrado, “aprendimos sobre la marcha”, dice una asesora. El actual 
director considera que su plantel es el más avanzado en el modelo modular. Antes de 
iniciar el semestre21 dos personas (preferentemente uno del área de sociales y otro de 
naturales) derivan del nombre del módulo un “objeto de transformación” 22 a trabajar 
durante el semestre en cuestión, así como posibles proyectos de investigación sobre 
el tema, preferiblemente agrupados en líneas de investigación. Estas –así como la 
redacción de los objetivos correspondientes–  se someten a la discusión colegiada 
donde sugieren modificaciones, se enriquecen, se sugieren alternativas para llevarlos 
a la práctica y se “pulen algunas redacciones”, a la vez que se definen los asesores 
responsables de cada línea. 
 
Cado uno de los maestros asesora en promedio 4 proyectos –la variación es de uno a 
siete–, “según el dominio del tema, el perfil e interés”. A diferencia del BIC hay un solo 
asesor responsable del proyecto, aunque los alumnos tienen la libertad de pedir 
apoyos puntuales a otros asesores competentes.     
 
Cómo se puede observar en la siguiente tabla, la intención de definir un “objeto” más 
especifico no es muy clara en el módulo II, pero cobra vigencia en el módulo IV, éste  
“antes había sido más orientado a la naturaleza, nosotros lo que quisimos dar es un 
enfoque más hacia la comunidad”, fue así como encontraron Cultura ambiental como 
tema paraguas. En el módulo (semestre) VI se permite que los estudiantes propongan 
proyectos de su interés. Un maestro está asesorando en 6º un proyecto sobre la 
apatía en el BIC (no enlistado en la planeación). En años anteriores encontramos 
reportes de proyectos sobre una tienda naturista en Lachirioag y sobre una radio 
estudiantil comunitaria.  
 
Es en el módulo IV donde las líneas de investigación agrupan claramente dos o más 
temas de investigación. Aunque también en el módulo II hay cierta división en 
proyectos más específicos por equipos de trabajo.   El diagnóstico socio-económico se 
dividió por sectores: primario, secundario (una estudiante cuenta que entrevistó a un 
grupo de productores de panela) y terciario. El proyecto sobre el albergue escolar para 
niños foráneos de primaria y preescolar23 que tiene como objetivo Apoyar en las 
actividades cotidianas en el albergue escolar ´Revolución´ con el propósito de detectar 
necesidades básicas de la institución y proponer alternativas para solucionarlas, fue 
realizado por dos equipos, uno con cuatro estudiantes profundizó en el estudio de la 
infraestructura,  otro con seis en los servicios que ofrece el albergue.    
 

                                                 
21 A partir de enero 2006 el CSEIIO pidió a los planteles enviar su plan y programas.  
22 Valdría la pena discutir si es útil mantener la terminología de ”objetos de transformación” y 
“líneas de investigación” o si se facilitaría la comprensión a todos los involucrados al hablar de 
manera menos pretenciosa del “tema eje del semestre” y de los “proyectos de investigación” 
correspondientes.   
23 Por cierto pareciera corresponder más al módulo I (Educación comunitaria)  
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Para el periodo de febrero a julio 2006 habían definido:   
MÓDULO II:  
Comunidad y Sociedad 

MODULOS IV:  
Vida y Naturaleza 

MÓDULO VI: Desarrollo 
Integral y Producción 

Objeto de Transformación: 
Participación Solidaria y 
Beneficio Social 

Objeto de Transformación: 
 
Cultura Ambiental 

Objeto de Transformación: 
 
Desarrollo Comunitario 
 

Líneas de Investigación: 
 
1.-  Estudio Socioeconómico 
de la Comunidad. 
 
 
 
 
2.-  Análisis de los Medios de 
Comunicación Comunitarios. 
 
 
 
 
3.-Participación en Albergues 
Escolares. 
 
 
 
 
4.-Problemas en los Progra-
mas de Salud. 

Líneas de Investigación: 
 
1.- Desarrollo sustentable 

-Desarrollo económico  
vs.  naturaleza. 
-Proyecto de elaboración 
de papel orgánico. 
-Manejo sustentable de 
los recursos naturales en 
la comunidad. 

2.- Estudio Etnobotánico 
-Corredores ecoturísticos. 
-Jardín botánico. 

3.- Medio  Ambiente 
-Efectos de la defores-
tación en la micro región 
de Villa Alta. 
-Causas y efectos de la 
contaminación ambiental 
en la comunidad. 
-Especies animales y 
vegetales en peligro de 
extinción. 
-Estudio ecológico de la 
población 

4.-  Cultura Ambiental 
-Fomento de la 
conciencia ambiental en 
la comunidad. 
-Manejo eficiente de la 
basura 

Líneas de Investigación: 
 
Las Investigaciones surgirán 
a raíz de las Temáticas de las 
Unidades de Contenido y de 
los Espacios del Perfil 
Propedéutico. 
 
1.- Desarrollo de Software 
(Aplicaciones Matemáticas). 
2.- Estudios de Problemáticas 
Sociales (Alcoholismos, 
Drogadicción y Violencia 
Familiar. 
3.- Aplicación de las 
Matemáticas en la Vida 
Cotidiana. 
4.- Proceso de Destilación del 
Aguardiente. 
5.- Problemática del Campo 
Mexicano. 
6.- Cultura Consumista y los 
Efectos de la Sociedad 
Moderna. 
7.- Estrategias de 
Mercadotecnia 

 
A la vez, los alumnos “no fueron sólo observadores, sino se involucraron en las 
necesidades del albergue”, los estudiantes “hicieron campañas para exhortar a los 
habitantes a que se unieran y apoyaran al albergue, crearon un centro de acopio para 
donación de ropa, zapatos, libros (…) para lograrlo aprovecharon los programas de 
radio, perifoneo y carteles”. Todo ello fue concebido como una de las “actividades 
integradoras” que semestralmente realizan los alumnos.   
 
Nos pudimos acercar a los proyectos en módulos anteriores, a través de reportes en la 
biblioteca, donde se encuentran los mejores proyectos engargolados, aunque sin 
clasificarse –sólo mencionamos algunos ejemplos– y a través de relatos de asesores y 
alumnos.  

 
 
En el 1er módulo “Educación Integral” un trabajo aborda el tema “Educación y familia” y tres 
son monografías, una sobre “Educación Indígena”, otra sobre “Constructivismo”  y una 
tercera sobre "La educación,  el estudio del MEII y su propuesta modular”. En el 2º 
“Comunidad y sociedad” vimos un reporte sobre Organización social, que describe 
asambleas y servicios comunitarios. En el 3ero  “Identidad y Cultura” se han desarrollado 
líneas de investigación que han contribuido al rescate de conocimientos ancestrales, sobre 
la gastronomía (se colectaron recetas y se realizó como actividad integradora una feria 
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gastronómica), sobre los bailables en la comunidad y sobre la lengua materna, así como 
sobre “La conquista espiritual y su repercusiones en San Cristóbal Lachirioag”. En 5º 
“Salud y Comunidad” vimos un reporte sobre  “Escuela y entorno saludable” que aborda  la  
nutrición de los niños en primaría  de Lachirioag y otro sobre la producción de 
Aromatizantes.   

 
Los reportes de 1er semestre son monografías, los de 2º a 5º contienen Planteamiento 
del problema o Justificación, Objetivos, Marco teórico, Metodología, Desarrollo y 
Conclusiones o recomendaciones.  De los reportes de 6º semestre, muchos tienen 
carácter de un estudio de factibilidad técnica pero también económica con un 
acercamiento al estudio de mercado y de costos, a veces inician con un estudio de 
mercado de determinado producto y luego pasan al estudio en el campo – mediante 
observaciones y entrevistas–  de “los diferentes procesos de elaboración o 
producción”.   
 
Las líneas de investigación son presentadas a los alumnos del semestre 
correspondiente en una reunión, donde ellos escogen la línea que les interesa – a 
veces se sortea – y se delimita el tema con cada equipo que se conformó. Dos 
estudiantes entrevistados (por separado) que participaron en el proyecto del albergue 
nos contaron que aún cuando el tema no era inicialmente de su interés, lograron 
interesarse, se dieron cuenta de las carencias (el abandono de los niños, mala comida, 
falta de higiene, director alcohólico, insuficiencia de personal, falta de pintura.)     
 
En segundo semestre los equipos son de 4 a 6 estudiantes, de tercero a cuarto de 3 ó 
4, y en sexto tienen libertad de escoger el tema y pueden ser de uno solo, aunque 
suelen ser de dos o tres.  
 
En marzo los alumnos presentan el primer avance de su investigación, el segundo en 
mayo y a fines de junio el reporte. Trabajan en sus proyectos generalmente entre las 2 
y 3 de la tarde en la escuela,  consultando fuentes (en la biblioteca, pero sobre todo en 
la internet), trabajando en grupo para formular los objetivos o preguntas, o consultando 
con su asesor. El trabajo, especialmente el de campo, se realiza también por las 
tardes o algún fin de semana; por otro lado, el  horario de 14 a 15 horas es igualmente 
utilizado para otras tareas. Los asesores se reúnen una vez a la quincena para 
comentar el avance de los proyectos, pero también otros temas relacionados con los 
grupos.   
 
Además de entregar el reporte por escrito –en Word con estadísticas y gráficas–  se 
realiza una presentación pública de todos los proyectos24, con diapositivas o 
powerpoint y cañón, a todos los estudiantes de todos los semestres (y padres 
invitados) y de esta manera, comentan: “aprendemos a perder el miedo de hablar en 
público” y “aprendemos unos de otros”.   
 
Antes, las presentaciones se hacían en las instalaciones del municipio, y ahí asistían 
también los estudiantes de secundaria, lo que aún se realiza de vez en cuando.  
Durante nuestra estancia el  director insistió reiteradamente a una alumna de 6º que 
presentara ahí los resultados de su investigación sobre el uso de fertilizantes en la 
comunidad. En general parece interesar más bien a los padres y madres de familia 
que apoyaron también los proyectos. Parece difícil mantener el interés de un público 
extraescolar amplio en temas que tienden a repetirse con variantes. También puede 
contribuir el que los proyectos difícilmente son “incisivos” como señala un asesor, al 
elaborarse en un solo semestre y no siempre con asesoría especializada. Algunos 

                                                 
24 Parece que la calificación de los proyectos permite subir puntos (o calificaciones) en materias 
afines.  
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asesores señalan que no cuentan con material bibliográfico suficiente, si bien buscan 
subsanarlo con revisiones en la biblioteca y búsquedas en la internet.      
 
Varios reportes nos impresionaron por su calidad, cercana a trabajos de licenciatura, 
otros necesariamente muestran lo alcanzable a nivel de bachillerato. Se encuentran 
problemas de claridad sobre el contenido pertinente para los diferentes rubros, 
aparecen listas poco coherentes, frases (por ejemplo en objetivos) bien redactadas y 
seguramente pulidas con el asesor y otras interminables sin puntuación– “lo redactó el 
compañero,  ya no tuvimos tiempo de revisar”–;  aparecen datos de la investigación en 
la localidad y muchos insertos copiados de la internet, algunos pertinentes y otros 
redundantes.  
 
Sin duda los estudiantes aprendieron en el BIC, como lo manifestaron muchos  
entrevistados: “a rescatar su cultura”, “a investigar”, “a buscar su propia información”, a 
“plantear problemas”, “a  resolver problemas”, y a “hablar en público”. Cuando los 
estudiantes son aceptados en universidades como la UAM o Chapingo ya saben  
realizar un proyecto de investigación, a diferencia de otros estudiantes, como señala el 
director.  
 
Con ánimo de delimitar el alcance viable de los proyectos, también parece importante 
señalar que los estudios de factibilidad económica son a veces más voluntariosos que 
realistas, por ejemplo, del número de baños existentes en la comunidad se deduce el 
numero de clientes potenciales para el aromatizante a producir con plantas locales y 
de la historia de  éxito de las empresas Johnson y Colgate –copiada de la internet–  la 
posibilidad de venderlo en Oaxaca y la ciudad de México y “con el tiempo hacer de 
Lachirioag un fuerte pueblo donde reinen los grandes proyectos”. Más esmero se 
observa en el diseño del logotipo con una cabeza indígena estilizada. En otros 
proyectos hay más realismo, como en el de revivir –más allá del consumo local– la 
producción de café vía la producción de café orgánico. Todos buscan de alguna forma 
crear conciencia.   
  
La noción de que los proyectos permitirán a los alumnos realizar un trabajo productivo  
al egresar también tiene sus limitantes en el hecho de que los proyectos finales de 
sexto semestre no siempre coinciden con los intereses más sentidos de los 
estudiantes. La alumna de sexto que presentó el proyecto sobre el uso de fertilizantes  
en la comunidad, iba presentar la semana siguiente su examen de admisión a la UAM 
para estudiar psicología; si bien presentaba con mucha soltura y profesionalidad, no 
supo responder sin apoyo de la asesora a cuestionamientos técnicos agropecuarios; el 
alumno que se acercó en una práctica al trabajo de la radio comunitaria, que luego 
siguió trabajando ahí elaborando spots promocionales y que va estudiar negocios 
internacionales para armar su propia estación de radio, realizó con un compañero su 
proyecto final sobre la producción de panela, para salir del paso; al estudiante que no 
puede estudiar por razones económicas y piensa trabajar con su padre en el campo y 
producir hortalizas le han servido proyectos que realizó en otros semestres sobre 
“tecnologías de protección vegetal” y “camas biodinámicas de hortalizas verdes”. 
Finalmente, algunos estudiantes entrevistados señalaron que si bien no piensan 
aplicar los proyectos, el hecho de haberlos realizado, puede ser útil para cualquier 
trabajo profesional. 
   
Lo que quiero enfatizar es que los proyectos: 
 
- son un recurso importante para el aprendizaje de los alumnos en diferentes áreas, 

les permiten “aterrizar conceptos” y relacionar información y conceptos,     
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- posibilitan el aprendizaje de importantes competencias (plantear problemas, 
investigar, buscar información, recolectar información, estructurar un reporte, 
presentar un reporte por escrito y en presentaciones públicas); 

 
- aportan importantes elementos de investigación, pero también de factibilidad 

técnica y económica, aun cuando se trata en primera instancia de proyectos 
estudiantiles, proyectos para aprender;    

 
- su presentación pública sin duda es un acierto, pero sólo excepcionalmente  

interesarán a la comunidad más amplia; el interés principal es para la comunidad 
escolar –alumnos, maestros y padres– como ejemplos de aprendizaje; 

 
- en algunos casos servirán para que los alumnos emprendan proyectos productivos 

al egresar, pero es una limitante considerar  sólo el proyecto de 6º semestre con 
esta finalidad;  más bien habría que procurar una amplia gama de experiencias a lo 
largo de los seis semestres (tal como se hace de hecho en este BIC).       

 
Actividades integradoras  
 
En el BIC también realizan durante el semestre actividades integradoras, eventos o 
campañas dirigidas a la comunidad educativa y al pueblo. Por medio de carteles 
visibles en el plantel y relatos de los asesores nos enteramos de las siguientes 
campañas realizadas durante el semestre de la visita: el centro de acopio para el 
albergue (cf. arriba),  la campaña adopta un árbol, la promoción para establecer un 
corredor eco-turístco (con información muy general sobre este tipo de proyectos), y 
una campaña  para el manejo de residuos sólidos. Como podemos observar  se trata 
de campañas relacionadas con algunos de los proyectos de investigación que de esta 
manera cobran mayor relevancia. En un semestre anterior habían hecho una campaña 
para recolectar piezas arqueológicas para el museo que se encuentra en la escuela 
(cf. arriba Instalaciones).    
 
Además, como ya señalamos, al final del semestre se exponen públicamente a la 
comunidad escolar todos los proyectos.  
 
El Responsable del módulo  
 
El asesor responsable del módulo elabora antes de iniciar el semestre una propuesta y 
el escrito formal sobre el “objeto de transformación”, los objetivos, las líneas de 
investigación y las actividades integradoras. Cuenta para ello con el apoyo de un 
colega y con la realimentación de todos los asesores en una reunión formal y 
conversaciones informales. 
 
A lo largo del semestre  parece más bien funcionar como responsable del grupo: “Un  
responsable de módulo está atento de todo lo que sucede en  el grupo, del avance de 
las líneas de investigación, de preparar  actividades,  salidas y  participaciones  de  los 
alumnos  para  desarrollar  las  líneas  de  investigación, reunirse  con  los  asesores  
para  abordar  problemas  que se suscitan en  las clases…” Otros asesores señalan 
que cada asesor es responsable de revisar los avances en las líneas que asesora y 
que en una reunión quincenal revisan entre todos los asesores los avances; a la vez 
que cada asesor planea las salidas y el responsable del módulo procura que estén 
todos los permisos de los padres. El director señala que los responsables del módulo 
tratan  de detectar los problemas que los alumnos presentan y saber por qué los 
alumnos bajan calificaciones en  sus unidades, platican con sus alumnos cuando 
alguien nota que algo pasa. 
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También han instituido un espacio de 15 minutos diarios,  entre las 13:45 y las 14:00 
horas. Es en este momento cuando el “responsable del módulo y/o del apoyo técnico 
pedagógico” realiza con el grupo un especie de actividad integradora del día donde 
“analizan y reflexionan sobre los temas abordados correspondientes a las sesiones 
modulares del día” (planeación enviada al CSEIIO). Los alumnos cuentan que al final 
de día “se resume todo lo que se vio”, “se aclaran dudas” y “cada día entra un asesor 
diferente”      
 
 
Las materias “afines” al módulo 
 
Apegado a la intención y terminología del MEII, los asesores del BIC 6 no hablan de 
materias sino de “unidades de contenido”, y las clasifican en unidades “afines”, 
“complementarias” o  “propedéuticas”.  
 
Las unidades “siempre afines” a los módulos y proyectos –mencionadas tanto por 
asesores como por  alumnos– son el Seminario de Investigación, Taller de Lectura y 
Redacción (que se convierte en Ciencias de la comunicación en 4º y 5º semestre) e 
Informática.   
 
En el Seminario de Investigación los estudiantes aprenden desde el segundo semestre 
lo que es un proyecto con problema, objetivos, y marco teórico. Ahí se apoyaron 
también los diseños específicos de los proyectos del segundo módulo.  A la vez, tratan 
el  tema de la investigación científica, de la diferencia entre investigación social y 
natural y el experimento científico. En la clase observada, que correspondía al final de 
segundo semestre, el director, que es quien imparte este seminario, insta a los 
alumnos a utilizar diferentes medios para exponer los resultados y señala que en 
tercer semestre van a ver técnicas de recopilación de  información como cuestionarios 
y entrevistas, “aunque ya lo han visto en otras partes, van a profundizar en ese tema.”  
En entrevista comenta que en cuarto semestre verán lo que es un proyecto y sus 
pasos, en el quinto, la elaboración de un proyecto y en sexto, “se juntan seminario de 
investigación y formación para el desarrollo comunitario”, con relación al desarrollo 
comunitario o la producción, con miras a poder “desarrollar un proyecto profesional25 a 
partir de ahí”, en el horario se llama, fiel a la terminología del MEII, “Objeto de 
transformación”.  Me parece que hay ciertas dificultades para conciliar las necesidades 
de los proyectos a desarrollar módulo por módulo y la programación del MEII con su 
insistencia en cuestiones epistemológicas y la enseñanza secuenciada por semestre 
de pasos de los proyectos, pero el director no quiso discutir la problemática.      
 
En Informática aprenden el uso de programas como Word y Excel y grafican los 
carteles para las campañas. En Redacción pulen los escritos y en Ciencias de la 
Comunicación observamos que revisaron con la asesora una guía de entrevistas; 
también se apoyó el diseño de los carteles en todas las “campañas publicitarias”.  Pero 
siempre “sin descuidar el programa” propio de la materia como señala un asesor.  De 
hecho impresionó en el BIC 6 la amplitud y diversidad didáctica de los programas 
respectivos. En Informática este BIC ha ampliado la enseñanza de esa materia de tres 
semestres (previsto en el MEII) a seis y el asesor procura que los estudiantes de sexto 
semestre aprendan a “programar”. En Lectura y Redacción (o Comunicación) leen, 
comentan y redactan poemas y cuentos, ensayos e historietas.  

                                                 
25 Este “proyecto profesional” parece tener un doble sentido, por un lado posible proyecto a 
trabajar al egresar y a la vez una especie de  tesina de recepción profesional. Habrá que 
discutir si la exigencia  todos los estudiantes de  de elaborar una tesina no constituye una 
limitante para una mayor flexibilidad.    
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Formación para el Desarrollo Agropecuario es mencionada por algunos asesores 
como “afín” a los módulos, de hecho en el BIC 6 se utiliza también para proyectos, 
pero orientados más a proyectos agropecuarios o forestales experimentales: vimos el 
proyecto de lombricultura y oímos de un proyecto de reforestación –los alumnos 
coleccionaron semillas de diferentes especies-, de abonos verdes, de tecnologías de 
protección vegetal y camas biodinámicas de hortalizas verdes. Las asesoras-
promotoras reclamaron apoyo del CSEIIO para formular un programa para este 
espacio curricular durante los cinco semestres previstos.          
 
La afinidad de la gran mayoría de las materias restantes es variable según el semestre 
y tema del módulo.  
 
En los primeros tres semestres, la materia más importante, es la unidad de contenido 
“Identidad y Valores Comunitarios” (IVC). Es en sí una especie de módulo diferente a 
las materias tradicionales y sin duda tiene mucha relación potencial con los temas 
modulares de cada semestre: “Educación y Comunidad” (1º), “Comunidad y Sociedad” 
(2º)  e “Identidad y cultura” (3º).  Sin embargo, más allá de declaraciones generales de 
afinidad, poco escuchamos en el BIC 6 sobre la integración específica, sea por falta de 
profundización por parte de nuestro equipo, sea por cambios en los responsables de 
impartir esta unidad de contenido. Curiosamente la encargada, según la planeación, 
era una asesora con licenciatura en economía agrícola que había llegado desde un 
ambiente urbano en Veracruz hace casi cuatro años, y una de las primeras materias 
que le fueron asignadas por el anterior director fue la de impartir Identidad y valores 
comunitarios (IVC) y Lengua Materna y se puso a conseguir bibliografía sobre los 
temas y a explorar en la comunidad. –Parece casi una “institución” en ese plantel, ya 
que el actual director, cuenta una historia similar de su primer ingreso con el primer 
director; a la vez subraya la importancia de este aprendizaje y el hecho de que 
personas que no tenían el perfil han adquirido experiencia y fueron ellos los que 
desarrollaron los programas de IVC más allá de las escasas indicaciones del MEII.–   
El actual (?) asesor de la unidad de contenidos IVC – un técnico contable originario de 
Lachirioag y actualmente inscrito en una Normal bilingüe, y con experiencia de trabajo 
en el Centro cultural Yalalteco, como traductor del inglés al español en una editorial y 
como participante en la traducción al zapoteco de la  Constitución  Mexicana (a  
solicitud  del Congreso del Estado)– cuenta que en paralelo a Lengua materna–  
empezaron a hacer entrevistas con los abuelitos, quienes hacían narraciones, 
documentaban las  fiestas  comunitarias y sus valores, y empezaron a traducir los 
cuentos. También dice –en relación al módulo de “Identidad y Cultura” del próximo 
semestre– que ahí el tema principal eran los usos y costumbres, y que los proyectos 
de los estudiantes podían ser sobre la asamblea comunitaria, la organización política, 
los estatutos, el tequio o la Guelaguetza.   
 
Da la impresión que en el actual segundo semestre IVC se trabajó débilmente 
vinculada con los proyectos principales del módulo– el diagnóstico socioeconómico de 
la comunidad y el albergue escolar– y que el asesor responsable  lo relaciona más 
bien con Lengua Materna, así como con el Taller de lectura y redacción (en Español), 
al leer y comentar cuentos y traducir la información obtenida en entrevistas. Se 
vislumbra que IVC, Lengua Materna y Taller de Lectura y redacción pueden 
convertirse en un módulo, cuando son abordados por un mismo asesor que domina los 
tres temas.       
 
En Lengua materna  –que se imparte en los primeros tres semestre– sería mejor 
hablar de “lengua indígena” ya que también “hay algunos alumnos que hablan 
chinanteco y mixe”, y en el “zapoteco hay tres variantes, la de Cajones, El  Rincón  y 
del sector  Zogocho" (en otra ocasión se mencionan cuatro). El asesor ha trabajado  
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con  cuentos, mitos y leyendas  tomando en cuenta los  textos de  cada comunidad y 
buscando que otros lo tradujeran y practicaran la lecto-escritura. Ahí "ellos se han 
dado cuenta de los errores ortográficos y han  creado neologismos." También 
practican la oratoria. Los  alumnos se han esforzado mucho, han hecho  monografías 
en zapoteco y español, una  antología de cuentos y poesía, un diccionario de  
arcaísmos  y  un documento de operaciones matemáticas en zapoteco. 
 
Historia local y regional del segundo semestre sin duda es afín a los temas de 
Comunidad y de Identidad en general y la asesora responsable habló de actividades 
que habían realizado en años anteriores, como revisar archivos del municipio de Villa 
Alta y Lachirioag y poner letreros a las piezas del museo arqueológico, pero más bien 
parece centrarse en la historia de Oaxaca.   
 
La asesora de Geografía comenzó su semestre con una unidad sobre la geografía 
local desde un enfoque intercultural –trabajó con el grupo un mapa a escala de los 
lugares sagrados, y también un mapa de relieve en plano–, después siguió con las 
regiones de Oaxaca y el mundo y luego trabajó el universo  y el sistema solar y temas 
de geología. Es decir, buscó una adecuación de parte del contenido a los objetivos 
generales de los módulos pero encontró limitantes: Geografía se imparte en 2º e 
Identidad y cultura es el tema del tercer módulo. Se observa que no conecta su 
materia –en el MEII Geografía está ubicada entre las ciencias naturales– con los 
proyectos específicos del segundo módulo (diagnostico socio-económico de la 
comunidad); tampoco pareció abordar la geología específica de la región.  La asesora-
promotora es agrónoma pero le gusta e interesa la materia de geografía; a varios  
alumnos le gustan sus clases. Un alumno entrevistado nos dijo que aunque se tratan 
los mismos temas que en secundaria, la actividad no es repetitiva, a él le gustó 
estudiar los volcanes aun cuando en la región no los haya.     
 
En cuarto semestre hay una fuerte afinidad entre el módulo “Vida y Naturaleza” y la 
materia de “Ecología”. También existe con la de Procesos biofísico-químicos, pero el 
actual asesor –un biólogo– lamenta que en la indicación temática del MEII y del 
programa elaborado por su antecesor (un químico) tanto Ecología como Procesos 
“estén saturados de reacciones químicas”, de química inorgánica, de contenidos a 
nivel microscópico, de laboratorio. El busca fortalecer más la relación con procesos 
macroscópicos y biológicos que los estudiantes pueden fácilmente reconocer en sus 
recorridos de campo.        
 
Es importante anotar que aun la asesora que imparte las materias de Filosofía y 
Teoría Social busca establecer algunas afinidades con los temas de interculturalidad y 
comunidad, aunque sean incipientes. En Filosofía26 enfatiza que los filósofos antiguos 
“partían de la naturaleza al igual que las comunidades” y en Teoría social, la 
“comunidad” está en el origen de la sociedad.  
 
En sexto semestre el BIC 6 ha desglosado el espacio curricular de seis horas previsto 
en el MEII para Economía y realidad nacional, donde de imparten además de ese 
tema los de Contabilidad y de Administración. Ahí se tratan, entre otros, los temas de 
administración de personas y cosas, la empresa y las etapas del proceso 
administrativo. Estas materias permiten dar más contenido al nombre del módulo sexto 
“Desarrollo integral y producción” y proporcionan algunas herramientas a los estudios 
de “factibilidad” en los proyectos correspondientes. (También nos explican el 
entusiasmo por desarrollar empresas en algunos proyectos.)  Por otro lado, de nuevo 

                                                 
26 Por cierto, la integración, la contrastación o el debate entre  Identidad y valores y  Filosofía se 
dificulta también por tener Filosofía –desde el MEII y en México en general - primordialmente 
contenidos de de Epistemología.    
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cada una de esas Unidades tiene su lógica y programa propios, que parecen más bien 
adaptaciones de materias de licenciatura, por ejemplo en el programa de Contabilidad 
se tratan cuentas contables de pasivos, activos y de capital, pero no es visible la 
introducción de temas más sencillos como un registro de ingresos y egresos o de 
cálculo de costos que podrían ser de más utilidad para los proyectos productivos y de 
factibilidad, así como para la vida de cualquier ciudadano.      
 
El asesor de Matemáticas busca siempre “concretizar” y sobre todo las materias de 
Estadística y Probabilidad de 5º y 6º semestre son parcialmente “afines”: para sacar 
muestras, cálculos de medias, mínimas y máximas (vimos aplicados estos cálculos en 
el proyecto de fertilizante químico usado en la producción del maíz en la comunidad.)       
 
La impresión general sobre el currículo enseñado en  las materias declaradas como “a 
veces afines”, es que más que afines al módulo en específico o a los proyectos de ese 
semestre –si bien esta coincidencia ocurre a veces– son afines a la intención curricular 
global de fortalecer la identidad y el desarrollo local, así como al aprendizaje por 
proyectos. Los conocimientos y habilidades correspondientes se fortalecen en diversos 
momentos a  lo largo de la experiencia curricular de los estudiantes. A la vez, en la 
comunidad escolar de maestros y estudiantes, el conocimiento público y compartido 
de los proyectos y actividades integradoras puede servir como punto de referencia 
para ejemplificar y lograr de esta manera una enseñanza y un aprendizaje más 
significativos.        
 
Las materias complementarias o propedéuticas   
 
Gran parte de las materias –incluida la mayoría de los mencionados como “afines”– 
son de hecho “complementarias”, como las llaman algunos asesores, o claramente 
“propedéuticas” para el ingreso a la educación superior, como las llaman otros. Como 
vimos todas las materias “afines” y “a veces afines” tienen a la vez su programa propio 
a desarrollar.       
 
Es claramente el caso del área de Matemáticas a lo largo de seis semestres con 
Aritmética, Álgebra, Geometría, Cálculo y Estadística y Probabilidad (I y II), donde sólo 
estadística tiene un cariz más aplicado y por eso se ubica en los últimos dos 
semestres. (Como veremos en las conclusiones se ha propuesto limitar Estadística a 
uno solo semestre.)   
 
También es el caso del área de ciencias naturales a lo largo de los primeros cuatro 
semestres con Biología, Geografía (que se enfoca desde la perspectiva de las ciencias 
naturales), Física I y II, Química  I y II, y Procesos biofísico-químicos. Sólo Ecología en 
4º es ambivalente e Higiene, Salud y Nutrición en 5º  –por cierto hubiese sido muy útil 
para el proyecto sobre el albergue de 2º– se relacionan más directamente con los 
temas del módulo correspondiente.     
 
En Humanidades y Ciencias Sociales los tres semestres de Identidad y Valores 
Comunitarios se relacionan con la concepción modular, pero Filosofía en 4º y Ética en 
5º son materias tradicionales  de la preparatoria. Asimismo Historia Estatal, Historia de 
México, México en la Historia Universal, Teoría Social I y II  de 2o a 5o semestre son 
claramente materias de preparatoria, sólo Historia Local y Regional en 2º  y Economía 
y Realidad Nacional en 6º son ambivalentes.  
 
En el área de Lenguaje y Comunicación los cursos de Lengua Materna en los primeros 
tres semestres se ubican dentro de la concepción de fortalecimiento de la identidad y 
cultura, los dos de Inglés que siguen corresponden más al currículo de preparatoria, 
aunque también sirven en la migración. Taller de Lectura y Redacción en los primeros 
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tres semestres y Ciencias de la Comunicación en 4º y 5º son ambivalentes. Desde otra 
perspectiva podríamos considerarlos también como fortalecimiento de competencias.  
 
Lo mismo ocurre con Informática, aunque al alargarlo en el BIC 6 a los seis semestres, 
adquiere a la vez el carácter de una formación tecnológica (moderna). Para el asesor 
encargado es también una preparación para el estudio de carreras de informática –
según el cuestionario 8 alumnos piensan estudiar esta carrera, 3 tal vez–  o carreras 
de ingeniería; dos egresados de la primera generación abrieron un cibercafé, y otros  
alumnos al egresar podrían emplearse en un trabajo relacionado mientras estudian.  
 
El sentido propedéutico de gran parte de las materias no viene sólo marcado desde el 
MEII sino es asumido por alumnos, asesores y padres de familia. Los padres de 
familia y la comunidad en su conjunto están orgullosos de que los hijos ya son 
aceptados en instituciones de educación superior  –"yo realmente  no  sé (lo que es el 
modelo del BIC), porque no  fui a la escuela, pero si nuestros hijos  están yendo a la 
universidad  y están pasando los exámenes, pues está bien el modelo”27– y el director 
señala con orgullo que algunos egresados ya han sido aceptados por instituciones 
prestigiosas como la UAM y Chapingo. 
 
En el BIC 6 han conseguido y revisado algunos exámenes de admisión28. Dado que 
parte de los estudiantes va a cursar carreras de ingeniería, ciencias naturales y 
administración,  enfatizan – ahí y en todo los BIC– un currículo amplio de matemáticas 
incluyendo cálculo, la física y la química. Para poder aprobar exámenes de admisión 
(en carreras más orientadas) a ciencias sociales o humanidades se tiene el respaldo 
de las materias de filosofía, ética, historia, teoría social, ciencias de la comunicación y 
economía. Y mientras no cambien los criterios de los exámenes de admisión –en su 
mayor parte orientados a conocimientos curriculares y no a competencias o 
habilidades como sería deseable– va ser difícil avanzar en otras direcciones.   
 
Con el fin de promover la capacidad de los alumnos para pasar exámenes de 
admisión,  el BIC 6 ha llenado el relativo  vacío curricular del sexto semestre –que ya 
vimos en el caso de Eloxochitlán–  por materias adicionales o complementarias que 
“fortalecen académicamente a los alumnos”:  “matemáticas aplicadas  y  bioquímica,  
que funcionan  como especie  de  recordatorio de  lo que  se  ha  visto   en anteriores 
semestres ”,  “expresión oral y escrita”,  “que busca  que  los  alumnos aprendan a  
exponer  frente  a  un auditorio”, y donde  en la clase observada se revisaron en la 
primera parte ensayos escritos por los alumnos y en la segunda el maestro dictó 
definiciones de géneros de escritura; también hay una profundización y repaso de 
“humanidades”.   
 
Haciendo un primer balance del modelo curricular observable en el BIC 6, podemos 
apreciar que conviven dos concepciones fuertes: el énfasis en el aprendizaje por 
proyectos –relacionados con los temas de los módulos– y el aprendizaje de 
conocimientos propedéuticos para ser exitosos en primera instancia en los exámenes 
de admisión y después en el transcurso de la carrera.    
 
Desde esa perspectiva se entiende también la fuerte orientación “investigativa” de los 
proyectos, así como la importancia otorgada al Seminario de Investigación y al 
proyecto de sexto semestre como una primera especie de tesina profesional –a la vez 

                                                 
27 Una comisión de madres fue a vernos, porque a raíz de nuestro diagnóstico se iba cambiar el 
modelo del BIC y correr a todos los maestros, y expusieron formalmente la solicitud de no 
cambiar el modelo.    
28 Algunos asesores también mencionan que toman en cuenta la evaluación que hizo  el 
CENEVAL. 
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que buscan incidir en el desarrollo de la comunidad– Como señaló el director, los 
egresados que ahora están en Chapingo o en la UAM, le agradecen; los de otros lados 
no saben lo que es investigación, lo que es hacer un proyecto, y no saben cómo 
hacerlo cuando les encargan trabajos, alumnos egresados le comentan: “nosotros ya 
llevamos buena ventaja ahí”.  
 
Desde otra perspectiva, se puede vislumbrar en la configuración curricular del BIC 6 –y 
probablemente de muchos otros, ya que buena parte viene prefigurado por el MEII– la 
búsqueda de cierto equilibrio entre la revalorización y el fortalecimiento de la identidad 
y lengua de las comunidades indígenas y la valoración de conocimientos e 
instrumentos de la modernidad. Por eso coexisten en el área de lenguajes: lengua 
moderna, con Español,  Informática e Inglés o en el área de humanidades Identidad y 
valores comunitarios con Filosofía y Etica – idealmente las dos partes se integrarían 
en un sólo módulo de “identidad y valores”. Y en los proyectos encontramos tanto 
nociones de desarrollo sustentable como nociones de desarrollo empresarial.  No 
siempre se logra la integración, pero hay búsqueda y discusión, y algunos estudiantes 
han logrado en su currículum vivido en el BIC una educación integral.   
 
Es el caso de Ronaldo (nombre cambiado), alumno que inició su escolaridad en 
primaria –general– hablando sólo zapoteco y  terminó ahora como segundo lugar en la 
competencia INTERBIC; duda si podrá estudiar (tal vez biología o administración) por 
la situación económica de su familia. Al egresar trabajará primero en el campo con su 
padre, cosas más redituables como hortalizas y aves, para ello le han servido las 
experiencias en proyectos de tecnología de producción vegetal (en 4o módulo). Pero 
no sólo piensa en el plano productivo sino también en el social:  
 
“… por eso es que estoy tratando de conservar lo que es mío, considero que sí se debe 
conservar, porque también hay costumbres aquí de las comunidades que también, que no 
permiten salir a uno, como que lo estancan ahí usted sabe que una costumbre es algo que es 
repetitivo digamos entonces hay cosas que por ejemplo la cultura, de no hablar abiertamente 
algunos temas es como una costumbre que tienen en las comunidades, lo ven como algo, que, 
prohibido, no sé por ejemplo, el tema de la sexualidad y todo eso, el problema de las drogas, 
entonces yo, este, ese tipo de cositas pues que se quede atrás porque no ayuda al crecimiento 
de uno como persona,  entonces, lo que es, considero, dentro de mi punto de vista que sí 
necesita dejarse atrás pues ahí y lo que si es bueno, como el trabajo en equipo que siempre ha 
existido en las comunidades, pues se llama tequio, es algo característico, la ayuda mutua, 
vamos a trabajar en mi terreno que te parece este día y ahí me hablas ( …) uno tiene que 
estar, digamos, siempre estar sólido digamos de su origen para poder empezar a entrar en el 
mundo de los demás digamos no porque una cosa es nuestro mundo, nuestra cosmovisión 
como indígenas y aparte es la que tienen las sociedades urbanas y aquí en México tenemos 
digamos casi ciudades urbanas tienen unas características,  vamos en otro país cambia 
también, no es la misma, entonces uno tiene que estar enfrentándose a todo eso y entenderlo 
todo,  porque si también  digamos que conservamos y nos estancamos de aquí nada más 
nuestras costumbres nos encerramos pues yo creo que eso tampoco permite, en cambio si se 
conserva y se identifica y ver cuáles nuestros rasgos como indígenas como la gastronomía, la 
vestimenta, la lengua, creo yo que son las tres características fundamentales y la cosmovisión 
que es la forma que nosotros como indígenas entendemos nuestra realidad y a partir de ello 
podemos explorar otros y pues sí. (…).las comunidades, pues sí necesitan el liderazgo de 
alguien, que alguien esté coordinando las actividades que esté con la autoridad, vamos a 
trabajar de esta manera.” (Un extracto mas largo de esta entrevista se encuentra en el posfacio 
2 de las conclusiones de este reporte.)      
 
A Ronaldo le gusta también jugar al fútbol (en la cancha de básquet después de 
clases). He ahí otra dimensión curricular del BIC 6, concebida a la manera de 
actividades co-curriculares, como veremos.   
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La banda, la danza, el fútbol y los talleres  
 
El plan de estudios del MEII prevé para lograr una educación integral más allá de las 
materias académicas, los espacios tradicionales de Expresión artística y de Formación 
Física a lo largo  de los semestres.    
 
En el BIC 6 se ofrece la adscripción voluntaria de los estudiantes a alguna (o varias) 
de las siguientes actividades a realizar dos o tres veces a la semana, por la tarde 
,después de comer: la banda musical, el grupo de danza, fútbol, volibol y básquetbol, y 
los talleres  de guitarra,  de corte y confección y de belleza (cortar pelo y maquillaje).  
 
Los asesores también nos hablaron de una propuesta de un “taller de dibujo científico”; 
el plan de un taller de teatro en lengua zapoteca, previsto para este semestre no se 
pudo realizar porque la asesora responsable principal (junto con el maestro de lengua 
materna) que había participado en teatro escolar en sus tiempos de estudiante, estaba 
muy comprometida con sus actividades de vinculación en otros municipios y no 
encontraba tiempo. El director señala que él “siempre ha dicho que formación para el 
desarrollo comunitario, no son sólo proyectos productivos sino también lo cultural, el 
desarrollo humano desde una visión más amplia.”  
 
La banda y la danza involucran unos cuarenta estudiantes y han contribuido a la 
visibilidad del plantel en la comunidad y más allá de ella.  
 
La banda juvenil fue promovida por el BIC porque las bandas ya se estaban 
extinguiendo, ahora hasta la secundaria ya comenzó con una banda. Los instrumentos 
los prestó la banda municipal, como nos dicen. Vemos cómo ensayan por las tardes 
en un local abierto del centro del municipio 21 jóvenes, entre ellos tres mujeres. Cinco 
jóvenes son “refuerzos” (no son estudiantes del BIC). Hay un asesor responsable de la 
banda, pero al director de la banda, un joven de unos 25 años originario de 
Temaxcalapa, lo tuvieron que traer de Oaxaca, porque se fue el maestro de música 
que tenían. La banda es invitada con frecuencia a tocar en otros municipios los viernes 
o fines de semana.  
 
Ese día la banda y el grupo de baile ensayan por separado, la siguiente tarde los 
vemos juntos en la explanada frente al palacio municipal. El bachillerato rescató  la 
"danza de Lachirioag", nos explican dos asesores presentes. Fueron los docentes y 
los alumnos quienes investigaron los pasos y con apoyo  de  las personas   ancianas  
lograron  el  rescate.   Posteriormente especialistas de "Culturas Populares" acudieron 
a Lachirioag para  dar su veredicto sobre su autenticidad, por lo que ya son dos años 
que "la danza de Lachirioag" se presenta en la magna fiesta oaxaqueña que es la 
Guelaguetza.  Actualmente se enseñan entre los mismos estudiantes de generación 
en generación y observamos a dos alumnos hombres dirigiendo el grupo.  
 
Una madre nos cuenta que la banda y el grupo de danza han puesto en alto el nombre 
del municipio de Lachirioag, antes no se sabía en Oaxaca que existía. Una alumna 
gusta mucho de acompañar a la banda a otros municipios porque se ven otros lugares, 
se conoce otra gente y – podríamos agregrar29– a posibles novios.      
 
La visibilidad del BIC y la vinculación de los alumnos con la comunidad se logra 
también por la participación  de los alumnos en las fiestas o actividades comunitarias, 
para dar el discurso de bienvenida, para participar con algún discurso  "eso a las 
autoridades les gusta,  hay  alumnos jóvenes que son escritores y oradores”, como 
nos cuenta el asesor de lengua (materna y español). 
                                                 
29 Véase en conclusiones el posfacio 1: el BIC como espacio juvenil.   
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El Horario  
 
Los alumnos –con algunas excepciones de quienes viven en ranchos más alejados– 
se levantan como a las seis. La escuela empieza a las siete. 
  
Después de la primera unidad tienen 45 minutos para almorzar. La mayoría de los 
alumnos aprovechan el tiempo también para terminar alguna tarea o platicar con sus 
amigos, los que viven cerca van a su casa. Los maestros almuerzan en grupos y 
conversan sobre la escuela y otros temas. A la 13:45 terminan las clases y algún 
maestro entra al grupo para revisar lo ocurrido en el día. De 14 a 15 horas los 
estudiantes realizan trabajo para su proyecto (en grupo, con el asesor correspondiente 
o solos) o para otras tareas escolares. Es cuando más usan también la internet. Los 
maestros atienden a estudiantes o preparan su clase del próximo día. A las 15 horas 
se van a comer, aunque las maestras siempre más tarde (hasta las cuatro o cuatro 
media), una señora – la misma que sirve el desayuno en un puesto en la escuela– les 
da comida  en su casa en el pueblo. Los días observados, primero come el grupo de 
maestros y luego el de las maestras; a las cuatro y media algunos maestros están con 
el grupo de danza y el de baile.  
 
Los alumnos cuentan que después de comer en la casa de su familia o donde están 
hospedados, van al grupo de música o baile, otros que sacan fotocopias en alguna 
tienda del pueblo o se meten ahí a la internet; sobre todo las mujeres suelen ayudar 
con tareas de la casa, pero luego también les queda tiempo a veces para visitar a una 
amiga. Las maestras cuentan que no es raro que los alumnos aparezcan hasta en las 
casas de ellas (donde están hospedadas) para pedir ayuda en alguna tarea.           
  
Como a las siete u ocho todos los alumnos están en su casa, cenan, y hacen  tarea, o 
ven  televisión, a algunos les gusta leer. Se acuestan como a las diez.  
 
El BIC 6 ha instituido un horario de clases de dos horas para cada unidad de contenido 
(materia) “y a veces aún así no alcanza el tiempo”, como dice un asesor. Estar frente a 
grupo por dos horas obliga a los maestros a dar clases más variadas   
 
Dos alumnos cuentan que las tareas no son muy pesadas, porque una parte ya las 
hicieron en la escuela y también porque a diferencia de la secundaria, sólo tienen 3 
unidades de contenido por día y entre clases de la misma materia suele haber unos 
días para hacerlas,  como podemos ver en el horario de 2º A: 
  
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
07:00 - 09:00 Álgebra Química Física Álgebra Química 
09:00 - 09:45  Receso 
09:45 – 11:45 Identidad y VC Geografía Lect y  Red Lect y Red Física  
11:45 - 13: 45 Form Des Com Informática Sem Invest Historia  Lengua materna  
13:45 – 14:00 

Análisis y reflexión de los temas abordados en el día 
14:00 – 15:00 Investigación documental y de campo, Asesorías, Trabajo en equipo 
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Una escuela que enfatiza la didáctica para promover aprendizajes en las 
materias propedéuticas   
 
En el plano didáctico el BIC 6 usa más variedad de técnicas y recursos que muchas  
preparatorias del país que conocemos, especialmente en el área de lenguajes y 
humanidades y por parte de las asesoras mujeres, si bien todos los asesores buscan 
concretizar con ejemplos de la vida real y a veces usan referencias a proyectos.   
 
Recursos didácticos 
 
El asesor de biología y ecología ha realizado recorridos de campo. También usa a 
veces –al igual que muchos otros maestros– películas de video, aunque hacen falta 
más para muchos temas claves. Tanto en la sala de medios como en el laboratorio –
que sirve para química y bioquímica– vimos reiteradas veces grupos de alumnos 
viendo videos.  
 
Otros  recursos usados continuamente por todos los asesores son libros de texto de 
nivel bachillerato, fotocopias de parte de estos libros o de otros libros y la internet.  
 
Si bien no fue enfatizado espontáneamente por los asesores, un recurso clave es el 
uso de libros de texto de nivel bachillerato de diferentes editoriales por parte del 
asesor. En muchas materias los usan para preparar su clase y algunos asesores 
consultan dos o tres. De ahí sacan contenidos, pero también temas para el trabajo en 
equipos y ejercicios o preguntas a responder en cuestionarios a los alumnos. En varias 
materias hay 3 a 5  ejemplares para cuando menos poder hacer trabajo en equipos, 
aunque no son suficientes para que los alumnos los lleven a casa– y los maestros 
dictan alguna parte (especialmente la preguntas y ejercicios o alguna definición) y se 
manejan fotocopias de algunas partes de texto más informativas.  
 
Otro recurso clave, sobre todo para los proyectos, pero no sólo en ellos, es la internet. 
Los alumnos lo consultan preferentemente de 14 a 15 horas y en el receso, pero 
también puede formar parte de la clase irse a consultar en la internet. Evidentemente 
la internet  puede resultar problemática,  los asesores vigilan que los estudiantes no la 
usen excesivamente para correos, y dos asesores lamentan que también se abusa en 
la elaboración de escritos, los alumnos buscan, copian y pegan para cumplir sin 
discriminar muchas veces la información pertinente.  
 
Finalmente es importante señalar de nuevo que la biblioteca (véase ahí) está  bastante 
bien surtida para buscar referencias.  
 
La generación y disponibilidad de estos recursos –libros de texto, videos, libros de 
biblioteca, internet, y el uso de fotocopias–   explican en buena medida que en este 
bachillerato vimos pocas exposiciones largas del maestro frente al grupo y pocos 
dictados, aunque también los hay.     
 
Pero no sólo es cuestión de recursos también es cuestión de concepción didáctica- 
curricular de la materia y de técnicas variadas.  
 
El plano curricular didáctico  
 
La selección de temas, contenidos y conceptos,  su transposición a un nivel 
comprensible para estudiantes de bachillerato y la forma de manejarlos con 
estudiantes es clave.    
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En los Talleres de Lectura y Redacción se refuerza el Español en una amplia gama de 
formas orales y escritas. En una clase de Lectura y Redacción con 2º se leen poemas 
y se tiene que observar volumen, dicción, ritmo, velocidad, entonación y énfasis. Los 
alumnos leen cuentos y los redactan en forma cambiada por ellos mismos (en equipo), 
se permite que sea como historieta ilustrada. En una clase de 6º los alumnos han 
redactado ensayos (individualmente), sobre el tema de la televisión que se había 
discutido en una primera clase, luego fueron a buscar información en la internet y 
redactaron un primer borrador, y ahora exponen su trabajo final y el asesor comenta 
algunos errores, como desplegarse demasiado en un tema relacionado pero no 
pertinente. 
 
En cada etapa de la historia mexicana los alumnos leen una novela o un cuento – así 
se promueve también la lectura– "leyeron la historia de Sor Juana para la colonia, 
México bárbaro para profundizar sobre el porfiriato, y Los de abajo para la Revolución 
y de cada una se entrega un pequeño ensayo que explique aquello que consideren 
más importante.”  
 
El asesor de matemáticas busca que no sea tanta teoría abstracta. Por eso no usa 
mucho las definiciones, aunque sí muchas reglas y emplea numerosos ejemplos en 
donde se aplican esas reglas y muchos ejercicios.     
 
Estos ejemplos muestran inicios de concepciones curriculares-didácticas más 
cercanas a  concepciones menos tradicionales. 
 
Los programas enviados por el BIC 6 al CSEEIO eran –en general– más amplios y 
cuidados que los de los otros dos planteles, si bien muestran también que hacer 
programas en formatos didácticos no es el fuerte de los asesores. No siempre se logra 
la transposición adecuada al nivel de bachillerato y en algunas materias –como en las 
de economía y administración – parecen calcas de programas de nivel superior. En 
muchos se encuentra un vicio arraigado: empiezan con una primera unidad que 
expone la visión de la disciplina y sus ramas, como si se tratara de formar a los 
estudiantes en el dominio de disciplinas académicas o profesionales.  
 
Las técnicas  
 
Entre las técnicas que usan, destaca el trabajo en equipos en todas las materias. 
Observamos una clase de historia donde la asesora propone que se realice un escrito 
individualmente pero los estudiantes la convencen de hacerlo en equipo.  
 
Durante la clase de dos horas no sólo trabajan dentro del salón sino a veces van a 
consultar algo a la internet o a la biblioteca. En general se percibe un ambiente de 
flexibilidad, en algunas clases observadas en determinados momentos los alumnos se 
levantan, salen del salón y unos cinco minutos después regresan.   
 
La asesora de geografía –que trabaja también como promotora en vinculación– usa 
para el trabajo de equipos la “rejilla”. Se forman grupos, cada uno discute un tema 
diferente. Luego se forman nuevos grupos, compuestos por un miembro de cada uno 
de los grupos anteriores, que tiene la obligación de explicar a los demás (del nuevo 
grupo) lo que se discutió en el anterior. (Un ejemplo interesante de traslado de una  
técnica de la educación popular a sus clases escolares.) También, en lugar de enseñar 
de manera tradicional las regiones de Oaxaca mostró fotografías de diferentes zonas 
ecológicas y elaboró sus características a partir de lo observable en dialogo con los 
alumnos. 
  

 56



Un asesor suele contar muchos chistes –un alumna dice que a veces ella tiene que 
llamar la atención a sus compañeros a dedicarse otra vez al trabajo– y una asesora  
premió a los alumnos que ganaron el concurso del mejor trabajo con  dulces. Si bien 
estas motivaciones extrínsecas pueden resultar cuestionables, demuestran la 
importancia que tiene la búsqueda de una enseñanza agradable en el BIC 6. 
 
Sobre todo, la asesora de historia ha buscado múltiples técnicas y recursos. Usa 
películas en video, la elaboración de dibujos, de cuadros comparativos, sopa de letras, 
trabajo en equipos, preguntas y respuestas, crucigramas, "hicieron una televisión muy 
chistosa, con un rodillo que da vueltas y que pasa las imágenes de la historia”, así "si 
no aprenden de una forma, aprenden de otra”.  
 
En la pared se encuentra pegada una línea de tiempo de las grandes etapas de la 
historia mexicana de la colonia a la revolución con imágenes de personajes. La 
asesora aprendió a usarla en un curso que dieron en la UPN.  En la clase final del 
curso observado propone que seleccionen un personaje de la revolución mexicana "el 
que coincida con sus ideales y que consideren que tiene una mejor causa" y que 
redacten un escrito: "imaginen que van a convocar a más personas, qué les dirían, 
cómo harían para que se unan a ustedes". Los alumnos prefieren trabajar por equipo y 
eligen entre Zapata, Madero, Villa y Carranza. En los equipos  pudo verse que cada 
integrante se daba a la tarea de revisar diversos textos, tanto del libro como de unas 
copias que han bajado de la Internet, hay quienes recurrieron a ver la línea del tiempo  
pegada en la pared. Estos trabajos se entregan en hojas separadas, en los cuadernos 
de los alumnos se observan también respuestas a cuestionarios.   
 
Como podemos apreciar, la concepción de historia que se enseña en el BIC 6 no va 
mucho mas allá de los contenidos de secundaria, pero esta vez los alumnos 
probablemente han logrado apropiarse de ella.  
 
Uso de la Lengua indígena  
 
Con excepción  de la clase de lengua, las clases son en español y los estudiantes se 
dirigen a los asesores en español.  Pero aún en matemáticas los estudiantes trabajan 
preferentemente en equipo y los alumnos resuelven los ejercicios hablando entre ellos 
en zapoteco y explicando unos a otros lo que entendieron. El asesor, en sus cuatro 
años en el plantel y en la comunidad, ya ha logrado entender el zapoteco, si bien no 
sabe hablarlo. En la clase de historia, al escribir  sobre un héroe de la revolución, en 
algunos equipos un alumno apunta en español lo que los demás le dicen en zapoteco. 
En todas las clases se oyen estudiantes hablando entre ellos en zapoteco. Una 
asesora (ella no entiende zapoteco) dice que hay que pautarles muy bien el tiempo 
para el trabajo en equipo “si no se cuelgan”. –Los estudiantes en todo el mundo no 
hablan sólo sobre la tarea asignada sino aprovechan para charlas juveniles.  
 
Preguntamos a un estudiante por qué se dirigían a algunos compañeros en zapoteco y 
a otros en español y nos dijo que ha de ser que los que hablan zapoteco entre sí son 
de la misma comunidad, si son de diversas variantes, prefieren hablar entre ellos en 
español.     
 
 
La evaluación  
 
Entre un 10% a 30% de los alumnos - según estimaciones de diferentes asesores-  
tiene dificultades académicas, están en el bachillerato más por obligación que por 
interés, a la vez que en expresión oral y escrita se nota el origen zapoteco hablante. 
Sería de esperarse que hubiera problemas en las evaluaciones.      
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En el tablero están anunciados los estudiantes que tienen que presentar exámenes 
extraordinarios; generalmente aparece sólo un alumno apuntado por materia, a veces 
dos o tres –el hecho de que también aparezca uno en educación física indica que se 
trata más bien de problemas de incumplimiento. Sólo en tres materias hay más 
problemas: en Física I son 4, en “Aritmética” 8 –las dos son de segundo semestre-, y 
en 4º en Física I son 5 y en Estadística de 6º  son 10. Como se puede observar, los 
problemas se concentran más en las materias relacionados con matemáticas. Eso a 
pesar de que el asesor de matemática cree que “no hay concepto difícil, todo se puede 
abordar desde una perspectiva agradable” y el de estadística busca siempre “ejemplos 
de la vida real”.       
 
Para las calificaciones los asesores suelen tomar en cuenta diferentes aspectos y 
premiar el empeño. El asesor de química dice que para la calificación “contempla en 
30% los trabajos entregados, 15% conducta, 20% participación y asistencia, 20 % 
exposición oral y trabajo en clase, 15% laboratorio y 15% examen.30

 
Hay deserción a pesar de la multa comunitaria. En la primera generación sólo fue de 
13 % (30 iniciaron, 26 terminaron), en la segunda de 43 % (37 iniciaron, 21 terminaron) 
y en la tercera que actualmente están en 6º de 28 % (43 iniciaron, 31 terminan).  En la 
segunda generación desertaron sobre todo entre el 1er y 2º, y entre el 2º y 3er 
semestre; en la tercera generación después del 1er año. En la generación 2004 
entraron 50 estudiantes en 1ero y actualmente hay 38 en 4º. Las causas de la 
deserción siempre son difíciles de fijar. El director dice que algunos se fueron  porque 
no era la escuela como ellos se esperaban, buscaban otro sistema, aunque también 
hay unos que regresaron al bachillerato, otros salen por problemas de rendimiento 
académico o problemas familiares económicos, unos se van a Estados Unidos y 
pagan su multa a la comunidad.  
 
 
La vinculación  
 
La educación no formal de adultos forma parte de los fines del CSEIIO. Al BIC 6 están 
asignados un licenciado en computación y dos agrónomas que cumplen con esa 
función, además de estar asesorando proyectos de los estudiantes y dando clases en 
el bachillerato (cf. arriba).  
 
El ingeniero en computación llegó al BIC 6 contratado para hacerse cargo de la 
operación de un programa que el CESIIO tiene con la Fundación Comunitaria Oaxaca. 
Un curso dirigido a adultos contempla cuatro temas, dependiendo del grupo: 
Alfabetización en computación, software, Internet, correo electrónico y último 
mantenimiento correctivo  y preventivo; que se acreditan por bloque. La Fundación 
aportó 12 computadores y mesas. El promotor convocó por medio de anuncios en 
papel, los cuales iba pegando en lugares estratégicos del pueblo y por  voceo, también  
a través de los alumnos de la institución y así poco a poco se fue haciendo de alumnos 
y ellos a su vez se fueron expandiendo aún más. Los adultos que empezaron en el 
mes de enero  están por concluir  los temas. Parece una forma novedosa e interesante 
de extensión de saberes de la escuela a la comunidad.   
 
El ingeniero trabaja con adultos y jóvenes habitantes de la cabecera municipal de 
Lachirioag, donde participan  entre 50 y 55.  Atiende a la gente adulta los lunes y 
viernes por la tarde de 4:30 a 7:30 y los martes, miércoles y jueves de 9:30 a  11:30 en 
la mañana. A los jóvenes de la primaria –por solicitud del director de la escuela– 
                                                 
30 La suma da 115 % pero así lo dijo el asesor.  
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atiende el  viernes y sábado  de 10 a 2 de la tarde. En San Francisco Yateé trabaja los 
martes  y jueves  de 4:00 de la tarde a 8:00 de la noche. Un horario bastante completo.  
 
Las dos agrónomas trabajan en la línea de extensión agropecuaria (o “vinculación” 
como se le llamó después). Distinguen explícitamente su labor del “extensionismo” en 
cuanto trabajan desde la concepción del desarrollo sustentable y con el enfoque de 
grupos de auto-ayuda. Atienden a un grupo de caja de ahorro en Lachirioag (mujeres) 
y a otro en Yatzona (mixto hombres y mujeres), a dos grupos de mujeres en engorda 
de pollos en Yatzona, y a un grupo de mujeres en Temaxcalapa que trabaja un 
proyecto de hortalizas en un vivero rústico. Además, en la secundaria de Yatzona 
asesoran a los jóvenes en computación, por pedido del presidente municipal.  
 
Cuentan que inicialmente había que vencer las secuelas del “paternalismo”, en las 
primeras asambleas se reunían 70 personas, pero al enterarse que no iban a dar 
créditos o dinero sino asesoría a proyectos de auto-ayuda, sólo se presentaron 
pequeños grupos de 4 a 6 personas. No obstante, el trabajo tiene sentido: las mujeres 
del proyecto del vivero rústico reciben de las asesoras del BIC asistencia técnica y de 
la  Comisión para el Desarrollo Indígena un crédito; la caja de ahorro de Lachirioag se 
amplió de siete socios iniciales a 62, los préstamos son generalmente entre 2,000 y 
5,000 pesos, actualmente tiene 3 de 10,000 y se están recapitalizando para dar un 
prestamos de 25,000 que les fue solicitado; cobran un interés del 2.5 % mensual;  en 
los proyectos de pollos cada vez más mujeres solicitan asesoría (además de la 
atención al grupo, las asesoras visitan los patios para asesorar in situ), a pesar del 
clima lluvioso y neblinoso no muy apto para la crianza de pollo, a las mujeres les 
interesa desarrollarlo porque a sus municipios llega poco pollo y caro.     
 
Las dos asesoras de vinculación están realizando una actividad comprometida. Una se 
va de la escuela al medio día del miércoles, la otra el jueves por la mañana para 
atender a sus grupos en dos comunidades foráneas (Temaxcalapa y Yatzona) y 
duermen el jueves en la noche en Yatzona.  Generalmente realizan sus viajes en un 
autobús que sale una vez al día. En Lachirioag una de las dos asesoras atiende su 
grupo los miércoles en la noche y algunos domingos en la tarde.  La demanda de 
asesoría crece, pero las dos asesoras ya no disponen de más tiempo. El director 
piensa que le haría falta además un Médico Veterinario Zootecnista para poder 
atender los proyectos pecuarios en la región. 
 
La pregunta abierta es ¿cuántos asesores promotores se necesitan para atender a las 
comunidades y grupos potenciales en la zona del plantel? El modelo origen de estas 
actividades, el BICAP de Tlahuitoltepec  –que no pertenece al CSEIIO– cuenta con 15 
asesores de educación no formal.  
 
La otra pregunta es ¿qué relación tiene  con el bachillerato? Sin duda el trabajo, tal 
como lo vimos en Lachirioag, llena un vacío institucional, empodera a las mujeres, y 
puede ser una tarea legítima para el CSEIIO. Ubicar a los asesores/promotores en el 
mismo lugar del bachillerato tiene sentido. Pero ¿contribuye al bachillerato?  
 
La Formación para el desarrollo comunitario para los estudiantes consiste en 
Lachirioag en la caja de ahorro estudiantil y en pequeños proyectos experimentales de 
hortalizas. Vimos dentro del plantel el campo experimental para abonos verdes, y un 
proyecto de lombricultura. En el 4º módulo los estudiantes trabajan en un proyecto de 
reforestación como protección primaria del suelo coleccionando semillas. Parecen 
proyectos interesantes, considerando que para proyectos pecuarios no hay 
instalaciones; para los favoritos de proyectos productivos estudiantiles en todas las 
escuelas agropecuarias, la crianza de pollos – para poder realizarse dentro del 
semestre en dos meses- , el clima no es el más apto.  
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Al preguntarles sobre la secuencia de los cursos de Formación para el desarrollo, una 
asesora dice que lo están discutiendo y que sería muy importante que tuviesen por 
parte del CSEIIO una guía metodológica general adaptable a diferentes situaciones en 
los planteles. A mi ver, la realización de pequeños proyectos estudiantiles dentro y 
fuera de la escuela (en terrenos de la familia) tendría que ser un componente básico. 
 
Hasta el momento la mayor parte de los proyectos en Lachirioag están orientados a la 
investigación, pero podría darse un giro más orientado hacia proyectos de producción, 
al estilo de los proyectos en CBTA, que incluyan la planeación del proyecto productivo 
y la administración financiera de costos y beneficios. –Como vimos, en 6º hay materias 
de administración y de contabilidad y hay proyectos de investigación del proceso de 
producción y sus costos y su mercado (ej. panela). El giro hacia la producción y la 
práctica podría interesar a alumnos a los que no les gusta escribir tanto y que no 
tienen aspiraciones de seguir estudios superiores, no en el sentido de pretender que 
se vayan a capacitar plenamente para un manejo productivo, sino en el sentido de 
adquirir experiencias prácticas. Tanto los componentes técnicos como elementos de 
organización y manejo de grupos o gestión de proyectos podrían ser otros elementos 
útiles para la vida.         
 
En cambio, el fin del BIC, de formar a los alumnos como promotores de proyectos 
parece exagerado y poco factible en el caso de Lachirioag. Por un lado, las 
comunidades están lejanas y el currículum y horario no permite desplazamientos de 
los alumnos. El director menciona que la idea es que los alumnos formen grupos en 
sus comunidades de origen con apoyo de los asesores del BIC, pero esto no ha 
ocurrido y se ve difícil que ocurra. El BIC ofrece algunos elementos, mas no una 
formación como técnico agropecuario y las personas adultas exigen experiencia de 
sus asesores.  
 
Una tercera cuestión es la orientación predominantemente agropecuaria de la 
vinculación.  Según el director del BIC 6, él siempre ha dicho que la vinculación se 
debe entender más ampliamente, abarcando proyectos culturales y menciona su 
proyecto de teatro comunitario. De hecho el plantel ha sido exitoso en esta línea como 
muestran la banda juvenil y el grupo de danza.  También los cursos de computación a 
jóvenes y adultos son un camino muy interesante.    
 
Finalmente anotamos que en el BIC 6  los proyectos de vinculación agropecuaria no 
constituyen un canal importante para la atracción de matrícula (incluida la de 
comunidades foráneas), el curso de computación tal vez reditúe más en este sentido. 
El plantel ha establecido su prestigio por la banda, los egresados admitidos a la 
educación superior y los proyectos estudiantiles. Los estudiantes comentan que 
estudiar en el BIC es ameno e interesante. La matricula crece fundamentalmente por 
la recomendación de egresados y alumnos a sus familiares y vecinos.         
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Comunidad y Escuela  
 
Ubicación y características generales   
 
El municipio San Antonio Huitepec (SAH) cuenta con 4315 habitantes, 1377 de ellos 
viven en la cabecera municipal. Esta se ubica a unos cuarenta kilómetros de Zaachila. 
Sin embargo, para llegar a Zaachila se hacen tres horas en carro o cuatro en autobús, 
ya que el camino es de terracería y hay zonas lodosas –como en el tramo hasta San 
Miguel Peras– y el autobús puede tardar en hacer el recorrido hasta seis horas. De  
ahí a Oaxaca es media hora a una hora según el tráfico. La cabecera está en la 
cumbre de una montaña con bosques  densos alrededor. Las milpas están en la 
cumbre de la montaña o en valles pequeños y estrechos. En las agencias (pasamos 
cerca de Xochiltepec y por Huaxolotepec) se ve mucha actividad forestal y terracerías 
anchas para sacar madera. Entran a Huitepec dos autobuses al día y pocos camiones 
de materiales de construcción. El director y la subdirectora del BIC 15 señalan que hay 
caminos hacia diferentes regiones de Oaxaca y en especial hacia toda la zona 
mixteca.    
 
Hay mucho menos construcciones nuevas que en Lachirioag, aunque ya empiezan a 
verse algunas. La migración es reciente y, según dicen,  comenzó primero en las 
agencias. El municipio tiene 5 agencias y una colonia. Dos de éstas, Santiago 
Huaxolotepec e Infiernillo, quieren convertirse en municipios. Huaxolotepec tiene un 
ayuntamiento casi tan grande como SAH, lo vemos al pasar por ahí, además está en 
conflicto con el municipio de San Miguel Peras por terrenos forestales y por los 
ingresos madereros. Ambas agencias tienen también un TEBAO (telebachillerato).  
 
El BIC 15  
 
La gente está satisfecha con el trabajo del bachillerato –enfatiza el presidente 
municipal de SAH–, comenta que les gustaría apoyar aún más pero por el momento ya 
están poniendo recursos en la construcción de las nuevas instalaciones (ubicadas a 
media hora de la cabecera) y las agencias también exigen atención.    
 
EL BIC 15 es de nueva creación, recibió la primera generación de estudiantes en 
septiembre del 2004 y aún se encuentra ubicado en el palacio municipal y en las aulas 
de la primaria que está enfrente de éste. Esperan que las nuevas instalaciones estén 
listas en agosto del 2006. Actualmente cuenta con 74 estudiantes, 28 en 2º semestre y 
46 en 4º, y con ocho asesores.      
 
La  apertura del BIC tuvo un largo proceso de gestión. Hay una asociación de 
profesionistas originarios de Huitepec que en su mayoría radican en las ciudades de 
Oaxaca y de México y trabajan para el desarrollo educativo y productivo de Huitepec. 
Sus miembros siguen teniendo derecho de ciudadanos, también son comuneros, pero 
“por vivir y trabajar fuera no pueden hacer tequio, entonces su aporte es económico, 
de gestión o de asesoría”, como cuenta un asesor, “es una forma que tiene  la  
comunidad  de respetar a quienes han terminado una profesión”. El director señala 
que además hay una asociación de profesionistas, a la que él pertenece, que abarca 
16 municipios de la Mixteca.  
 
El director relata el proceso de gestión del Bachillerato: primero trabajaron por tener 
una extensión de la Universidad Autónoma de Chapingo. Luego comenzaron por tener 
un CBTA, eso se dificultó porque los maestros venían del CBTA de Zaachila, era un 
SAETA (sistema a distancia), duró como un año y medio, pero hubo dificultades de los 
maestros para viajar. Ponderaron tener un CECYTE, pero comentan que con eso no 
salían de lo mismo, por el enfoque industrial que no es el adecuado para SAH, y 
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también porque querían maestros con tiempo constante. En México, Sylvia Schmelkes 
(la Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe) les mencionó el 
Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (CSEIIO), y de ahí 
comenzaron las gestiones con el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
(IEEPO) y con Xóchitl Gálvez (la Coordinadora General de la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas). La Comisión que decidió por el BIC estuvo 
conformada por autoridades y miembros de la comunidad. Ellos querían a la vez una 
universidad pero en México les dijeron que primero hicieran el bachillerato y que 
comenzaran con un diplomado en Formación Docente Intercultural, con personas de la 
misma comunidad, para fomentar la interculturalidad, partir de las necesidades de la 
comunidad y dar sentido a los saberes de la comunidad.   
  
El  diplomado fue una prueba para que se abriera  el  BIC, ahí decían "a ver quién es 
capaz de arraigarse en su pueblo y arriesgar el trabajo que tiene ahora por estar en el 
plantel", cuenta una asesora. Ella trabajaba en Oaxaca y tenía a su hija pequeña y 
seis meses de embarazo, así que inicialmente dudaba en participar.  
 
A partir de ese diplomado, seis personas comenzaron a trabajar en el BIC, de ellas 
aún están cinco. Una asesora cuenta que “estuvo sirviendo al BIC durante un año sin 
remuneración”, se argumentaba entonces que solamente  se  podía  cubrir  el  salario  
de tres personas,  "los demás fuimos  equipo de apoyo y jamás nos rendimos".  Otro 
asesor ciudadano, participante en el diplomado cuenta que el primer semestre trabajó 
sin devengar ningún salario, más bien “se le asignó su trabajo como un aporte a la 
comunidad”. Desde un principio, el actual director del  plantel, fue electo  como  
director por la asamblea  general  de vecinos, "fue una  decisión  unánime, aunque 
después el Colegio no le dio su nombramiento" y nombró un externo, pero ése sólo 
duró tres meses, "mi gente siempre ha  sido muy  directa y aquí quien manda es la 
asamblea general“, dice una asesora.   
 
El director cuenta que regresó para trabajar para su comunidad. Estudió media 
superior en una Escuela Técnica Forestal y luego Ingeniería en Agronomía con 
especialidad en Economía Agrícola en la Universidad Autónoma José Antonio Narro 
en Saltillo. También estudió ahí en paralelo una maestría en  desarrollo regional y rural 
y una maestría en administración y mercadotecnia. Luego regresó a Oaxaca e hizo la 
maestría en planificación y desarrollo regional en el Instituto Tecnológico de Oaxaca. 
Al mismo tiempo trabajó en una Telesecundaria del CECYTE.  Luego fue catedrático 
en la Universidad Mesoamericana del Siglo XXI, donde daba Estadística y Macro-
economía y en la Universidad Regional del Sureste (URSE), donde daba Matemáticas 
y Economía. Paralelamente siempre había tenido trabajos en la formulación de 
proyectos. Le atrajo el compromiso con la comunidad para formular y promover el 
proyecto de educación.   
 
Actualmente hay algunas “diferencias de opinión” o “divisiones” en el equipo, incluso 
entre los asesores fundadores. El movimiento de asesores y directores en el CSEIIO 
parece haberlas, que agudizado. Un alumno foráneo nos cuenta el sentir de su grupo, 
“que los asesores arreglen sus problemas y sean un ejemplo para nosotros”  y que 
siga el BIC adelante.  
 
 
Proyectos productivos en la comunidad  
 
La asociación de profesionistas, el director y los asesores tienen, más allá de lo 
educativo,  proyectos para el desarrollo productivo de la comunidad, con la idea de dar 
trabajo e ingresos a los vecinos y a futuros egresados del BIC. Hay un proyecto 
forestal, se inició con FIRSO pero luego no se pudo realizar  “por razones políticas”. 
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También hay un proyecto de un invernadero o vivero forestal con cuatro naves, cuesta 
más de un millón de pesos. Ya tenían todo listo, la institución exigía una contraparte 
de la comunidad –$500,000– pero “el presidente municipal se echó para atrás” porque 
el municipio tenía ya el compromiso de contribuir en la construcción de las 
instalaciones del BIC. El director se siente un poco impaciente por no haber logrado 
aún ningún proyecto grande y dice: “nadie es profeta en su tierra”.  
 
Los proyectos actualmente funcionando en la comunidad son uno de árboles frutales 
de granada china y otro de una panadería, ambos manejados por grupos de mujeres, 
ambos nacieron por iniciativa de otras instituciones y el BIC presta apoyos puntuales 
(como veremos más adelante en Vinculación). Recién se sembraron 3,000 plantas de 
maguey para cultivo de maguey Tobalá –el más tradicional–  para la producción de 
mezcal. Este es un proyecto conformado inicialmente por 12 personas, el terreno en 
donde se inició pertenece a un vecino y cuando las plantas alcancen la madurez 
suficiente serán replantadas en los terrenos pertenecientes a los miembros del grupo; 
lo dirige un vecino que es Ingeniero Agrónomo y trabaja en la Universidad Autónoma 
de Chapingo; están investigando sobre la producción de semillas para extender el 
cultivo ya que el maguey Tobalá está en riesgo de extinción. En el proyecto participan, 
en tanto comuneros, el director y otro asesor del BIC. En un futuro, dicho proyecto 
puede  formar parte de la investigación en el BIC,; hay alumnos que también son 
comuneros y, por lo mismo, están interesados en la extensión del proyecto.   
 
 
La imbricación del BIC con la comunidad   
 
El director, la mayoría de los asesores y de los alumnos del BIC 15 forman parte de la 
comunidad aun cuando casi todos los maestros salen el fin de semana a visitar sus 
familias –la mayoría vive en Oaxaca–. Esta imbricación del BIC 15 se manifiesta 
también en muchos otros aspectos, más allá de los mencionados. La asesora 
ciudadana ha podido participar "como mujer" en la mesa directiva de la asamblea 
comunitaria aparte de tener un cargo como asesora  jurídica en la organización de 
bienes comunales y conflictos agrarios. Un asesor ha dado apoyo al municipio 
capacitando en informática al tesorero municipal. El director, asesores y alumnos han 
apoyado la formulación de proyectos del municipio y la revisión de cuentas contables a 
entregar a diferentes instancias. Algunos alumnos fungen en ceremonias del municipio 
como oradores o maestros de ceremonia en mixteco, el grupo de danza tradicional 
representa al municipio en otros espacios y en la Guelaguetza.  
 
Los alumnos, hombres y mujeres, participan en el tequio. Recientemente se 
involucraron en actividades de simulacros de incendio, las mujeres cocinando para 
quienes participaban; así como en una campaña de limpieza de basura. También 
participaron en el censo poblacional como encuestadores en el municipio. Una alumna 
cuenta que apoyaron en la construcción de las nuevas instalaciones, la mayoría plantó 
árboles frutales, colaboró en hacer los hoyos y en preparar el colado. Diariamente en 
el receso y al final de clases limpian sus salones y los alrededores; cuando los 
alumnos le preguntaron al director “en qué materia viene marcado eso, éste les dijo 
que es parte de la Formación para el desarrollo comunitario”.  
 
En las asambleas participan vecinos, asesores y alumnos. El Comité de Padres de 
Familia es nombrado en asamblea por un año. Trabajo de tequio en relación con la 
escuela no hay mucho por ahora, ya que la construcción es realizada por contratistas, 
pero contribuyen acarreando arena, como cuenta un señor. Una alumna de una 
agencia dice que los padres participaron en preparar el colado, acarrearon agua, y 
todos tuvieron que participar, su padre siempre ha venido, pero al que falta  se le 
cobra una multa de 100 pesos. En una banquita fuera del cuarto de la dirección vemos 

 64



sentada siempre a alguna señora, una de ellas cuenta que su tarea es vigilar a los 
alumnos, fuera de los salones y en el pueblo, ya que adentro es tarea de los 
profesores, dice que lo hacen para que los alumnos se porten correctamente, para que 
no quede mal el nombre de San Antonio Huitepec. En el comité hay 9 miembros, el 
presidente –él no hace turnos– y ocho que hacen turnos.   
 
En el municipio hay un toque de queda para jóvenes a las ocho de la noche. Los 
padres entrevistados consideran que es importante que los hijos trabajen duro en sus 
estudios, una señora cuenta que su hijo, que está en 2º semestre, el día anterior había 
estudiado hasta la 5 de la mañana, que ella se levantó y ahí estaba todavía y le hizo 
café, otro señor, comenta que su hija en 4º estaba despierta hasta las tres de la 
mañana estudiando y que muchas veces se acostaba  tarde.  Los padres trabajan todo 
el día y consideran que los hijos tienen que estudiar, que es importante que estudien 
“para el progreso del pueblo y de los hijos”.  
 
 
Problemas de alcoholismo, droga, sexualidad y sus soluciones    
 
En la comunidad hay problemas de alcoholismo, como nos lo cuentan el director y 
algunos alumnos, y de hecho vemos por la mañana a hombres tomando. Todas las 
festividades van acompañadas de fuerte ingestión de alcohol. Por eso al director no le 
gusta mucho que los alumnos participen en una de las tres bandas del municipio –
aunque en una no toman, como cuenta un alumno que participa en ella–. El problema 
empieza desde la secundaria, el BIC es más estricto. Un alumno cuenta que en el 
reglamento se estipula que si alguien es encontrado con aliento alcohólico es 
expulsado.  
 
También ha habido en la comunidad algunos problemas de droga, dice el director. Por 
eso han hablado con las autoridades municipales y se ha puesto el toque de queda 
para los jóvenes a las ocho de la noche. El director de la clínica del IMSS Solidaridad 
amplía: ambos, director del BIC y médico, han detectado entre los jóvenes problemas 
relacionados con el consumo de  marihuana, cocaína y otras drogas. Incluso se ha 
dado este problema entre alumnos menores de 10 años que se encuentran en el  
Albergue Estudiantil, en donde en una ocasión el médico fue llamado  para atender  
problemas de intoxicación por drogas que presentaban; cuando se les examinó 
comentaron que la droga estaba en un chicle que les habían dado. Un joven –no es 
alumno del BIC ni del albergue– fue capturado en posesión de droga, pero como se 
trataba del hijo de un cacique, la situación no pasó a más y el joven siguió ahí.   
 
La clínica realiza una labor interesante. Los alumnos que desde secundaria reciben la 
beca de Oportunidades y sus padres tienen que asistir una vez al mes a talleres por la 
tarde. Los talleres versan sobre Salud Reproductiva, Salud Ginecológica, Control 
Prenatal. Alcoholismo y Drogadicción, y recientemente sobre Blindaje Electoral. Los 
talleres se imparten a jóvenes y adultos en conjunto, pero divididos por sexo. Una 
alumna nos cuenta que resultan interesantes aunque algunos temas son repetitivos 
con biología.    
 
Respecto de los embarazos en adolescentes, el médico comenta que sólo ha conocido 
dos casos de alumnas de secundaria en los años que lleva trabajando en la 
comunidad, por lo que el problema casi no existe. 
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La situación lingüística  
 
En Huitepec la mayoría de las personas habla español, especialmente las jóvenes, las 
personas mayores hablan en mixteco, dice el director. De hecho pudimos 
comunicarnos fluidamente con la mayoría de adultos en español, aunque algunos lo 
hablaron con dificultad. En Xochiltepec (una agencia cercana) hablan más mixteco; en 
Pensamiento Liberal, una agencia de San Miguel Peras ya nadie “ni los más viejitos” –
como dice una alumna– habla mixteco. Es una “lengua en erosión”  como dice una 
asesora, pero es muy importante para “poder hablar con los abuelitos” y fortalecerlo de 
nuevo. Gran parte de los alumnos entiende el mixteco, aunque  ya no lo habla. De 
hecho oímos a los alumnos hablar entre ellos en español, en clase y en el patio.  
 
De 60 estudiantes que contestaron la pregunta del cuestionario, 45 (74.3%) hablan 
mixteco en su casa.  
 
 
Los alumnos del BIC  
 
El BIC 15 tiene actualmente 74 estudiantes, de ellos 28 en 2º semestre (14 hombres y 
14 mujeres) y 46 en 4º (16 hombres y 30 mujeres). Alumnos foráneos son 9 de 28 en 
2º, 18 de 46 en 4º.   
 
De 61 estudiantes que contestaron el cuestionario 50 (82%) son de Huitepec (37 de 
ellos son de la cabecera municipal y 13 de agencias o rancherías); 4 de San Miguel 
Peras, 2 de Teozacoalco Nochixtlán, y los restantes de Ocotlán de Morelos, Distrito 
Federal31, Xochiltepec y San Miguel Piedras. 
 
Los alumnos de la cabecera municipal de Huitepec están obligados a entrar al 
bachillerato. Un alumno foráneo de una agencia explica que vino a conocer el BIC, le 
explicaron que hay un “maestro por materia” y eso lo convenció, además de “lo 
innovador”. La mayoría de sus coetáneos se fueron a un TEBAO, el cual queda más 
cerca, pero a él le gustaba la escuela completa,  comenta: “en telesecundaria te 
ponían a ver televisión y no explicaban mucho”. Una alumna de Pensamiento Liberal, 
una agencia del municipio de San Miguel Peras, realizó sus estudios en la 
Telesecundaria de su comunidad, cuenta que al terminar podría haber elegido el 
CECYTE que se encuentra en Peras, pero nos dice: “no quise ingresar allá, preferí 
salir, me gusta más acá, acá el pueblo tiene sus normas, sus propias reglas y 
costumbres”. Son cinco los jóvenes de su comunidad que han llegado para estudiar en 
el BIC de Huitepec, ya que en el CECYTE el problema de alcoholismo es muy fuerte,  
tanto los maestros como los alumnos toman mucho y no hay respeto para las 
alumnas, por eso los padres deciden enviarlos a otras comunidades a estudiar, 
aunque estén  lejos. 
 
Es notable la baja de la matrícula de la primera generación (ahora en 4º) a la segunda  
(ahora en 2º), así como la menor presencia de alumnos foráneos en esta última. El 
director explica que  algunas agencias retuvieron a sus alumnos y por eso la matrícula 
cayó: tienen TEBAO en Infiernillo y en Huaxolotepec. Algunos alumnos incluso 
tuvieron que dejar el BIC y seguir estudiando en el TEBAO de su agencia. En el 
municipio de San Miguel Peras tienen el CECyTE. Pero algunos alumnos ya están 

                                                 
31 Encontramos varios casos de estudiantes que viven con sus abuelos por diferentes motivos, 
entre ellos la beca de Oportunidades.  
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regresando. 32 En la próxima generación esperan tener 60  alumnos de nuevo ingreso, 
“especulando”, ya que no pudieron hacer promoción por el paro de los maestros de 
educación básica. Parece que las nuevas instalaciones serán un aliciente, por eso les 
urge que estén listas en agosto.  
   
Hubo una deserción importante en la primera generación, inicialmente se inscribieron 
68 estudiantes y actualmente hay sólo 46 en 4º semestre, de los cuales sólo 16 son 
hombres. Una pequeña parte es atribuible a alumnos que tuvieron que regresar a sus 
agencias, la mayor parte dejaron de estudiar. El director dice que vino un enganchador  
y se llevó unos siete alumnos a Estados Unidos, ofreciéndoles “trabajo garantizado en 
tal rancho, con papeles arreglados”. Otros tenían problemas de bajo desempeño o 
problemas familiares o razones  personales como la vida en pareja. Un asesor 
comenta que algunos tenían problema de bebida. Una alumna dice de sus ex 
compañeros varones que les falta interés por estudiar y las dificultades que 
encuentran al inicio del aprendizaje no las pueden superar y luego abandonan 
cualquier esfuerzo por superarlas. Otra menciona que algunos se fueron a estudiar a 
otra escuela. Un alumno dice muchos salieron por reprobación y para “hacer algo más 
útil”, uno está trabajando con su padre en la carpintería, pero la mayoría anda aquí en 
el pueblo de topil (policía comunitario, primer escalón de los servicios comunitarios).  
 
Una alumna que egresó de la secundaria (general) de la cabecera municipal dice que  
ahí era más fácil obtener buenas calificaciones y que en el BIC le ha costado trabajo, 
incluso piensa que va a reprobar Historia de México; en la secundaria había mucho 
desorden porque las clases no las daban siempre en el tiempo  que correspondía 
debido a que los maestros no siempre estaban, tampoco los maestros exigían como 
les exigen en el bachillerato. De su experiencia en el bachillerato expone que le gusta 
porque allí está todo organizado. Los maestros le exigen más y está aprendiendo 
bastante, todos tienen la obligación de asistir a diario, también les dan la oportunidad 
de participar y no sólo de copiar.  
 
Otra alumna de Huitepec cuenta que cuando ella y muchos de sus compañeros de 
secundaria ingresaron al BIC eran muy revoltosos, pero que ahora han madurado y ya 
pueden concentrarse más, eso no quiere decir que no sean alegres y hagan mucho 
ruido a veces, pero cuando se meten en problemas todos se asumen responsables.  
Le gusta mucho el bachillerato y la forma en que enseñan allí, pues dice que los 
maestros le han enseñado a reflexionar, a investigar, les obligan a estudiar y aprenden 
más, a diferencia de la secundaria, en la que frecuentemente no tenían clase porque 
los maestros no llegaban, o bien porque eran muy permisivos, a tal grado que ni 
siquiera los obligaban a copiar lo que les enseñaban, y tanto maestros como alumnos 
se la pasaban platicando. 
 
Los alumnos foráneos vienen de telesecundarias. La diferencia es que ahí “la mayoría 
de los temas se ven en la tele“, “ahora los están viendo de nuevo pero con mayor 
atención, en clases y no en televisión” como dice un alumno de segundo. Una alumna 
cuenta que en la telesecundaria, la formación es guiada a través de las transmisiones 
televisivas, las clases son de diez de la mañana a una de la tarde y existe un  maestro 
por cada grado, y es el responsable de asesorar en todas las materias. Otra dice que 
en el bachillerato “los maestros son más especializados, no necesitamos de la 
televisión para guiarnos”.   
 

                                                 
32 La creciente presencia de telebachilleratos en agencias seguramente constituirá una 
amenaza para la matrícula también en otros BIC. Pero es de esperarse que a mediano y largo 
plazo la escuela completa que ofrecen los BIC seguirá adelante.       
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Un alumno foráneo cuenta: “aquí [en el BIC] es donde me vine a preguntar ¿Qué soy?, 
¿a que vine a la escuela?, ¿voy para ayudar a mis padres? o ¿esto es para mí?”, 
“llegando acá, algunos compañeros querían ser igual de desastrosos, les gustaba el 
relajo, aunque los maestros eran más estrictos, aquí siempre nos hablan, nos llaman 
la atención, yo trato de comportarme porque recibo el apoyo de mis padres, es a lo 
que me dedico, ellos se castigan en el campo para darme oportunidad, me apoyan en 
todo, por eso no abuso de su confianza y no me aprovecho de ellos”. 
 
El director dice que los alumnos vienen con muchas deficiencias de la secundaria. En 
el patio, señala a un alumno que tiene dificultades académicas, y dice: “yo le digo al 
profesor, [mira] qué bien baila y le mete ganas a los proyectos” y señala a otro del que 
dice que no se esfuerza para nada, pero “es el que más moviliza al grupo, de repente 
también para cosas buenas.” Un asesor cuenta que el director recién expulsó a tres 
alumnos. Un asesor y una asesora encuentran que los estudiantes son “jóvenes 
normales”, que son “inquietos” como todos los jóvenes, que por ello "hay que tener la 
disciplina necesaria” y por eso pusieron el reglamento.   
 
Un asesor de matemáticas cuenta que en esa materia vienen mal preparados los 
alumnos de secundaria. En el BIC hacen a los que ingresan un diagnóstico de 
conocimientos incluyendo los de primaria y los alumnos tienen dificultades con los 
conocimientos de matemáticas a partir de 5º de primaria. Quince días antes del 
ingreso a primero les imparten un curso para nivelarlos  –parece poco–, y luego les 
dan asesoría en la tarde. Un asesor de ciencias naturales dice que algunos alumnos 
tienen problemas de dicción y de comprensión. Por eso ejercita la lectura, la 
participación es voluntaria. Él pasa lista diario, les da una tolerancia de 10 minutos, 
aunque si llegan después los deja entrar. Otro dice que los alumnos venían un poco 
deficientes de la secundaria, su maestra de biología no les daba clases, los pasaba 
aunque no aprendieran, venían de una institución que no les aportó nada; al final de su 
curso le respondieron bien los muchachos. Un tercer asesor no concuerda con 
algunos compañeros que comentan que los alumnos son malos, ya que en su materia 
sí participan  (como veremos, a muy buen nivel). 
 
El consenso es que los alumnos foráneos y las mujeres ponen más atención en clase 
y estudian más. Entre los alumnos existe mucha unión y solidaridad, tanto en las 
cosas buenas, como en las negativas. 
 
Surge la pregunta, hasta qué grado son problemas generales de los estudiantes de los 
BIC o si los estudiantes en Huitepec vienen menos preparados que los de otras 
comunidades y tienen más problemas de conducta. Y no es que el equipo de 
diagnóstico se ha haya propuesto indagar especialmente el tema. Los problemas nos 
fueron señalados desde un inicio por el director y por algunos asesores.  
 
El hecho es que el juicio de los alumnos mismos sobre su aprendizaje en la 
secundaria general, sobre la enseñanza de los maestros y sus ausencias es severo, 
también los foráneos aparecen más críticos sobre su telesecundaria que en otros 
lugares. Por otro lado, como veremos, los maestros con menos problemas tienen 
también una mejor didáctica. En general, el BIC 15  trata de enfrentar los problemas 
con disciplina y una fuerte exigencia de trabajo por parte de los estudiantes. Más 
adelante veremos cómo.  
 
A la vez, los alumnos están organizados. Una alumna relata que cada uno de los 
salones de segundo y cuarto semestre se reúne en plenaria para tratar los problemas 
grupales que se presentan entre los alumnos y tratar de buscar una solución. 
Actualmente en su grupo quieren formar una caja de ahorro juvenil, dicen que el 
propósito es “para no hacer gastar a nuestros padres para la fiesta de finalizar el 
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bachillerato y seguir estudiando“. Cada grupo es como una pequeña asamblea, cuenta 
con un jefe de grupo que se encarga de mantener el orden en el salón cuando los 
maestros no están, existe un subjefe de grupo que lo apoya y que toma su papel 
cuando es necesario. También hay un secretario, quien elabora las actas de las 
asambleas y se encarga de rescatar los acuerdos de la plenaria, y un tesorero que 
resguarda todo el dinero que el grupo tiene. Por último, un coordinador social que se 
encarga de que el grupo participe, ponga atención, no haga ruido en las salidas que se 
tienen a otras comunidades. Cada “cargo” se somete a revisión y evaluación cada dos 
meses y el grupo decide si debe continuar o se debe cambiar, a veces se cambian y a 
veces no.  
 
 
Los asesores  
 
El BIC cuenta actualmente con 8 asesores –un promedio de 9 alumnos por asesor– y 
una auxiliar de control escolar.  Dos de los asesores son asesores promotores pero 
actualmente están dando principalmente clases. 
 
• Ya vimos el perfil del director. Iba a impartir el Taller de lectura y redacción, 

Ciencias de la Comunicación y Formación para el desarrollo comunitario, pero 
actualmente no imparte ninguna materia dado que tiene que ausentarse 
frecuentemente para realizar trámites y acompañar al presidente municipal en las 
gestiones para la construcción de la escuela.     

 
• La subdirectora, que representa en todo al director cuando éste tiene que 

ausentarse, es abogada, su padre es profesor, ella es originaria de San Antonio 
Huitepec, lugar donde estudió la  primaria. Como tenía buen promedio y hablaba el 
mixteco y “medio lo sabía escribir", entró a un  concurso donde participaron 35 
prospectos a becarios a nivel nacional, fue becada y realizó sus estudios de 
secundaria en la ciudad de Oaxaca. A los trece años empezó a participar en un 
concurso estatal, para ser representante de la comunidad de Huitepec en la 
Guelaguetza, para lo cual debía tener conocimientos de gastronomía,  leyendas,  
dominar  la  lengua  materna, no solamente hablada sino escrita y hablar sobre los 
diferentes temas tanto en mixteco como en español. Este  evento marcó su vida, le 
permitió contribuir al reconocimiento de su pueblo y ella tuvo la oportunidad de 
conocer nuevos lugares como  la  ciudad  de México y a  gente reconocida. Para 
preparatoria tuvo una beca del INI y cada tres meses participaba en reuniones con 
grupos de jóvenes originarios de comunidades diversas para hablar sobre  las  
lenguas indígenas,  las costumbres, las tradiciones y visitaban lugares históricos 
de cada región. Estudió derecho y sus relaciones le abrieron las puertas para estar  
en  la  Junta  de  Conciliación  Agraria. Antes  de terminar su carrera como 
abogada, le tocó ser conciliadora. Ella forma parte de la asociación de 
profesionistas de Huitepec y decidió entrar al diplomado. Actualmente imparte las 
materias de Historia  local  y regional, Historia  de  México, Filosofía  y Teoría 
Social.   

 
• El coordinador académico es Ingeniero Químico con especialidad en alimentos,  es 

de la ciudad de Oaxaca33, egresó del Instituto Tecnológico de Oaxaca. Al BIC 15 
ingresó en febrero del 2006. Imparte las materias de Química I, Seminario de 
Investigación, Procesos integrados biofísico-químicos e Informática II. 

 
• Uno de los participantes en el diplomado e iniciador del BIC en 2004 –faltó 

averiguar su origen, pero parece no ser ciudadano de Huitepec–  es licenciado en 
                                                 
33 Parece que estudió en un CBTA. 
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biología, egresó del Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, hoy ITBO. 
Imparte las materias de Biología y Ecología, pero también expresión artística.34   

 
• Otro de los participantes en el diplomado e iniciadores del BIC en 2004 es 

Licenciado en Contaduría Publica. Imparte la materia de Álgebra y según el plan 
enviado al CSEIIO, también Identidad y valores comunitarios y Educación física.   

 
• Un ingeniero topógrafo, originario de Istmo, egresado del IPN, trabajó en el Istmo 

para el gobierno del estado en programas ejidales de irrigación. En 1992 pasó al 
INEGI, al programa PROCEDE  que tenía  que ver con conflictos en derechos 
ejidales. Al terminar el programa –en el cual comenta que siempre estuvieron en 
condición de eventuales– hubo un plan de retiro. Como había estado también en 
una planilla de instructores para personal nuevo, le nació la inquietud de poder ser 
profesor. En 2003, se enteró del CSEIIO y fue aceptado para enseñar matemáticas 
por sus antecedentes que permiten  vincular el conocimiento matemático con 
problemas concretos. Fue asignado a Rastrojo en la región Triqui. Ahí ha habido 
derramamiento de sangre de pueblo contra pueblo. El BIC de Rastrojo lo iban a 
convertir en un bachillerato general y los del movimiento le dijeron, “quédese aquí, 
usted es buen profesor y va tener plaza”, pero él les decía: “aquí adentro está bien 
seguro, pero me preocupa el camino.” Entonces solicitó su traslado y está en el 
BIC 15 desde agosto del 2005. Actualmente imparte las materias de Cálculo, 
Física I, Geografía I, y Ciencias de la Comunicación.  

 
• Otro de los iniciadores del BIC es Ingeniero Agrónomo con especialidad en 

Sociología rural, tiene 33 años. Es originario de Huitepec, lugar en el que cursó su 
educación primaria y secundaria y donde reside actualmente con su familia. 
Estudió en la Universidad Autónoma de Chapingo, de donde egresó en el año 
2002. Ingresó al diplomado y luego al BIC en el año 2004 como asesor. El primer 
semestre trabajó sin devengar ningún salario, se le reconoció el trabajo como un 
aporte a la comunidad. Impartió la materia de Procesos Sociales Fundamentales. 
En el siguiente ciclo fue contratado como vinculador. Por requerimiento del director 
del plantel, este semestre se incorporó nuevamente como asesor docente y se 
encarga de la materia de Formación para el Desarrollo Comunitario IV, donde 
desarrolla varios proyectos con los alumnos. En cuanto a  la vinculación, ya sólo 
da apoyos puntuales al grupo de panadería.   

 
• El otro asesor promotor es Ingeniero Agrónomo Zootecnista. Ingresó al BIC en 

agosto del 2005. En el primer semestre  fue asignado a una agencia, vivió ahí y dio 
diversas asesorías agropecuarias a los vecinos. Durante el presente semestre fue 
llamado por el director al BIC para impartir la materia de Formación para el 
desarrollo comunitario en 2º semestre.    

 
Como podemos apreciar, de los 8 asesores del plantel, 5 son fundadores del BIC en 
2004, 3 de ellos son a la vez ciudadanos de Huitepec, dos llegaron el año siguiente y 
uno más en febrero de este año. Cuatro  tienen 32 ó 33 años, y los restantes: 44, 28, 
25 y 24 respectivamente; un promedio de edad de 31.4 años. De los ocho sólo una 
persona es mujer.   
    
En cuanto a los perfiles profesionales, hay 3 agrónomos (uno con perfil de planeación 
y desarrollo rural, el otro con especialidad en sociología rural y un tercero en 
zootecnia), 1 químico con especialidad en alimentos, 1 biólogo, 1 topógrafo, 1 
                                                 
34 No estamos seguros si también inglés. No se pueden presentar algunos datos porque la 
transcripción de las entrevistas respectivas  no fue terminada antes del despido del 
entrevistador en el CSEIIO. 
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abogada y 1 contador. Podemos considerar que Identidad y cultura y Lengua materna 
están cubiertos por los participantes en el diplomado y los ciudadanos, pero parecen 
descubiertas las materias de Lectura y redacción y Ciencias de la Comunicación.35  
       
División de grupos, plan de estudios, carga docente y horario  
 
División de grupos  
 
En el BIC 15 tienen divididos los dos semestres en dos grupos. En 2º semestre hay 14 
estudiantes en cada grupo, en 4º hay 25 en uno y 21 en el otro.  
 
Las materias y las cargas horarias son en general las que marca el MEII, sin embargo  
en 4º semestre eliminaron Física y Química (tanto en el plan enviado al CSEIIO como 
en lo que observamos en el plantel) de manera que quedan para ciencias naturales las 
materias de Procesos Integrales Biofísico-químicos y Ecología.      
 
A la vez, en el plan enviado al CSEIIO aparece para el grupo 4º A  una hora más en 
Teoría social y otras más en Historia de México, en cambio para el grupo B se registra 
una hora más en Procesos Integrales. Una ligera diferenciación. No quedó claro si lo 
implementaron. 36  
 
Carga horaria  
 
• Como ya vimos, el director pasó este semestre sus grupos a otros docentes.  
• La subdirectora asume  una carga docente frente a grupo37 de 26 horas 

semanales.  
• El  coordinador académico que imparte Química,  Seminario de Investigación e 

Informática en 2º y Procesos integrados biofísico-químicos en 4º tiene una carga 
horaria de 26 horas.  

• El topógrafo que imparte Física y Geografía en 2º y Cálculo y Ciencias de la 
Comunicación en 4º tiene 28 horas. 

• El biólogo que imparte Expresión Artística en 2º y 4º, Ecología –y tal ves también 
Inglés– en 4º tiene una carga de 16 ó 22 horas 

• El contador que imparte en 2º Álgebra y probablemente Identidad y valores 
comunitarios,  Lengua materna y Lectura y redacción tiene probablemente 26 
horas.  

• Los dos agrónomos de vinculación dan Formación para el desarrollo agropecuario, 
en 2º y en 4º semestre respectivamente y tienen cada uno 6 horas frente a grupo.38 

 

                                                 
35 El director cuenta que en Inglés habían tenido por un tiempo una inglesa que hacía una 
investigación en la comunidad y como intercambio le habían pedido que enseñara inglés y  
también una muchacha de la Universidad de Richmond en Estados Unidos, la cual tuvo una 
estadía de un mes. Parece una idea interesante trabajar por temporadas con jóvenes  
extranjeros de intercambio.   
 
36 La subdirectora señaló que imparte Filosofía, Teoría Social e Historia de México, cada una 
por cuatro horas, es decir 12 horas (2 horas más de los 10 que se prevén en el MEII) en cada 
uno los dos grupos de 4º (tal vez fue un error de registro).  
37 Calculamos según el plan enviado al CSEIIO. Ella imparte a la vez 3 horas de Historia local y 
regional en cada grupo de 2º.  
38 El más antiguo tal vez da también Seminario de Investigación en 4º, dado que no hay nadie 
más asignado,  aunque no habló de ello en la entrevista. Las inseguridades en nuestros datos 
se deben a la falta de un registro de entrevista y a los cambios recientes en la repartición de 
materias en el plantel.    
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A pesar de la excelente razón de alumnos por asesor, la carga horaria frente a grupo39 
es alta comparada con otros planteles. –Aunque una hora marcada en el plan abarca 
de 45 a 50 minutos en la práctica.–  Esto parece principalmente consecuencia de la 
actual descarga para el director y de las pocas horas frente a grupo de los dos 
asesores-promotores, pero también es consecuencia de mantener dos grupos aun 
cuando en 2º semestre son sólo 28 alumnos .  
 
A estas cargas horarias se deben añadir los cargos (subdirectora y coordinador 
académico), así como las asesorías (las vimos en matemáticas) y los talleres por las 
tardes de cuatro a seis y media o siete.  
 
Actualmente, el químico imparte un taller de oratoria y poesía y la abogada uno de 
baile tradicional –el Sampalilu, un baile de los compadres que representa una boda en 
siete etapas–  y rondalla. No sabemos quién da el taller de música. Los proyectos en 
Formación para el desarrollo implican a veces trabajo en sábado. Los alumnos mismos 
han organizado un equipo de básquet que entrena por las tardes –y como vimos, lo 
hace en cualquier rato libre– y juega contra otros pueblos y parece también haber un 
equipo femenil.  
 
No hablaron de un calendario para reuniones colegiadas, parece que más bien se 
comunican durante los ratos con descarga y que las decisiones las toman entre el 
director, subdirectora y coordinador académico.       
 
 
Horario  
 
Según el plan enviado al CSEIIO, cuando hay materias de dos horas, las juntan, y 
cuando son cuatro hacen dos bloques, pero las de tres horas se dividen en una clase 
de dos horas y queda una hora suelta; así los estudiantes tienen cuatro o cinco 
materias diferentes al día. En el plan horario efectivo del topógrafo prevalecen horas 
sueltas de 45 a 50 minutos para sus materias de física, geografía y cálculo, también 
varias clases observadas eran de 45 minutos. Así el número de materias por día se 
aumenta aún más para los alumnos.    
 
El horario enviado al CSEIIO es de siete a 15 horas con sólo media hora de receso, 
aunque en la práctica parecen haberla ajustado a una hora para que los alumnos 
puedan ir a sus casas a desayunar. La última hora en 2º es siempre  para educación 
artística o deportes, no así en 4º.  
  
Antes – como explican el director y varios asesores– tenían por la tarde de forma 
obligatoria asesorías y talleres de 4 a 6, incluso uno de ajedrez. Durante el semestre 
pasado suspendieron la obligatoriedad de los talleres debido a que algunos padres de 
familia se quejaban de que los alumnos dedicaban mucho tiempo a las actividades de 
la escuela y ya no tenían tiempo para ayudarlos, decían que estudiaban mucho. La 
práctica ha demostrado lo contrario. Los alumnos  que no asisten a los talleres no 
ayudan más a su familia, como tampoco se ha notado una mejora en su rendimiento y 
calificaciones escolares. Ahora  los alumnos mismos se quejan de que los talleres 

                                                 
39 No contabilizamos las horas previstas en el plan para actividades deportivas ya que el 
director señaló que varios asesores participan jugando con los alumnos voli o básquetbol, a 
veces juegan asesores voli de asesores contra alumnos y más bien vimos alumnos jugando 
básquet. En cambio, vimos al asesor de expresión artística dando clases con dibujos, un 
collage y carpintería de triplay.   
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deberían ser obligatorios, como lo fueron en el pasado. Así que se está estudiando la 
posibilidad de regresar el próximo semestre a la obligatoriedad de los mismos.  
 
Dos estudiantes entrevistadas dan la razón a los maestros. Una dice:  
 
Anteriormente los talleres eran obligatorios para los alumnos, todos se quejaron de que 
pasaban mucho tiempo en la escuela y ahora todos se dan cuenta que les hace falta ir a 
talleres, porque como ya muchos alumnos no asistían porque no era obligatorio, muchos 
talleres desaparecieron, como el de contabilidad y el de ajedrez que a ella le gustaba mucho. 
Cree que para el próximo semestre serán obligatorios de nuevo y eso le parece bien porque así 
aprenden más. 
 
Un alumno señala: 
 
En este semestre, los talleres dejaron de impartirse todos los días. En un principio se abrieron 
los talleres de danza, costura o bordado, dibujo técnico, música y ajedrez, de los cuales sólo 
música y danza continúan, él participa en los dos talleres, “siempre hay algo nuevo que 
aprender”, señala que en el taller de danza la maestra los ha llevado a comunidades para 
hacer promoción de la escuela y de la danza tradicional Sampalilu. En el taller de música ha 
aprendido a tocar las diversas notas. 

 
Una alumna que va al taller de oratoria dice que eligió ese taller “para aprender a expresarse y 
a hablar en público”, “para que se me quitaran los nervios al cantar el himno nacional, para 
hacer el  juramento o una escena histórica“, la oratoria le ha ayudado a expresarse en público y 
dice: ”los nervios se me quitaron”. 
 
Y otra: 
Le gusta jugar volibol, pero ahora no hay taller de volibol, así que lo juega cuando hay tiempo y 
lugar en la cancha, que dice siempre está ocupada por los muchachos que juegan básquetbol. 
No participa de otros talleres como danza, oratoria, rondalla porque  no tiene interés. 
 
No todos los estudiantes entrevistados hablaron espontáneamente de los talleres, a 
algunas muchachas parece gustarles también los talleres para estar fuera de su casa 
y poder observar a los muchachos; otras pasan sus tardes o con tareas de escuela o 
de casa o con sus amigas.  
 
En sus días típicos se levantan entre las cinco y las seis, hacen su desayuno o ayudan 
para estar a la siete en la escuela. Los lunes llegan más temprano porque a las 6:30 
tienen “homenaje a la bandera”. Regresan a las 3 de la tarde a sus casas. Algunos van 
a los talleres o asesorías a las cuatro. Varios alumnos de 2º semestre cuentan también 
que por la tarde van a la biblioteca para hacer sus “investigaciones” (más adelante  
veremos en qué consisten éstas).    
  
Respecto a lo que hace por las tardes, una alumna dice:     
 
“Voy a las asesorías cuando lo necesito, y si no, hago tareas en la casa”. Pero también 
comenta que el tiempo que más le gusta para hacerlo es durante la noche porque todo está 
más tranquilo y puede concentrarse.  … En las tardes cuando tiene tiempo libre visita a sus 
amigas o ayuda a su  madre en las cosas domésticas de la casa: ”lavar su ropa, lavar trastos, 
hacer limpieza, vigilar al hermanito cuando juega con otros niños”. 
 
Otra va siempre a la asesoría de cálculo. “A veces se queda después de la asesoría a ver a los 
muchachos jugar básquetbol o vacilar con amigas”. Pareciera que ir en la tarde sirve también 
como permiso para quedarse un rato más.   

 
Otra joven dice que sus ratos de ocio los comparte con sus amigas, pero que más lo hace 
hacia el fin de semana y se visitan entre sí, pues durante la semana la escuela no le deja 
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tiempo y en la noche no puede salir de su casa, ni tampoco sus amigas, ya que después de las 
9 de la noche les está prohibido por la comunidad andar en la calle.   
 
Tenemos la impresión que el toque de queda no es tan estricto. Un alumno comenta  
que no le molesta porque después de esa hora como quiera no hay nada qué hacer 
afuera.  
 
En su casa, los estudiantes suelen descansar un rato, hacer sus tareas, ver televisión 
o platicar. Una entrevistada dice que normalmente se duerme a las once de la noche 
pero en días como el de ayer terminó  su tarea de “teoría social” a las tres y media de 
la mañana. Otra dice que ayer trabajó en tareas hasta las 11 de la noche. Un 
muchacho en cambió afirmó: “a veces nos dejan trabajo, ensayos, pero no es 
demasiado, lo hago rápido”.    
 
Los fines de semana  las muchachas se la pasan en su casa ayudando a sus madres, 
a veces acompañan a sus padres al campo, y lavan la ropa, pero también emplean 
estos días para visitar a las amigas, para platicar. Una cuenta que le gusta visitar a sus 
hermanas mayores que viven en agencias cercanas al pueblo y pasar tiempo con 
ellas, a veces ayudándolas y otras sólo por pasear, ocasionalmente visitan la ciudad 
de  Oaxaca cuando sus padres van de compras, pero eso no es frecuente. Llama la 
atención el gusto por ver otros lugares y personas.  
 
 
Instalaciones, equipamiento y biblioteca 
  
Como ya hemos mencionado, el BIC 15 está actualmente ubicado en el Ayuntamiento, 
tanto en salones de la presidencia municipal, como en salones de un edificio en frente 
que pertenece a la escuela primaria. Con ésta comparten también una biblioteca. 
 
Una alumna señala que ella toma sus clases en el auditorio municipal, el cual es “muy  
grande y los alumnos se distraen y se dispersan porque está muy amplio“. Explica que 
las autoridades también se sienten mal por sacarlos de los salones cuando ocupan el 
auditorio. 
 
En el cuartito de la dirección – donde también se encuentra el escritorio de la auxiliar 
encargada de control escolar y que  funciona a la vez, de manera amontonada, como 
salón de maestros– se ven  dos computadoras, una la tiene el director, la otra la usan 
los maestros, no tienen conexión a la internet (en el pueblo hay un CIBER pero 
muchas veces está cerrado), 1 impresora láser, 1 TV y 1 reproductora de CD (tampoco 
parecen usarla mucho) y un equipo de audio con dos bocinas que usan para la danza.  
 
La iluminación de la biblioteca es escasa, para consultar se requiere de luz eléctrica 
que es débil. El acervo bibliográfico se encuentra clasificado, lo hizo el coordinador 
académico con alumnos.   
 
En un primer librero pequeño, se encuentran tres enciclopedias básicas. En el segundo librero, 
existe material de psicología, sociología, economía y algunos libros de manualidades. En el 
tercer librero se encuentran textos de español, principalmente de nivel primaria. En el cuarto 
librero se encuentran libros de matemáticas, zoología, biología, arte y literatura y en una 
sección de abajo, varias novelas en inglés, francés y algún  otro idioma, esos “son los menos 
utilizados”, dice el docente Jonathan. En el quinto librero se encuentran algunos diccionarios, 
videos y libros de álgebra. En el gran librero se encuentran libros de historia y geografía, 
principalmente de nivel primaria; física y civismo de nivel  secundaria, algo de literatura y  
muchos de religión, cuentos infantiles, inglés para primaria y revistas de todo tipo. El director 
dice que un 80 % de los libros nuevos los donó la Universidad de Richmond, donde tiene un 
amigo. 
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A primera vista la biblioteca parece nutrida, sin embargo, observando un poco más, los 
libros de los niveles de primaria, preescolar y secundaria cuentan con un espacio 
amplio. Conversando y revisando con el responsable –el coordinador académico–, 
explica que de informática sólo cuentan con dos libros, que en ciencias naturales “no 
tienen mucho problema”, “los diccionarios son suficientes”, “aunque hacen falta de 
español a inglés y de inglés a español.” En física, matemáticas, aritmética, álgebra y 
geometría analítica, “tampoco hay mucho problema”. Las enciclopedias “son de las 
más completas”, los de religión y biblias “no faltan” “Sólo se cuenta con dos libros 
sobre metodología de investigación.” Libros de lectura y redacción, filosofía, teoría 
social, historia de México “no hay”. Tampoco “sobre identidad y valores comunitarios”. 
 
Actualmente la biblioteca presta servicio tanto a los alumnos como a la comunidad en 
general, aunque sólo se permite la consulta en el lugar, ya que no se dan préstamos a 
domicilio, si los alumnos desean sacar copias, lo hacen en la dirección de la escuela, 
así se evita el “maltrato de los libros” según explica el coordinador académico.   
 
Hay una biblioteca municipal  que se encuentra justo frente a la biblioteca del BIC. El 
acervo es mayor y principalmente se encuentran textos de ciencias naturales y 
literatura, también existe un librero con amplia bibliografía sobre las culturas de las 
diversas regiones de Oaxaca. Algunos alumnos y docentes del  BIC acuden a 
consultar y solicitar libros.  
 
Para los asesores es prioritario tener (entiendo que en las nuevas instalaciones) una 
sala de cómputo. El director dice que por el momento tienen sólo dos computadoras. 
Pero con unas ocho más se las arreglarían. Está prevista una donación de la 
Universidad de Richmond. También es prioritario para los alumnos contar con este 
servicio. A veces se les dificulta realizar sus trabajos y si consiguen computadoras, no 
los pueden imprimir, tampoco cuentan con servicio de Internet, señalan que la 
biblioteca municipal cuenta con dos computadoras, sin embargo, como son para uso 
de la comunidad, no siempre se puede acceder a ellas y rentar el servicio y las 
impresiones implican un gasto personal fuerte. Por eso, como dice la subdirectora, las 
usan poco.  
 
Sorprendentemente no ha afectado tanto la enseñanza de la informática como sería 
de esperar. Algo ya sabían desde secundaria.  El asesor  responsable dice que les ha 
dado información básica, hay un CIBER y ha platicado con el dueño para que les  
cobre 10 $ ya que cobran 15 $. A los estudiantes, les ha enseñado a hacer su cuenta 
de correo y a escribirse, a usar el Chat, a realizar la limpieza interna y externa, a 
conocer la paquetería básica, el uso del mouse, el teclado, la CPU. Al terminar una 
clase de historia y antes de entrar el asesor de Informática un observador pregunta a 
los estudiantes cómo le hacen si no tienen computadoras. Dicen que en papel. Una 
dice: “es divertido, nos lo imaginamos.”             
 
La subdirectora señala que además  se requiere material de oficina, material didáctico  
como videos, hacen falta papelería y apoyos para tomar cursos que les ayuden a 
mejorar su práctica docente. 
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La enseñanza en las materias curriculares  
 
La enseñanza de las matemáticas y las asesorías  
 
Como ya vimos, los alumnos vienen mal preparados de primaria y secundaria en 
matemáticas. Pudimos recoger algunos indicios sobre la enseñanza en clase de las 
matemáticas en el BIC.   
 
En la cuarta y última evaluación de Álgebra (2º semestre) se pide a los alumnos 
resolver ejercicios de factorización, de diferencia de cuadrados – del tipo 4 x2 – 25 y2 ; 
la solución correcta es: (2x+5y) (2x -5y)– ; de suma y diferencia de cubos, de factor 
común, etc. Según la responsable de matemáticas en el CSEIIO, en la revisión  del 
examen se ve menos de lo esperable en una 4ª evaluación.  
   
Un asesor dice que en el semestre anterior vio con los alumnos del 3er semestre 
geometría, “triángulos, fuimos a la escuadra.” –No mencionó que usó problemas de 
medición en terreno, como era esperable dado su conocimiento profesional como 
topógrafo.   
 
También da la impresión que la enseñanza se basa principalmente en la explicación 
razonada de los pasos para resolver una formula y ejercicios variados para los 
alumnos para que usen las fórmulas. Sin duda un ingrediente importante de cualquier 
didáctica de las matemáticas.  
 
Parece que los alumnos también tienen que aprender las definiciones. 
  

Un grupo de alumnos cuenta que en la tarde, en la biblioteca investigan; el entrevistador 
pregunta ¿qué investigan? Un alumno responde: Química, Física, Álgebra. Entrevistador: 
en Álgebra ¿qué investigan? Alumno: los polinomios (dice unos nombres más), buscarlos 
en el libro. 

 
Aprender definiciones –que son las culminaciones de un largo proceso en la historia 
de las matemáticas, útiles para los especialistas– se considera hoy en día poco útil a 
nivel bachillerato, los conceptos se entienden mejor usándolos en variadas 
situaciones; los nombres de los conceptos también. 
  
Se observó la clase de Física I en 2º semestre, se trataba la unidad de dinámica con el 
tema de velocidad, el asesor dijo que después viene aceleración –pero el semestre 
estaba por terminar en esa semana.   

 
En el pizarrón está apuntado:   
“Un vehículo corre a una velocidad de 25 pies / minuto.  
a) ¿qué velocidad tiene el vehículo en 25 m/seg?  
b) ¿cuántos pies recorre en 5 segundos? 
c) ¿cuántos metros en 7 minutos?”       
En un lado está apuntado: pie = 30.48 cm   = 0.3048 
                                                       100 cm 

 
El asesor explica que combina la física con lo que habían visto en el semestre anterior, 
el sistema métrico y el inglés. (El observador no le ve mucha utilidad a esta 
combinación para facilitar la comprensión de la formula física, más bien la complica. 
Además –si pensamos en una posible migración a Estados Unidos– los vehículos 
suelen correr a tantas “millas por hora”, no “pies/minuto”) 
 
Por cierto, hasta el final de la clase –aún con apoyo constante del asesor–  sólo la 
mitad o menos de los alumnos logran resolver las tres preguntas. Se atoran 
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constantemente en poder establecer la relación entre la fórmula y la operación 
aritmética que tienen que realizar, por ejemplo:   
 

Mientras los alumnos – sentados individualmente en las paredes– resuelven, el asesor 
circula constantemente entre ellos, ve lo que están haciendo y a veces da indicaciones a 
media voz, escuchables para todo el grupo: está con una muchacha, ve lo que hace  y le 
indica que primero transforme los pies en metros. Se aleja un momento. Luego regresa (y 
probablemente ve que no ha podido) y dice: “¿Qué tienes que hacer ahora? Transformar 
pies en metros.” La alumna dice: “0.3048”  Asesor: “Pero ahí tienes 25 pies. ¿Qué tienes 
que hacer? (espera un momento y luego dice) “multiplicarlos”. Estamos frente al clásico 
caso de pistas continuas para que los estudiantes resuelvan. Aún así aproximadamente la 
mitad del grupo no sabe cuándo hay que dividir o multiplicar y con qué cantidades y no ha 
llegado o resuelto la pregunta c).  
 
El asesor lee la pregunta c) y dice: pide la distancia, la fórmula de la distancia es (y apunta 
en el pizarrón):  d = v.t  
                                      d = (0.41p) (5seg)  
Calcula rápidamente en el pizarrón en tono de dictar.  Termina la clase  y dice que los que 
no lo han resuelto vengan en la tarde a la asesoría.  

 
En una clase de Ecología de 4º semestre el uso de las matemáticas cobraba sentido.   
Los estudiantes habían recopilado información en campo, para calcular la densidad de 
la población de árboles en la clase. Aún así, y en 4º semestre se observa poca fluidez 
en el uso de la geometría y la aritmética. El asesor había explicado en una clase 
anterior los conceptos y fórmulas a usar. Los alumnos están metidos en llenar un 
formato con base en sus datos. Hay muchas preguntas al asesor de cómo sacar el 
perímetro y el radio, también de aritmética básica: “¿7centimetros es .7 ó .07 profe?”.  
Ahí trabajan por equipo, un equipo que va avanzado, está más relajado, sólo 
comentan algunos datos con el asesor. 
 
Ya no fuimos a la asesoría de física en la tarde ya que el asesor explica: en la tarde 
“vienen como unos 10 a 12 alumnos (de 26 que hay en 2º), como ahora ya no es 
obligatorio", "les repetimos la clase a los que no han podido durante la clase. Hay 
alumnos, donde la habilidad es muy baja, otros no, no me puedo retrasar con el 
temario." Un alumno nos contó que las asesorías eran buenas porque eran menos 
alumnos y el profesor tenía tiempo para explicar a cada uno. Sin duda un esfuerzo 
importante de atención personalizada por parte del asesor así como de los alumnos 
que asisten.   
 
Pero creo que “repetir la clase” con el mismo método –es decir “asesorar” a cada 
alumno cuando se atora  en forma de señalamientos dónde está el error, y/o preguntas 
sobre "qué tienes que hacer" y finalmente dar pistas sobre lo que tienen qué hacer y 
resolver paso a paso con los alumnos– les permitirá resolver la tarea en cuestión pero 
en la próxima ocasión, ligeramente diferente, otra vez no sabrán qué hacer. 
 
El problema radica tanto en la clase como en la asesoría, en que muchos alumnos 
nunca han comprendido el razonamiento matemático que implican los diferentes tipos 
de operaciones. Sin duda una parte los logra construir intuitivamente por su cuenta;  
también los asesores lo han logrado en el transcurso de su escolarización, pero no 
saben explicitar y formar estos razonamientos. Actualmente hay métodos y técnicas 
para lograrlo –véase el curso de actualización en matemáticas para primaria del 
PRONAP– y habría que enseñar una didáctica diferente a los asesores.   
 
Un asesor dice que en la Academia de Ciencias Exactas y Naturales habían visto la 
secuencia de las materias y recién en el curso de actualización en Matemáticas  
decidieron que hay cambiarla, hay que poner primero Geometría analítica y después 
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Cálculo en 5º y Estadística y probabilidad en 6º. Pero el director dijo que no, que se 
quede estadística en quinto y sexto semestre. El director explica que no todos van a 
necesitar cálculo y en cambio estadística es más aplicada y sirve a todos.  
 
Es cierto que Estadística sirve a todos, pero no parece muy convincente dejar Cálculo 
en 4º. Podría haber otras soluciones: adelantar estadística y dejar cálculo como 
optativa en 6º.  También  –cuando menos en el BIC 15–  podría ser provechoso 
alargar aritmética a dos semestres, dado que el curso de inducción de 15 días al inicio 
del bachillerato y un primer semestre con esa materia son claramente insuficientes, 
como vimos.  
 
La enseñanza del Español, de la Historia y de la Teoría Social    
 
Un grupo de alumnos de 2º semestre refiere que ahí  ven la ortografía, hacen ensayos 
y revisan los proyectos de formación para el desarrollo. También analizan e interpretan 
textos –Hasta aquí suena interesante, pero luego dicen– “También investigamos”. 
Observador: ¿qué investigan? Un alumno: “palabras con c y con z, en el diccionario, 
en la tarde en la biblioteca”.  

 
Se puede observar que “investigar” de nuevo cobra un sentido extenso; sin duda el 
uso de diccionarios y la búsqueda en libros es parte del cualquier proceso de  
aprender a investigar, pero esta “investigación” se orienta a fines cuestionables: hacer 
listas de palabras con “c” o “z” difícilmente ayudará a aprenderlos. En el registro de 
observación de una clase de lectura y redacción toda la clase se agota en la búsqueda 
de palabras que se escriben con “x” en el diccionario. Sin duda la ortografía sigue 
siendo importante, pero crecientemente lo resuelven los programas computacionales y 
es más importante centrar la enseñanza en la redacción.   
 
Por cierto, a un alumno (que dice que no le es muy difícil el estudio del bachillerato) le 
pregunta el observador si lo que se enseña en bachillerato ¿es más avanzado? 
Responde: álgebra  es más avanzada. Historia y Geografía es casi igual: las regiones, 
la fauna, lo veían también en los libros de primaria. Taller de Lectura y redacción es 
igual que Español, identificar una palabra, la ortografía: v/u, s/z. Aunque en otro lado 
menciona también que hacen ensayos.  
 
Respecto a Ciencias de la Comunicación el asesor responsable (topógrafo) comenta 
que le interesa que conozcan los procesos de acceso a la universidad pública, que 
definan su vocación, que investiguen sobre las carreras. Les da artículos  sobre los 
temas y luego hace círculos de estudio donde se discute y de ahí sacan conclusiones 
(es una técnica que aprendió en el curso de actualización).   
 
Una asesora imparte Historia local y regional en 2º  e  Historia de México, Filosofía y 
Teoría Social en 4º. A la entrevistadora le dice que en las clases utiliza  estrategias  
como  la proyección de algunos videos, la música, la realización  de poemas. Ella 
refiere también que todos los  responsables  de  las  distintas  unidades   de contenido  
como  historia  local,  comunidad,  identidad  y valores  comunitarios,  química,  
ecología,  se  ponen   de acuerdo  para  elaborar  las  investigaciones  de  campo  y 
para hacerlo  de manera integral, ya que "todas las materias  tienen  un por qué y para 
qué" y comenta: "también buscamos relacionarnos con algunas  organizaciones, por 
ejemplo, con  la  organización Ojo  de agua, en la cual estamos preparando un video, 
donde se abordan  la  identidad,  el  respeto a  la  naturaleza,  la organización 
comunitaria  y  la historia local". 
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Otra persona observó la clase de Historia local y regional. La asesora aprovecha el 
cierre de semestre y la presencia del observador para presentarle, con preguntas al 
grupo, un breve resumen de lo aprendido y de la historia de Huitepec.    

 
Primero dibuja en el pizarrón –con explicaciones y preguntas intercaladas a los alumnos- 
un mapa esquema de Huitepec y sus agencias. La maestra tiene un estilo vivaz frente al 
grupo, pregunta, espera respuestas, sigue hilando un discurso fluido, con referencias claras 
a la comunidad.  Sin embargo, el contenido no va más allá de lo que probablemente 
aprendieron ya en primaria y secundaria:   
 
Maestra: Qué más recuerdan? Alumnos: Vinieron tres hermanos gallegos. Otros: cayó un 
rayo. Otro: Cuando se estaban instalando. Una Alumna (en tono recitativo): un sábado 3 de 
mayo a las tres de la tarde cayó un rayo . .. Maestra: Qué ocurrió con las imágenes? 
Alumnos: se quemaron ... (explica algo más de sobre la imágenes, que el observador ya no 
apuntó).    

 
Más interesante –y un apoyo colateral al aprendizaje de Redacción– es que pidió 
también a los alumnos recopilar leyendas. Una alumna explica que hablaron con las 
personas mayores y comenta después de la clase: cada rancho tiene sus leyendas, 
las escribimos, las engrapamos, “es bonito”. 
 
La asesora siguió con la clase hablando de la importancia de la lengua indígena:   
 

Aquí hablamos mixteco. Es “una lengua en erosión.”  Es muy importante para  “poder 
hablar con los abuelitos”. Luego dice que es muy importante escribirla (no aclara por qué). 
Pide a una alumna que escriba los números del uno al diez. La alumna escribe en el 
pizarrón   

tht (pero otro alumnos la corrigen y luego sólo queda “t”)   
1 un 
2 uni       
etc.   

Pide al observador que escriba los números en alemán. El observador los pone en inglés y 
en alemán y cómo suenan en alemán (más parecido al inglés que por escrito) y les explica 
que inglés y alemán son lenguas germánicas con una raíz común y señala cómo en 
algunas palabras se cambiaron consonantes y vocales. También les pone ejemplos cómo 
suena en su dialecto, diferente al alemán estándar, y señala cómo su dialecto es más 
alejado del inglés que el dialecto del norte de Alemania, cerca de Inglaterra. La asesora 
sólo comenta:  “en el mixteco también suena distinto a lo que se escribe” y da por 
terminada la clase.  
 
Al salir de la clase dice al observador que también ven la Historia de México,  la 
Independencia (al observador le parece curioso ya que la Independencia es contenido de 
4º semestre y no guarda relación con la historia local y regional).  

 
La asesora comenta a otra entrevistadora que respecto a "Historia de México" 
considera que los temas en la propuesta del MEII son demasiados y que parece 
solamente el índice sin ninguna modificación del libro  de  Miranda Basurto (?),  por 
eso en las planeaciones trata de ubicar  las mejores  formas de abordar las temáticas;  
en este  sentido reconoce  que el director ha respetado  la autonomía de cada docente 
para dar su clase. 
 
En Filosofía y en Teoría Social han hecho modificaciones, "ya que el MEII es 
meramente  conceptual  y que  los trabajos hay que complementarlos con la  práctica 
para que los alumnos entiendan". 
 
Una alumna de cuarto cuenta que en Historia, se señala cuál es el tema que van a ver 
y en el que tienen que participar, los alumnos indagan sobre el tema, elaboran un 
resumen y lo discuten en clase, a veces hay exposición por parte de la maestra. Otro 
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alumno cuenta que en Historia hacen resúmenes de las épocas. ¿De dónde los 
sacan? De los libros en la biblioteca.    
 
A la alumna, se le solicitó ver la libreta que tenía sobre Teoría social, la cual cuenta 
con el resumen de diversos temas sobre la revolución industrial, nacimiento del 
capitalismo, crecimiento de la ciencia, surgimiento de la sociología, etc. Son diversos 
temas que vieron, dice la alumna. Se puede observar que la mayoría de los 
resúmenes son extractos (textuales) de libros.  
 
También vienen apuntados algunos otros temas que no se alcanzaron a ver, según 
comenta la alumna, son temas del próximo examen, que será decisivo en sus 
calificaciones del cuarto semestre. De hecho, los relatos de los alumnos sobre haberse 
tenido que ir a trabajar hasta la once, tres o cinco de la mañana en la semana de 
nuestra visita, tenían que ver con las evaluaciones finales en esta semana y en 
específico con las tareas encargadas en estas materias.   
 
Desde la entrevista con una asesora aparece la preocupación por la extensión de 
contenidos programáticos. Pareciera importante que no tenga que resolver estas 
cuestiones “en autonomía” sino que se abordarán en una futura academia de ciencias 
sociales e humanidades en el CSEIIO, discutiendo con especialistas el sentido de 
estas materias en el bachillerato, los contenidos que importan para pasar exámenes 
de admisión pero también para adquirir competencias distintas a la secundaria, así 
como formas didácticas adecuadas para enseñarlas. La solución que da la asesora, de 
que los alumnos hagan resúmenes extrayendo párrafos de libros y sobre todo la de 
cubrir contenidos que no se pudieron ver en clase, encargando a los alumnos de 
estudiarlos para un examen, parece poco fructífera. Seguramente un mes después del 
examen los habrán olvidados.      
 
 
La enseñanza de las ciencias naturales 
 
En cambio, parece interesante en el BIC 15 –tanto para el equipo de entrevistadores y 
observadores, como desde las referencias de los estudiantes–   la enseñanza de las 
ciencias naturales, especialmente de Procesos biofísico-químicos y de Ecología, 
ambas materias se cursan en 4º semestre.  
 
Aun una materia generalmente aburrida como lo es Química I parece más interesante. 
El asesor comenta que los alumnos investigan los temas. Por ejemplo para el tema de 
configuración electrónica señala que “se trabaja de manera grupal por equipos, 
fomento de competencias40 entre los equipos, les doy un tiempo para que preparen la  
configuración de un elemento químico y que lo escriban en el pizarrón.” Pasa a un 
representante por equipo “y cada uno lo trata de hacer mejor”.  En otras ocasiones les 
deja tareas para que las expongan en clase. También han realizado algunas prácticas 
sencillas de laboratorio y de campo  –el BIC 15 no cuenta con laboratorio:  
 

He realizado prácticas de campo y algunas prácticas sencillas como la del vinagre con 
bicarbonato de sodio para demostrar la formación de dióxido de carbono en una botella de 

                                                 
2 No por este caso, pero en general habrá que aclarar el doble sentido de la palabra 
“competencias”, el sentido más usual de competir en el logro de resultados –una noción 
ampliamente difundida y aceptada en los BIC– y el sentido que aparece en el discurso 
pedagógico actual y en el MEII, la noción de “capacidades” a adquirir para ser competente en 
algo. Respecto a la primera noción, usada aquí por el asesor, sería interesante que conocieran 
algunos avances en la didáctica de la matemática que recomiendan usarla, más no sólo para 
ver cuál equipo logró el resultado correcto sino para comparar estrategias de solución. (cf. 
curso de actualización del PRONAP).   
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plástico con un globo, las hacemos al aire libre. Hicimos una destilación usando lo que ellos 
tienen, tuvimos que ingeniarnos para hacer el refrigerante. Hicimos algunas prácticas sobre 
cambios de los estados de agregación de la materia, los alumnos se entusiasman. No 
concuerdo con algunos compañeros de que algunos alumnos son malos ya que en mi 
materia sí participan. 

 
El mismo asesor aprovecha en la materia de Procesos Integrales Biofísico-químicos 
también al final del semestre para revisar lo aprendido y mostrarlo al observador: 
 

Pide a una alumna que lea un  párrafo y luego que explique lo que entendió de la lectura: 
ella explica que “el enlace covalente se da entre dos átomos”. El asesor confirma y luego 
pregunta a otro alumno: ¿Qué es un enlace químico? Estoy seguro que ya lo sabes y 
también tus compañeros. Por ejemplo, vuelve a preguntar: ¿Qué se forma cuando un 
átomo de hidrogeno se une a otro de hidrógeno, algunos responden una molécula y otros 
un compuesto el asesor confirma: Asesor:  ¿Una molécula de Hidrógeno verdad? Solicita a 
uno de los alumnos que represente la configuración electrónica del hidrógeno: Una alumna 
pasa y escribe 1S1. El asesor comenta bien. Ahora qué significa la S, los alumnos 
responden en coro “espín” y luego pregunta ¿Qué es espín? ¡Giro¡ responden en coro. El 
asesor ilustra los demás niveles energéticos y les recuerda que son p, d, f . Vuelve a 
preguntar ¿Cuántos electrones entran en cada nivel? …..”  
 

Se observa que los alumnos que participan en el interrogatorio manejan con fluidez los 
contenidos a un buen nivel. También se puede observar que durante las clases los 
han relacionado con la vida cotidiana:   
 

Recuerden que muchos compuestos los vemos en la vida cotidiana, como es el caso de 
cloruro de sodio ¿Qué es el cloruro de sodio? Un alumno responde: la sal de mesa, el 
asesor confirma y comenta también pueden tomarse un vaso de H2O, para luego preguntar 
¿Se podrán tomar un vaso de H2O2? Una alumna responde ¡Quema el cabello¡ Sí eso 
hace con el cabello  
¿que no haría con el esófago o el estómago no? ¿Para qué usamos comúnmente el 
H2O2? un alumno: ¡para desinfectar una herida¡, ¿Qué pasa con la piel después de 
aplicarla? Algunos alumnos responden: ¡se pone blanca y se pela¡. Imaginen la importancia 
de la química en la vida cotidiana, Pregunta ¿Quién muele maíz de ustedes? Algunas 
alumnas levantan la mano  
(…) ¿Qué pasa si el nixtamal está crudo? Algunos responden:¡ las tortillas no salen¡ ¡La 
masa sale dura o desquebrajada¡.¿Qué compuestos químicos se le agregan al maíz para 
cocerlo? Respuestas: ¡Agua, cal.¡ ¿Qué es la cal? Respuesta: Carbonato de calcio. 

 
Además, en la clase de Procesos Integrales han trabajado sobre proyectos de tipo 
agropecuario como veremos más adelante. 
 
En Ecología, otro asesor explica que trabaja fuertemente con base en salidas de 
trabajo de campo:   
 

Salimos y vimos parajes, las plantas y hacemos descripción de esos parajes. Yo les digo a 
los alumnos vamos a observar y registrar datos por ejemplo en paraje de lumbre la 
pregunta fue ¿Qué es lo que fue parte de nuestro ambiente? y los alumnos responden el 
aire, el agua, el suelo, el sol, las plantas y así fue saliendo. Yo les indico, registren fuentes 
de agua, clasificación de las plantas, nombre común y nombre en mixteco41: ir con la 
planta, medirla y para aplicar la técnica de puntos en cuadrantes con una brújula. Me 
dijeron que esto nunca lo habían hecho. Después hacemos trabajo de gabinete aunque la 

                                                 
41 Es la primera vez que sale el uso de la lengua indígena en ciencias naturales. El asesor la 
habla.   
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ecología es más trabajo de campo. Yo les pude decir qué es el parasitismo, comensalismo, 
simbiosis, pero es mejor en campo42. 

 
Pudimos observar la clase donde convirtieron sus datos de campo en información a 
vaciar en un formato para calcular la densidad de la población (véase arriba en 
Matemáticas). Con base en estos formatos llenados van evaluar la cuarta unidad.       
–Una noción muy diferente de evaluación que la de Historia y Teoría Social.  
 
Un alumno entrevistado relata que ecología le gustó. Estudian el tema y luego lo 
explican, el maestro les hace preguntas. También salieron a tomar una muestra de 
campo en un cuadrante: tipo de árboles, la cobertura, el perímetro de los árboles, 
están calculando la densidad.  Sobre Procesos Integrados Biofísico-químicos dice otro: 
me gusta  la exigencia enérgica durante las clases; y un tercero: ¡a mi me gustó la 
forma de dar la clase!. Una alumna: ¡Me gustó el trabajo por equipo y las salidas al 
campo! 
 
También en Ciencias Naturales parte de “las investigaciones” que hacen los alumnos 
se realizan en la biblioteca. “Tenemos tareas, investigar unos temas”. ¿Por ejemplo? 
“La fotosíntesis, el ciclo de Krebs. En ecología sobre tipo de plantas en los 
ecosistemas.” Pero la investigación cobra más sentido. Un alumno refiere que los 
trabajos en equipo le permiten también investigar, “a veces nos reunimos en la 
biblioteca, buscamos información, leemos, escuchamos opiniones, elaboramos 
resúmenes, si les falta algo, le agregamos, le componemos hasta que para todos esté 
bien, así realizamos el trabajo.” Por cierto, en general a los alumnos les gusta más 
trabajar en equipo. Pero también existen los problemas típicos de este tipo de trabajo 
como comenta otra alumna:  

 
Señala que en los equipos, unos participan más y otros son más “flojitos“. Que en su 
equipo de elaboración de composta, “toditas las mujeres trabajamos, no sé cómo le 
hicimos, nos fue difícil, nos costó pero sí lo logramos”. Señala que en este equipo nunca 
han tenido problemas, sin embargo hay otros equipos donde los problemas son 
ocasionados porque unos trabajan más y otros trabajan menos. 

 
Formación para el desarrollo comunitario y proyectos de los estudiantes  
 
El asesor que recién heredó Formación para desarrollo comunitario de 2º semestre, en 
la clase observada, expone y dicta definiciones de diferentes etapas de un proyecto 
técnico: diagnóstico de los sectores productivos, antecedentes crediticios, factores 
limitantes; planeación y programa de producción, etc. Los alumnos cuentan que –con 
el asesor anterior– han hecho anteproyectos de hortalizas, rosas, trucha y hongos-
seta; han investigado sobre esos temas en la biblioteca y ubicado un lugar donde se 
pueden poner las truchas.  
 
El asesor que imparte Formación para el Desarrollo en 4º semestre dice que su clase 
la maneja sobre la base de que los alumnos adquieran los conocimientos técnicos y 
prácticos para elaborar un proyecto. Se trata aún de anteproyectos que en el próximo 
semestre habrán de llevar a la práctica: 
 
- Producción de pollo criollo para carne y huevo. 
- Cuidado de la producción de zarzamora silvestre para la elaboración industrial  
            de mermeladas y licores de ese fruto.  
- Cultivo de hortalizas orgánicas. 
                                                 
42 Una concepción muy diferente del aprendizaje de conceptos científicos –por su uso en 
situaciones concretas– que la de aprender “definiciones”, usada  por los asesores de 
matemáticas    
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- Crianza y producción de truchas para consumo. 
- Viveros de plantas frutales. 
 
Cada tema está conformado por equipos de 4 a 6 alumnos, que se han asociado por 
interés voluntario. El anteproyecto de hortalizas está dividido en dos por lo numeroso 
del grupo. Los alumnos hacen investigación con el material que les ofrece la biblioteca, 
con libros y materiales que el asesor les facilita, bajando información de la internet y 
también trabajando de cerca con las autoridades de Bienes Comunales.  
 
También menciona que en los proyectos se integran y refuerzan contenidos que los 
alumnos aprenden en otras materias, “como son matemáticas, aritmética, biofísica,  
química y seminario de investigación”. 
 
El director explica que Formación para el Desarrollo Comunitario consiste en 1er 
semestre en servicio a la comunidad:  tequio, recolección de basura, etc., en 2º valorar 
los recursos potenciales y los puntos de peligro y socializarlos, en 3º los talleres sobre 
conservación de alimentos y calidad alimenticia, en 4º la elaboración de proyectos que 
tengan relación con necesidades de la comunidad, en forma de un plan piloto, en 5º 
armar grupos para mayores trabajos, y en 6º evaluar el trabajo, lo logrado y los 
problemas. Los egresados, para poder vivir en la comunidad, necesitan tener 
proyectos y si van a otro lado también tienen herramientas.  
 
Da la impresión que no hay todavía un programa claro y que más bien están 
experimentando, dado que tanto en segundo como en cuarto los alumnos tienen 
anteproyectos de tipo agropecuario. Los estudiantes de 2º dicen que son más bien 
teóricos, que han investigado sobre los temas de sus proyectos en la biblioteca 
aunque mencionan también que ya han visto un lugar donde podrían ponerse las 
truchas. Los estudiantes en ambos grupos mencionan también un diagnóstico que han 
hecho; los de 4º dicen que en un semestre anterior han hecho un diagnóstico 
comunitario que incluía salud, hidrografía, vegetación, fauna, etc. El primer día nos 
fueron presentados proyectos de 4º –como parte de la materia de Procesos Biofísicos-
químicos–; eran  proyectos piloto de producción y algunos alumnos decían, que si eran 
exitosos iban a ampliarlos (véase mas adelante).  Parece que en cuanto a  proyectos 
en el BIC 15 no se orientan por los módulos marcados en el MEII, sino manejan un 
enfoque de proyectos productivos estudiantiles que empiezan con un diagnóstico 
ecológico y del potencial productivo, anteproyectos con base en búsquedas 
bibliográficas sobre el tema,  proyectos productivos piloto, a convertirse en proyectos 
de producción a mayor escala y que prevén en 6º un trabajo final sobre los mismos.      
 
El primer día de nuestra visita, después del primer encuentro entre el equipo de 
diagnóstico y el equipo de asesores, nos fueron presentados proyectos de los 
estudiantes como parte de la materia Procesos Integrales Biofísico-Químicos. En una 
especie de feria de proyectos, los estudiantes tienen expuestos sobre unas ocho 
mesas sus productos o fotografías.  Los equipos son de 4 a 6 estudiantes. Parece que 
los primeros cinco proyectos son de Procesos Integrales, entre ellos estudios sobre 
hongos y sobre la conservación de frutas. El asesor de Procesos Integrales Biofísico-
químicos comenta:  
 

Él supervisa que los proyectos vayan avanzando, los que vimos ayer en la exposición por 
parte de los alumnos de cuarto. “Supervisé en sus ranchos los huertos, es muy difícil el 
acceso, ví mucha frustración en el equipo que sembró calabacitas ya que unos caballos 
pisotearon sus plantas, cuando se comieron sus calabacitas”. Eran de las mejores alumnas 
las integrantes de ese equipo. Aparte del trabajo en las parcelas había proyectos con 
procesos de almíbar, néctares, mermeladas, jaleas y ates. Intentaron hacer un licor a la 
manera tradicional de Huitepec pero no les salió, “adicionaron alcohol del 96 y yo les hice 
la observación que la fermentación no se da en dos días. Aproveché esa circunstancia para 
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hablarles de la fermentación por Sacharomyces cerevizae y todo lo relacionado a este 
proceso bioquímico.” 

 
Un observador se asoma a los últimos dos:  
  

Uno es de cultivo de papas. Las sembraron en un terreno de 7x 5 metros del papá de  
una de las alumnas que está a unos 10 minutos del pueblo. Las fotos muestran que está en 
ladera. Dicen que un señor de la comunidad que antes cultivaba papas les había 
enseñado, sobre todo a no ponerlas  directamente en la tierra, ya que es muy lodosa y se 
pudren. Hay que ponerlas a germinar en arena hasta que crece una matita y luego 
transplantar. Enseñan las fotos de las plantas en unas macetas. Ahora están esperando a 
ver si se dan. La semana pasada fue todo el equipo a desyerbar, el sábado. Si se dan bien 
va a ser bueno porque las papas que vienen aquí a la comunidad vienen negras. Si no se 
dan “a buscar los errores”. Están muy entusiasmados, sobre toda la muchacha que prestó 
el terreno y un muchacho.  Van a seguir en eso como equipo el próximo semestre. El 
observador pregunta en qué materia desarrollaron el proyecto, dicen que en Formación 
para el desarrollo comunitario.  
 
El otro es de hortalizas orgánicas. Ellos tienen fotos donde todo el equipo está limpiando un 
terreno abandonado que es de una alumna y se encuentra a 30 minutos. El problema es 
llevar el agua hasta allá. Sembraron rábano, lechuga. Esos productos los venden también 
otras personas, pero no cultivadas orgánicamente y los rábanos de ellos eran muy buenos. 
El abono orgánico era hojas de árbol y estiércol. Lo van a vender en el mercado el domingo 
que vienen personas de varias comunidades. Les pregunto si necesitan autorización y 
titubean y luego dicen que sí, pero es fácil conseguirla ya que ellos son ciudadanos. Si todo 
sale van a seguir en un terreno más grande y vender en Oaxaca.  
  
En las exposiciones y en respuesta a las preguntas del observador, los alumnos, hombres 
y mujeres por igual, hablaron con mucho entusiasmo, soltura y precisión en términos 
técnicos. Son más titubeantes respecto a la pregunta si tienen que hacer un reporte. Dicen 
que debe tener: Nombre del proyecto, Objetivo general y específico, Diagnóstico 
comunitario: salud, hidrografía, vegetación, fauna; alguien dice: mercadeo; “preguntas 
estratégicas”.    

  
Con el director, el observador trata de aclarar la confusión que tiene con respecto a la 
adscripción de proyectos entre Procesos Integrales, Formación para el desarrollo 
comunitario y el Seminario de investigación. El director le explica la importancia de la 
concepción modular en general, de no parcializar los contenidos. El observador lo deja 
ahí.  
 
Sobre todo, porque si bien la respuesta parece esconder algunos de los problemas en 
el equipo de asesores y tal vez el hecho de que aún no tengan una programación clara 
al respecto, todos los asesores entrevistados buscan abordar los proyectos desde una 
perspectiva integral y es en los proyectos donde, se concretiza efectivamente la 
concepción modular en el BIC 15. Asimismo resulta interesante la generación de 
proyectos desde una materia como la de Procesos Biofisico-químicos.  
 
Parece haber colaboración entre los asesores alrededor de los proyectos. Una alumna 
de 4º cuenta que en el proyecto de elaboración de composta, donde ella participó, 
fueron asesorados por el docente de Procesos integrales biofísico–químicos y él de  
Formación para el desarrollo agropecuario. También refiere que tiene otro proyecto 
sobre producción e industrialización de zarzamora, el cual está trabajando con el 
director, quien se encarga del Seminario de Investigación y con el asesor encargado 
de  Formación para el Desarrollo Comunitario, donde se ponen en práctica los 
proyectos. 
  
Por otro lado, resulta interesante que en este BIC los estudiantes también tienen 
proyectos que no tienen relación con lo curricular. Una alumna relata que cada uno de 
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los salones de segundo y cuarto semestre se reúne en plenaria para tratar los 
problemas grupales que se presentan entre los  alumnos y tratar de buscar una 
solución. Actualmente en su grupo quieren formar una caja de ahorro juvenil, ya que 
han desarrollado un proyecto para proyectar películas, y generar ingresos  “para 
beneficio de nosotros mismos”. “La caja de ahorro tendrá los fondos de todos los 
trabajos que cada uno realiza, para no hacer gastar a nuestros padres para la fiesta de 
finalizar el bachillerato y seguir estudiando“.  
 

Señala que actualmente se han proyectado películas para niños y cobran $3.00 la entrada, 
se venden productos preparados por los mismos alumnos como son palomitas y dulces, 
“para obtener ganancias“, “hacemos carteles de invitación, anunciamos que es para el 
beneficio del grupo, el costo de la entrada, el día de la proyección, quienes más llegan son 
los niños”. 
 
Las autoridades municipales también apoyan a los jefes y subjefes de grupo, quienes 
acuden a ellos para pedirles su apoyo o recursos económicos y ellos apoyan en las salidas 
y en el costo de los automóviles. 
 

Por cierto, los proyectos productivos estudiantiles de los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario nacieron precisamente de la confluencia entre proyectos 
curriculares de la escuela y proyectos estudiantiles de graduación. También la noción 
de que los proyectos no necesariamente tienen que ser agropecuarios es interesante. 
 
 
El trabajo de asesores promotores en vinculación  
 
Como referimos antes, al ser llamados por el director a dar clases en el plantel, un 
asesor promotor ya sólo da apoyos puntuales al grupo de panadería y el otro ya no 
realiza ninguna actividad en ese sentido desde que fue llamado por el director a residir 
en Huitepec.  
 
Como quiera las actividades no eran muy desarrolladas. El asesor que vivía en una  
agencia dio diversas asesorías agropecuarias a los vecinos pero aún no había 
formado un grupo con propósitos específicos.   
 
El otro asesor-promotor cuenta que en la posición de vinculador se le habían asignado 
las tareas siguientes:  
- Retomar grupos que ya existían en la comunidad, como el de Productores de   
            Granada China, al cual capacitó en la producción y uso de abono orgánico. 
- Grupo de Panadería, al cual apoyó en la gestión para obtener capacitación en        
             el uso de equipo para la elaboración de pan y en la resolución de conflictos  
             internos. 
- Apoyo al municipio, capacitando en informática al tesorero municipal. 
 
De las tres actividades anteriores, únicamente continúa involucrado con el grupo de  
Panadería, su apoyo es más puntual, pues sólo trabaja con las alumnas cuando se lo 
solicitan, ya que el grupo es ahora bastante independiente. Lo que actualmente viene 
haciendo con ellas es apoyarlas con un sistema de contabilidad que ellas puedan 
manejar para control de sus ingresos y egresos.  
 
Una observadora visitó a este grupo en sus instalaciones con maquinaria moderna en 
un local rústico pero funcional, acompañada del asesor-promotor y ellas explicaron 
que el grupo de cinco mujeres –originalmente eran ocho– se habían organizado en el 
año 2004 a través de la convocatoria de una vecina del pueblo (que ya no pertenece al 
grupo) que estableció contacto, a través de su hijo, con personal de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Con el crédito se compró el 
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equipo (horno, mezcladora, etc.). Aún no lo han podido pagar, hay competencia de dos 
panaderías en el pueblo. En el año 2005 el asesor gestionó que hubiera un 
capacitador de ICAPET, quien vino al pueblo para capacitarlas. También les ha 
apoyado en la solución de sus conflictos internos –parece que una mujer se quería 
adueñar de la panadería– y con la contabilidad.  
   
Por cierto, parece significativo que en la planeación académica del semestre que envió 
el BIC 15 al CSEIIO aparece el rubro “Actividades de Desarrollo Comunitario” con 
fotos de las granadas chinas y de hortalizas y bajo “Vinculación con la comunidad” una 
foto del grupo de danza  con el baile SAMPALILU. En rubros anteriores aparecen fotos 
con las leyendas “Reunión con Autoridad”, “Reunión con Padres de familia”.     
 
A pesar de las debilidades de la “vinculación” formal, el BIC 15 está plenamente 
vinculado con la comunidad, como vimos: el director y dos asesores más son 
ciudadanos y participan en proyectos de comuneros; los alumnos participan en 
campañas y tequios del pueblo; el comité de padres vigila el comportamiento de los 
alumnos y apoya con tequios; asesores y alumnos ciudadanos participan en las 
asambleas; asesores y alumnos apoyan a la presidencia municipal en la rendición de 
cuentas y como maestros de ceremonia; la presidencia apoya la construcción de las 
nuevas instalaciones; el director busca para el municipio proyectos grandes de 
desarrollo agropecuario y forestal y los alumnos investigan sobre los recursos  
naturales locales y realizan proyectos relacionados con el posible desarrollo 
agropecuario de su comunidad, algunos tienen visos de factibilidad.   
 
Más bien parece que un programa formal de vinculación no es necesario, a menos que 
el BIC quiera constituirse en promotor del desarrollo en las agencias.  
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¿Cuáles son los factores de éxito de los Bachilleratos  Interculturales 
Comunitarios? 
 
 
En el inicio del diagnóstico se consideró como característica principal del éxito: 
 

• El  resultado alentador de la prueba del CENEVAL, donde los BIC, a pesar de 
situarse en zonas campesinas de extrema pobreza y de lengua indígena, lograron una 
media cercana a la media de los bachilleratos públicos.  
 
Además debemos agregar las siguientes características:  
 

 La universalización del acceso al bachillerato en los municipios donde aquél se 
ubica.  
 
Casi todos los egresados de secundaria del municipio entran al bachillerato. La 
eficiencia terminal es mayor que la media nacional y estatal43. Un estudio de control 
escolar del CSEIIO la ubica en 64 % para las últimas tres generaciones, 60% en 2001-
2004, 67 % en 2002-2005 y 65% en 2003-2006. En nuestros casos se observan en los  
mismos años 63%, 69% y 48% en Eloxochitlán y 87%, 57 % y 72% en Lachirioag. 
Parte de los desertores prefieren trabajar en Estados Unidos.  
    
La mayoría de los estudiantes de 2º semestre tiene 16 ó 17 años; un 29 % reprobó       
algún grado en primaria, en cambio en secundaria sólo el 3%. (cf. anexos V. 4., 19 y 
20)  
 

 La contribución a la equidad de género. 
 
En los tres planteles visitados hay más mujeres que hombres inscritos, las mujeres 
son generalmente más estudiosas y desertan menos.  
 
De las mujeres un 55% piensa estudiar, de los hombres el 48% (cf. anexo V.11). 
 

 Una alta proporción de estudiantes piensa seguir estudiando. 
 
Poco más de la mitad piensa estudiar una carrera (52.1%) y un 43.2 % tal vez como 
muestran los resultados  del cuestionario aplicado (cf. anexo V.11). Pocos declaran 
tener planes de trabajar en Estados Unidos; y en un plantel claramente ha disminuido 
el deseo de ir allá.  
 
Es de destacarse el brinco educativo entre las generaciones de los estudiantes y las 
de sus padres. Las madres tienen en promedio 4.3 grados de escolaridad y los padres 
5.1. Sólo un 10 % de las madres y un 17% de los padres estuvieron en secundaria. (cf. 
anexo V.7 ) 
 
 

 Los estudiantes se muestran orgullosos de su identidad, a la vez que se interesan 
por la cultura nacional y global.  
 
   

                                                 
43 La media nacional  fue de de 61.2% en 2004 y a nivel estatal de 56.2%  
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Consideramos que los factores que han contribuido a este éxito son principalmente los 
siguientes:  
  

 La beca de oportunidades que permite la continuación de estudios a hombres y  
mujeres y su dedicación de tiempo completo a los estudios entre semana.  
 
Se estima que un 90% de los estudiantes del BIC cuenta con la beca. Las familias 
consideran las becas como una oportunidad de progresar y como una especie de 
equivalente al sueldo por trabajo: el trabajo de los jóvenes es estudiar. La mayoría de 
los estudiantes sólo se involucra los fines de semana en trabajos familiares, si bien las 
mujeres de la cabecera municipal suelen apoyar a sus madres en tareas domésticas 
durante la semana. 
 

 El interés y el apoyo de las autoridades municipales y de los padres de familia que 
han proporcionado la mayor parte de la infraestructura y vigilan el buen 
funcionamiento.  
 
Tener un bachillerato (completo) en la localidad es importante para las familias y 
aumenta el prestigio del municipio. Las presidencias municipales cuentan en los 
últimos años con más recursos y están dispuestas a apoyar los bachilleratos, si bien 
las agencias también  reclaman atención. En Lachirioag el  ayuntamiento paga el 
hospedaje a estudiantes foráneos; en cambio las familias de alumnos del municipio 
que no asisten al bachillerato, desertan y quieren migrar o estudiar en otro lado tienen 
que pagar una multa.    
   

 La dedicación a tiempo completo durante todo el año escolar, y todos los días de  
la semana  por los asesores. Ellos tienen contratos de seis meses. Los padres y 
madres de familia destacaron la diferencia entre los profesores del BIC y los de 
secundaria y primaria. Los asesores del BIC viven entre semana en las comunidades, 
están disponibles para los estudiantes y tienen la oportunidad de trabajar en forma 
colegiada. No tienen que correr –como la mayoría de los docentes del nivel medio 
superior– de trabajo a trabajo o del trabajo a la casa.  
 

 La excelente proporción de 9 a 13 alumnos por asesor en los planteles visitados 
permite formar grupos de unos 20 estudiantes (2 grupos por semestre),  asesorar 
proyectos, atender talleres, preparar clases y dar asesorías personales. 
 

 El modelo curricular fomenta la identidad y pertinencia, el trabajo en proyectos y en 
equipo, tanto en los estudiantes como entre los asesores, a la vez que la flexibilidad 
curricular permite la innovación como veremos en el apartado elementos curriculares a 
conservar y mejorar.       
 

 Los estudiantes –incluyendo los foráneos de agencias del municipio u otros 
municipios aledaños– viven entre semana en el lugar del bachillerato, en comunidades 
tranquilas, sin las distracciones que hay en las ciudades y se dedican principalmente al 
estudio; en dos comunidades hay un toque de queda; a la vez, la convivencia con 
otros jóvenes constituye en estos lugares rurales un atractivo importante de la 
asistencia al bachillerato.    
 
 
Por otro lado, hay diferencias entre los BIC en los puntajes obtenidos en la prueba del 
CENEVAL. El BIC 6 de Lachirioag obtuvo un puntaje mayor que la media nacional de 
bachilleratos privados, lo llamamos en lo que sigue “el mejor plantel”. Nuestra 
observación confirma que hay diferencias de calidad. Sin duda, tres casos  – de ellos 
sólo dos con evaluaciones del CENEVAL–  no son suficientes para poder asignar 
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factores que causan diferencias de calidad, no obstante se vislumbran los siguientes a 
considerar en otros estudios:  
 

• En el plantel que destaca en la prueba del CENEVAL, se observan buenos 
manejos curriculares y didácticos –en proyectos y asignaturas–  como veremos en el  
apartado sobre elementos curriculares a conservar y mejorar.   
 

• La preparación para el examen de admisión 
 

En el mejor plantel preparan a los estudiantes durante el sexto semestre 
explícitamente para pasar exámenes de admisión al haber instituido materias de de 
repaso y profundización. Repasar los contenidos centrales de todos los semestres  y 
en especial aquellos que suelen preguntarse en exámenes, sin duda ayuda a obtener 
mejores calificaciones; también se ha mostrado que estudiantes acostumbrados a los 
formatos de las pruebas logran mejores resultados.  
 

 La estabilidad y el liderazgo del director comprometido con el éxito académico, un 
trabajo colegiado y buenas relaciones con la comunidad.  
 
El mejor plantel mostraba estas características. En otro plantel el director tenía 
problemas con la presidencia municipal por los proyectos de vinculación y en el tercero 
había división entre el equipo docente.  
 

 Un mejor equilibrio en el perfil de los asesores.  
 
En los tres casos visitados y en todo el CSEIIO predominan ingenieros  (agrónomos, 
de ciencias naturales e informática) y licenciados en administración, economía  y 
leyes, en cambio hay pocas personas para cubrir las áreas de lenguajes, humanidades 
y sociales. En el mejor plantel había un mejor perfil para lenguajes y sociales.  
 

 Docentes jóvenes con entusiasmo y una buena estructura de antigüedad y de 
género de la planta docente. 
 
En el mejor plantel hay por tercios asesores fundadores de 2001, los que ingresaron 
en 2003 y 2004 y novatos ingresados en 2005. La edad promedio es la más baja, 30.8 
años: 6 personas tienen 26 a 27 años, 4 (incluido el director) de 30 a 35 años, y sólo 
una 50 años. Cinco de los once asesores son mujeres, en otro plantel son tres y en un 
tercero sólo una.  
    

 La calidad del apoyo del municipio y la zona de captación  de alumnos. 
   
En el mejor plantel, la presidencia municipal  financia el hospedaje de estudiantes 
foráneos (de  otros municipios).  En cambio, en otro plantel  visitado hay problemas de 
captación de alumnos porque las agencias aspiran a ser municipios, abren  
telebachilleratos y obligan a sus jóvenes a asistir a éstos. 
 
El apoyo del municipio y la zona de captación parecen ser también de los problemas 
centrales en un plantel que no fue visitado, pero del que tenemos noticia por lo 
reportado en el 3er Taller de Actualización  y por haber sido ponderado como caso a 
seleccionar. Se trata de una agencia habitada mayoritariamente por evangélicos. Es 
de suponerse que el hecho de haber batallado por un bachillerato propio completo 
obedece a la lucha de la agencia por independizarse del municipio mayoritariamente 
católico. Por cierto, en este plantel los estudiantes no ven mucho sentido a sus 
estudios de bachillerato dado que como “ciudadanos” recibirán 40,000 pesos al año de 
un fideicomiso forestal si se quedan en la comunidad según cuenta un asesor.     
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• El acceso a computadoras y a la internet 
 
Sólo en el mejor de los planteles, los alumnos tienen acceso a computadoras y sobre  
todo a la internet en la escuela, lo que les permite “investigar” más allá del material 
disponible en la biblioteca. En el  BIC 3 tienen computadoras, pero acceso a la internet 
sólo en la comunidad, en el BIC 15 no tienen aún computadoras y los servicios 
privados que hay en la comunidad funcionan con irregularidad.    
 
Inicialmente pensamos que ciertos factores  pudieran tener influencia, pero no se 
confirman en nuestros casos:  
 

 Generalmente se asume que entre mayor procedencia de familias que hablan 
lengua indígena mayores problemas de aprendizaje. Sin embargo, el mejor BIC se 
ubica en una zona donde está más viva la lengua indígena: 94.3 % de los alumnos 
hablan lengua indígena en su casa y 3.4 %  a veces (cf. anexo V.10).  
 

 También se asume generalmente que a mayor escolaridad de los padres mayor 
éxito escolar. Si bien la escolaridad de las madres y padres es parecida en los tres 
casos, en el mejor BIC la escolaridad de los padres en niveles posprimarios es la más 
reciente y en consecuencia la más baja  (cf. anexo V.7).   
  

 La calidad de las escuelas de secundaria de procedencia de los alumnos. 
 
Entre las dos escuelas evaluadas por el CENEVAL no detectamos diferencias, el 
porcentaje de alumnos de escuelas completas y telebachilleratos es similar y las dos 
escuelas completas son técnicas. En la tercera, donde hubo más quejas sobre la 
calidad de la secundaria, ésta es general, y los alumnos egresados señalan que ahí 
todos aprueban, no así en las otras dos. 
 
Parece importante conservar sobre todo los siguientes elementos del modelo de 
gestión de los Bachilleratos Integrales Comunitarios:   
 
 el apoyo de los municipios y padres de familia;  

 
 la buena proporción de alumnos por asesor;  

 
 la dedicación de los asesores a la enseñanza y a los estudiantes;  

 
 la innovación curricular y didáctica;   

 
Es de esperarse que en los próximos años, la matricula de los BIC no se expanda al 
mismo ritmo que en los anteriores, debido a la creciente lucha de las agencias por 
abrir bachilleratos en forma de telebachilleratos en su localidad. Sin embargo, a 
mediano y largo plazo el hecho de tener una planta docente más amplia, los atractivos 
de la vida estudiantil y juvenil en una escuela y comunidad más grande, así como el 
éxito de los egresados del BIC en  estudios superiores seguramente aumentará la 
matricula. 
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¿Cuáles son los elementos curriculares a conservar y mejorar en el Modelo 
Educativo Integral Indígena (MEII)? 
 
Los directivos y docentes de los BIC están orgullosos de su modelo. Los aspectos de 
gestión, arriba mencionados, sin duda forman parte de este modelo.   
 
En lo curricular, el BIC busca proporcionar una educación integral intercultural en una 
formación propedéutica polivalente. Considera a la comunidad como escenario 
principal del proceso educativo,  prevé  planes y programas de estudios flexibles, que 
buscan enfatizar el trabajo multi- e interdisciplinario a partir de módulos, la 
investigación en escenarios naturales y sociales comunitarios, el manejo de la 
tecnologías de información y comunicación y el desarrollo de competencias analíticas 
y comunicativas, así como el desarrollo de proyectos comunitarios.  
 
En las prácticas observadas en tres planteles destacan las siguientes características:  
 
1. Los proyectos estudiantiles  
 
La noción de lo modular y la existencia del área de Metodología de Investigación y del 
área de Escuela y Comunidad (Formación para el desarrollo comunitario) han sido 
traducidas por los tres planteles visitados, fundamentalmente al trabajo en proyectos.  
 
Los proyectos se realizan generalmente en equipos de 2 a 6 estudiantes,  
mayoritariamente fuera del tiempo de clases.  Los hay más orientados a la 
investigación, a estudios de factibilidad o a la producción, casi todos se relacionan  con 
la comunidad y el entorno. 
 
En Lachirioag la mayoría de los proyectos se vinculan con el módulo semestral, con 
énfasis sucesivo en la identidad y comunidad (p. ej. gastronomía; bailables), la cultura 
ambiental (p.ej,. efectos de la deforestación; corredor ecoturístico)  y el desarrollo 
sustentable (p. ej. producción de panela; efectos de la cultura consumista en la 
sociedad moderna). En el primer semestre se escriben monografías, de 2º a 4º se 
trabaja en proyectos relacionados con el tema del módulo (en 2º se realiza un 
diagnóstico comunitario), durante 5º y 6º los estudiantes escogen un proyecto final, 
relacionado o no con el nombre del módulo. La mayoría de los proyectos son de tipo 
investigativo o de factibilidad e incluyen recomendaciones a la comunidad, pero en 
Formación para el Desarrollo Comunitario los estudiantes pueden desarrollar 
experiencias prácticas propias en proyectos productivos experimentales (p. ej. 
lombricultura, abonos verdes). En el 6º semestre idealmente confluyen el área de 
Metodología de Investigación y la Formación para el Desarrollo Comunitario en el 
módulo de Desarrollo Integral y Producción, de ahí el énfasis en estudios de 
factibilidad en proyectos finales de 5º y 6º semestre, pero también se permite 
investigar otros temas de interés (p. ej. desarrollo de software; aplicación de las 
matemáticas en la vida cotidiana).   
 
En Huitepec realizan primero un diagnóstico de la ecología y del potencial productivo 
de la comunidad y luego proyectos de tipo hortícola y frutícola. También observamos 
proyectos de industrialización de frutas relacionados con la materia de Procesos 
Biofísico-químicos. Algunos son anteproyectos (búsqueda bibliográfica sobre el tema, 
por ejemplo “truchas”), otros son proyectos productivos estudiantiles a escala 
experimental (p. ej. “papas”). Algunos estudiantes de 4º (actualmente sólo hay 4 
grados) consideran que si son exitosos los ampliarán a mayor escala entre el grupo de 
estudiantes y el director está buscando apoyo financiero para que eventualmente 
puedan convertirse en proyectos productivos de la comunidad y de algunos 
egresados.  
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En Eloxochitlán tenían antes proyectos que se desprendían del nombre del módulo y 
cambiaban cada semestre. Pero consideraron que resultaban muy superficiales y 
ahora buscan que se ensayen y profundicen progresivamente a lo largo de los 
primeros cuatro semestres, para luego escoger en el 5º un tema definitivo y en el 6º 
entregar un reporte definitivo. En la planeación que enviaron al CSEIIO aparecen 
como proyectos para el módulo III: adicciones, costumbres de pedida de mano, 
gastronomía en Sta. Cruz, etc. y  para el V: Hongos alucinógenos, plantas 
medicinales, producción de jitomate en invernadero rústico, residuos sólidos en 
Eloxochitlán, situación política en Sta. Cruz, etcétera. Por otro lado, manejan 
pequeños proyectos hortícolas y pecuarios (conejos y pollos en terrenos de la 
escuela), así como un taller de cestería, en la Formación para el Desarrollo 
Comunitario.  
 
En Xanica, otro plantel considerado como avanzado en lo modular –que no visitamos 
pero cuyos proyectos podemos caracterizar a través de la relatoría de la 3ª jornada de 
actualización– hay una secuenciación de proyectos de carácter agronómico, desde 
estudios básicos sobre clima, suelo y vegetación hasta estudios de factibilidad de 
proyectos productivos. 
 
Si bien la noción de módulos ha dado pie a los proyectos y los temas de los módulos 
han inspirado muchos de los proyectos, podemos observar que en tres de cuatro 
planteles no hay correspondencia entre los proyectos y los nombres de los módulos 
del MEII; más bien tienden a profundizar durante varios semestres en determinadas 
líneas de proyectos; aún en Lachirioag la correspondencia no es estricta ya que se 
abre en los últimos semestres a intereses amplios de los estudiantes (p.ej., 
Matemáticas aplicadas en la vida cotidiana). Así que orientar todos los proyectos por el 
nombre del módulo parece problemático.  
 
Por otro lado, parece cuestionable la noción –observable en el MEII– de un proyecto 
recepcional de sexto semestre que busca conciliar demasiadas expectativas44 a la vez:  
 
- la culminación de un proceso de formación a través de cinco semestre de 

seminarios de investigación; sin embargo, la secuencia de contenidos del 
seminario no coincide con los requerimientos de los proyectos;  

    
- un proyecto útil a la comunidad o al egresado como proyecto de desarrollo 

sustentable45; de hecho pocos egresados van a quedarse en la comunidad para 
realizar proyectos, la mitad quiere estudiar una carrera de educación superior 
(medicina, educación normal, contabilidad y administración, informática, derecho, 
enfermería, pedagogía, psicología, ingeniería, lenguas, cf. anexo  V.21); 

 
- un “proyecto profesional” en el sentido de una especie de tesina; si bien hemos  

visto especialmente una exigencia académica muy fuerte –que actualmente se 
está eliminando incluso a nivel licenciatura– y constituye un escollo innecesario 

                                                 
44 En el BIC 6 de Lachirioag vimos algunos reportes excelentes, no sólo de sexto semestre, 
algunos de nivel casi profesional, pero cargar a los proyectos de 6º con demasiadas 
expectativas lleva también a procesos de simulación observables: por ejemplo, se escoge 
cualquier tema de fácil acceso para salir del paso.      
 
45 En este sentido se considera que confluye también la Formación para el desarrollo 
comunitario; por la misma razón el módulo de sexto semestre se dedica al tema de Desarrollo 
Integral y Producción y dos escuelas visitadas han colocado adicionalmente a la asignatura de 
Economía y realidad nacional, temas de Administración y Contabilidad. 
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para estudiantes con inclinaciones prácticas, tal vez precisamente los más 
interesados en desarrollar un proyecto en la comunidad46. 

 
En la literatura curricular y didáctica internacional, la enseñanza por proyectos se 
considera como una de las innovaciones más importantes para fomentar: 
 
- el aprendizaje del saber qué: los conceptos y la información pertinente se usan en 

contextos significativos, 
  
- el aprendizaje del saber cómo: cómo se usa el conocimiento y cómo se resuelven 

problemas,  
 
- el aprender a aprender: al buscar los estudiantes mismos las estrategias para 

enfrentar los problemas y la información pertinente;  
 
- el aprender a ser: al basarse en el trabajo colaborativo en equipo.  
 
Los estudiantes del BIC valoran altamente el aprendizaje en proyectos. En la pregunta 
de cuestionario En dónde has adquirido más conocimientos y habilidades para tu vida 
y estudios futuros? ocupan los primeros lugares las respuestas que ser refieren a los 
ámbitos de realización de proyectos o al tipo de proyectos: Seminario de Investigación 
(22.6%), Formación para el desarrollo comunitario (16.1%), Proyectos productivos 
(13.9%). Proyectos ( 10.9%) (cf. anexo V.29).   
 
 
Recomiendo legitimar lo que actualmente se hace en la práctica real en los planteles:  
 
- Permitir a los estudiantes conocer diferentes tipos de proyectos: 

       
 - de investigación-exploración, de diagnóstico o factibilidad  y/o de organización / 
 producción / comercialización;      

 
- en diferentes ámbitos de interés en la comunidad; en este sentido son muy 
pertinentes como guía los actuales temas de los módulos: Comunidad y sociedad, 
Identidad y cultura, Vida y naturaleza, Salud y comunidad, Desarrollo integral y 
producción; sin embargo, actualmente, los módulos en los primeros semestres se 
centran en cuestiones de comunidad e identidad con afinidad a materias de 
humanidades y sociales, sólo en cuarto y quinto hay temas de medio ambiente y 
salud con afinidad a materias de ciencias naturales y en sexto de desarrollo y 
producción con afinidad a materias de economía y administración; a mi ver, sería 
importante tener a lo largo de los semestres tanto proyectos con mayor afinidad a 
temas humanísticos y sociales como con las ciencias naturales.47  

 
- Profundizar en algunos proyectos más allá de un semestre (recomiendo dos 

semestres).  
  
En el plan de estudios, los proyectos son apoyados por el área de Metodología de 
Investigación y Escuela y Comunidad.   
 
 

                                                 
46 El hecho de que para algunos estudiantes de sexto semestre de Lachirioag aparezca el 
“Seminario de Investigación” como una de la materias más difíciles (Cf. anexo V.26), lo 
interpreto como dificultad para redactar el reporte recepcional.    
47 También incluiría aspectos administrativo–organizativo-financieros más temprano.   
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Metodología de la Investigación  
 
Los proyectos –su diseño, realización y la redacción del reporte– son asesorados en 
los tres planteles visitados por todo el profesorado, según sus perfiles profesionales, 
intereses y disponibilidades.      
 
Pero además, hay asesores encargados de los seminarios de investigación I a IV. 
Estos  apoyan la formulación y redacción de proyectos, pero a la vez intentan cubrir 
programas de contenidos de epistemología y metodología.   
 
Estos –desde los lineamientos del MEII– son demasiado ambiciosos para el nivel de 
bachillerato. Incluyen excesivamente cuestiones epistemológicas (sujeto, objeto, 
sociedad;  diferencias entre ciencias sociales y naturales; corrientes epistemológicas; 
lógica en el proceso del pensamiento; metodología, método y técnica, el método 
científico, etc.), producto de las discusiones epistemológicas de los años setenta y su 
traslado a los planes de estudio de bachilleratos en los años ochenta. –A pesar del 
peso de los temas epistemológicos, la discusión intercultural está ausente–.  Hoy en 
día se consideran poco relevantes para fomentar la capacidad de investigar y los 
hemos reducido o eliminado incluso en maestrías de investigación ya que investigar se 
aprende investigando. 
  
Por otro lado, los programas de los seminarios de Metodología de Investigación 
suponen una secuencia –planteamiento y justificación del problema, marco teórico, 
diseño de la investigación, técnicas de recopilación de datos, análisis, redacción del 
reporte– que puede ser útil en cursos de licenciatura o maestría, pero resulta 
cuestionable a nivel bachillerato para proyectos que se desarrollan mayoritariamente 
en uno o dos semestres. De hecho, los estudiantes en sus diagnósticos usan desde el 
segundo semestre técnicas de recopilación de datos que desde la lógica secuencial se 
enseñan en tercero o cuarto. Es decir la secuenciación de contenidos y habilidades no 
coincide con los requerimientos de los proyectos.   
 
Hay en el MEII y entre los asesores poca claridad sobre el tipo de proyectos que se 
fomentan.48 Por una lado, por el peso que se otorga a la epistemología de la 
investigación científica pareciera que se trata de proyectos de investigación básica49, 
pero a la vez se habla de “Diagnósticos comunitarios”, de “Componentes del Proyecto 
productivo: Estudio de Mercado, Estudio Técnico, Estudio Económico-Financiero,  
Evaluación de Impacto Ambiental, y de  ”Proyectos productivos, culturales de  
desarrollo comunitario” con sus fases de “Formulación, Desarrollo, Propuesta, 
Evaluación (interna y externa), Puesta en Marcha o Inicio de Operación.” No niego que 
abordar diferentes tipos de proyectos puede ser interesante para los estudiantes –a la 
vez permite poner en juego diferentes perfiles profesionales de los asesores– pero 
habrá que aclarar las coincidencias y las diferencias. 
 
En los tres planteles se realizan también proyectos dentro de las asignaturas. Las 
materias de Identidad y valores comunitarios y la de lengua materna, en dos planteles 
dan pie a entrevistas con ancianos, a la recopilación de costumbres y a la transcripción 
                                                 
48 Un ejemplo de esta confusión: Objetivo del Seminario de Investigación III: “Conocer la 
utilidad y estructura de un proyecto productivo a partir de la comprensión previa del método 
científico para formularlo en beneficio personal y comunitario”. 
 
49 Por ejemplo, se enfatiza “la formulación de hipótesis” y “la contrastación de hipótesis”. De 
hecho   sólo se usa en las investigaciones de tipo experimentación con grupo control y no es 
relevante en las investigaciones descriptivas, los estudios, diagnósticos, evaluaciones, 
proyectos, experimenta-ciones que la mayoría de los investigadores y profesionales 
realizamos. 
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de leyendas y cuentos. En Procesos biofísico-químicos del BIC 15 de Huitepec 
elaboran ates, licor de frutas y analizan plantas medicinales, y en Ecología miden la 
densidad de la población forestal. En el BIC 6 prevén utilizar el laboratorio de química 
para análisis del suelo.  
 
Finalmente,  no se ha realizado la transposición de requisitos importantes a considerar 
en proyectos de investigación o profesionales a aprendizajes claves a fomentar en 
proyectos estudiantiles de nivel bachillerato. En este sentido sería importante 
considerar la amplia bibliografía internacional sobre aprendizaje y enseñanza por 
proyectos.      
 
Recomiendo: 
 
- Sustituir la noción de Metodología y Seminario de Investigación por la noción de 

diseño y realización  de “Proyectos Estudiantiles y Comunitarios”.  
 
- No es necesario enseñar a los alumnos tipologías de proyectos y pasos 

metodológicos en una asignatura, de hecho los aprenden realizándolos. Los que 
deben de  dominarlos, son los asesores. Ellos deben poder enseñar los saberes y 
habilidades necesarios en situaciones concretas de proyectos  específicos. 

 
- Para ello sería de gran ayuda disponer de “módulos” en el sentido arquitectónico, 

es decir mini-programas50 que cada asesor emplearía y combinaría según la 
relevancia en el proyecto específico, como por ejemplo: “el diseño de 
cuestionarios”, “la entrevista”, “diagnóstico comunitario”,  “estudio de mercado”, etc.  
Cuando varios temas o habilidades fueran relevantes en el mismo semestre para 
varios proyectos, podrían evidentemente enseñarse conjuntamente en un taller.     

 
- Es recomendable fomentar el trabajo por proyectos en todas las materias. Los 

métodos de investigación son distintos en cada una de estas materias. Más que un 
Seminario de Investigación unificador, se requiere que cada asesor domine los 
métodos y técnicas pertinentes a sus materias y a los proyectos a asesorar. 

 
 
Escuela y Comunidad: La Formación para el Desarrollo Comunitario 
 
En paralelo a los Seminarios de Investigación se proponen en el MEII  el área de 
“Escuela y Comunidad” con una “Formación para el desarrollo comunitario” I a V del 
1ero al 5º semestres. Según el MEII, esto articula a la escuela con la comunidad “a 
partir de investigaciones y actividades integradoras” y “capacita operativamente al 
estudiante para elaborar y gestionar proyectos productivos y culturales para el 
beneficio de la propia escuela y la comunidad.” También habla de una “formación 
técnico operativa para el desarrollo comunitario.” En una recomendación reciente del 
Departamento de Proyectos Estratégicos, sucesor del área de Vinculación para el 
Desarrollo Comunitario, se propone  realizar actividades integradoras (relacionadas 
con la líneas de investigación de los módulos) y/o aplicar con los alumnos la 
metodología para el desarrollo integral comunitario (en sus etapas de motivación, 
capacitación, asesoría, y consultoría) y/o de Gestión comunitaria (en sus etapas de 
participación, organización y producción), y se señala que el área no debe tener temas 
y subtemas específicos.      
 

                                                 
50 Estos módulos –disponibles en la internet– no sólo serían pequeños  programas sino a la vez 
estarían acompañados de material didáctico para los asesores y estudiantes.  

 96



En los planteles visitados no había mucha claridad al respecto. Algunos asesores  
promotores y algún director hablaban de formar a los alumnos como futuros 
promotores en sus comunidades, aprendiendo de los asesores promotores, 
acompañándolos en sus actividades. Este ideal es difícilmente alcanzable si 
consideramos que en dos de los planteles (ya) no había actividades de vinculación y 
que en el plantel donde funcionaban  se realizaban por las tardes en agencias lejanas, 
de manera que los estudiantes difícilmente podían participar. Por otro lado, el mismo 
director enfatizó que la vinculación escuela-comunidad no debería de limitarse a 
proyectos de desarrollo agropecuario sino que debía incluir actividades culturales 
como el teatro.     
 
De hecho, los tres planteles usan el espacio curricular para realizar pequeños  
proyectos productivos estudiantiles (hortalizas, lombricultura, cultivo de papas, etc.) 
con los alumnos dentro de la escuela. La línea de diferenciación entre proyectos que 
se realizan, asesorados por el responsable del Seminario de Investigación o 
asesorados por el responsable de Formación para el Desarrollo Comunitario, es débil 
o inexistente,  en un caso se dice que en sexto semestre confluyen  y en otro 
explícitamente que no es posible diferenciarlos dentro de una concepción modular.    
 
Propongo legitimar y potenciar la práctica curricular que encontramos:      
 
- Considerar tanto el área de Metodología de Investigación como el de Escuela y 

Comunidad como espacio curricular para la realización de Proyectos Estudiantiles 
y Comunitarios. Espacio curricular significa fundamentalmente las horas 
disponibles para asesorar y realizar proyectos, horas de carga docente y horas de 
aprendizaje de los estudiantes. En esta concepción, no habría una secuencia de 
contenidos a enseñar, en cambio habría un amplio menú de materiales (que 
ejemplificarían conceptos, métodos, técnicas, propuestas) a usarse flexiblemente 
como apoyo de los diferentes tipos de proyectos.  

 
- Si se considera necesario mantener la diferenciación, propongo usar el área de 

Investigación para proyectos con más elementos de investigación y redacción 
(diagnósticos, estudios de factibilidad, propuestas, etc.) y el área de desarrollo   
para proyectos con más elementos de realización práctica concreta y menos 
exigencia de redacción (proyectos productivos estudiantiles, obras de teatro, etc.)  

 
Me parece muy importante en el contexto de un bachillerato para todos, legitimar este 
tipo de proyectos con menos exigencias de redacción para dar oportunidad a todos los 
estudiantes a mostrar sus habilidades. Los materiales de los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuarios sobre Proyectos Productivos Estudiantiles me parecen 
sugerentes, a la vez parece interesante la propuesta de ampliar la noción de desarrollo 
más allá de lo agropecuario hacia ámbitos culturales.  
 
De esta manera los estudiantes aprenderán elementos importantes y útiles para el 
desarrollo, la organización o la gestión comunitaria sin sobrecargar el currículo con la 
noción de formar un técnico promotor o gestor.  
  
Un banco de proyectos en una pagina Internet ayudaría a los planteles y a los 
estudiantes a aprender mutuamente, pudiendo aprovechar lo avanzado por otros.   
 
 
2. El fortalecimiento de la identidad y herramientas para la modernidad    
 
Un acierto del Bachillerato Integral Comunitario es sin duda, el fortalecimiento de la 
identidad y pertinencia. Contribuyen: 
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- La introducción al modelo del BIC en el primer semestre.  
- La asignatura de ldentidad y Valores Comunitarios en los primeros tres semestres. 
- La asignatura de lengua materna en esos mismos semestres. 
- La realización de proyectos en y sobre la comunidad. 
 
Como señalan diversos escritos del BIC y estudiantes de sexto semestre 
entrevistados, al iniciar el bachillerato cuestionaban la pertinencia de la asignatura de 
lengua materna (debería de llamarse lengua indígena), pero que ahora les convence.  
  
Con las asignaturas de Identidad y valores comunitarios los BIC han realizado una 
innovación importante y han realizado proyectos creativos como el rescate de 
costumbres, cuentos, leyendas, tejidos, recetas gastronómicas, a la vez que han 
tenido   debates  importantes sobre derechos de la comunidad y derechos individuales, 
derechos de la mujer, violencia intrafamiliar, etc. Sin que lo observado en los planteles 
permita realmente profundizar en el tema, da la impresión que los temas se empiezan 
a repetir y que muchos aspectos no se profundizan. Creo que seria importante trabajar 
con especialistas antropólogos (este perfil está ausente en los planteles visitados) 
algunos  temas y proyectos correspondientes.  
 
Un fenómeno parecido se da en lengua materna, los asesores que imparten esta 
materia son hablantes pero generalmente no han tenido ninguna formación al 
respecto, ni lingüística ni en la enseñanza de idiomas. 
 
En  general el número de asesores hablantes de la lengua de la región es escaso y 
dificulta profundizar en aspectos interculturales en otras materias (también en materias 
de ciencias naturales como ecología). Este asunto no es de fácil solución, por la 
disponibilidad de profesionales hablantes de la lengua, pero también porque a veces 
se cuestiona si es saludable para el clima organizacional interno y externo que la 
mayoría de maestros sean a la vez miembros de la comunidad.          
 
En el modelo y en las prácticas curriculares de los BIC se busca el equilibrio entre la 
revalorización y el fortalecimiento de la identidad y lengua de las comunidades 
indígenas y la valoración de conocimientos e instrumentos de la modernidad. Por eso 
coexisten en el área de lenguajes: lengua materna con Español,  Informática e Inglés o 
en el área de humanidades Identidad y valores comunitarios con Filosofía y Ética – 
idealmente las dos partes se integrarían en un sólo tema (módulo) de “identidad y 
valores”51. Y en los proyectos encontramos tanto nociones de desarrollo sustentable 
como nociones de desarrollo empresarial.  No siempre se logra la integración, pero 
hay búsqueda y discusión, y algunos estudiantes han logrado formar a través del 
currículum vivido en el BIC una posición propia. En Lachirioag por ejemplo está viva la 
discusión sobre la multa comunitaria entre los derechos de la comunidad y los 
derechos del individuo; en el Eloxochitlán se discuten en “sesiones integradoras” con 
toda la comunidad escolar temas como desintegración familiar y clonación. Esta 
valoración de lo local junto con los instrumentos de la modernidad se expresa también 
en las respuestas de los estudiantes a la pregunta del cuestionario ¿dónde has 
adquirido más conocimientos y habilidades para la vida futura? Además de los 
proyectos, relacionados con investigación y con la comunidad (véase arriba), 
mencionan fuertemente Informática, Química, Matemáticas  Física, Ciencias de la 

                                                 
51 Por cierto, la integración, la contrastación o el debate entre “Identidad y valores comunitarios” 
y  “Filosofía” se dificulta también por centrarse  Filosofía de bachillerato –en el MEII y en 
México en general - primordialmente en contenidos de epistemología. 
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comunicación, Taller de lectura y redacción, pero también aparecen   Lengua materna 
e Identidad y valores comunitarios.  (Cf. anexo V. 29)       
 
 
3. La integración de materias afines  
 
El modelo de los “módulos” de la UAM - Xochimilco que aparece como guía en el 
documento del MEII supone no sólo la integración de la teoría con la práctica en forma 
de proyectos sino también la integración de varias unidades de contenido de un 
semestre en un sólo módulo impartido por un equipo de profesionales que aportan 
cada uno desde su perspectiva  (de hecho en la UAM actualmente es un sólo docente 
por módulo).  
 
Lo que de hecho han realizado los dos planteles considerados como avanzados en la 
cuestión modular (Lachirioag y Eloxochitlán) es rebautizar a los semestres como 
módulos y a las materias como “unidades de contenido”, considerar “algunas materias 
como afines” a los proyectos o módulos y discutir más colegiadamente la planeación 
de algunas materias.        
 
Sólo en Eloxochitlán han buscado “hibridar” varias materias e impartirlas por un mismo 
asesor. Integran en un módulo los contenidos de Identidad y valores comunitarios, 
Geografía local e Historia pero en el cuaderno de un alumno, los temas de cada 
materia aparecen intercalados pero por separado. También integran Filosofía y Teoría 
social, pero en el programa aparecen como dos bloques sucesivos. En el segundo 
semestre se maneja otro módulo que integra Lectura y Redacción con el Seminario de 
Investigación. A primera vista parece interesante integrar así la redacción de un 
proyecto, pero el manejo no parece el más adecuado al ejercitar por ejemplo la 
redacción con base en textos epistemológicos (si bien hay también un uso interesante 
del diario de campo) y los mismos asesores reconocen que no están preparados para 
la integración de contenidos entre diferentes materias. Realizar la integración de 
contenidos es complejo y más si consideramos los perfiles de los asesores en los BIC. 
 
En las otras dos escuelas (incluido Lachirioag), la integración se manifiesta en que: 
 
- materias “afines” a los proyectos  apoyan a éstos sin dejar de tener su programa 

propio; siempre afines son el Seminario de investigación, Lectura y redacción (o 
Ciencias de la Comunicación) e Informática, es decir en estas materias se apoya la 
formulación, redacción y presentación de los proyectos, sin duda un acierto. 

  
- en Geografía y en Historia se imparte una primera unidad referida a lo local, pero 

luego siguen los contenidos estatales y mundiales.    
 
Se puede ir más allá. Por ejemplo, se puede integrar un módulo con Identidad, Lengua 
materna y Taller de lectura y redacción en español alrededor de la recopilación y 
traducción de leyendas y cuentos de la comunidad, como propone un asesor en 
Lachirioag. Pero ello exige que a) un mismo asesor domine los contenidos y 
habilidades correspondientes a los tres ámbitos o b) se trabaje  colegiadamente no 
sólo en la planeación sino en el desarrollo del módulo.   
 
En general recomiendo enfocar la formación más allá de las  asignaturas no tanto por 
la integración de asignaturas en módulos, sino por ampliar el espacio de trabajo por 
proyectos.  Es ahí donde se articulan conocimientos de diferentes ámbitos 
disciplinarios de manera natural y manejable.  
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A la vez, el conocimiento público y compartido de los proyectos y actividades 
integradoras en la comunidad escolar de maestros y estudiantes, puede servir como 
punto de referencia para el trabajo dentro de las asignaturas para poder enseñar con 
base en ejemplos y lograr aprendizajes significativos.        
 
 
4. Enfasis en las asignaturas para aprobar exámenes de admisión  

 
En lo tres planteles visitados hay, a la par de los proyectos, un énfasis fuerte en 
impartir las asignaturas y contenidos tradicionales, con independencia del tema del 
módulo, para que los alumnos puedan aprobar los exámenes de admisión a la 
educación superior.  
 
Esto es  observable desde el diseño del plan de estudios de los BIC, que en su mayor 
parte consiste en materias tradicionales de preparatoria. Este interés es especialmente 
pronunciado en matemáticas y las materias de ciencias naturales, pero también se 
observa en materias como Historia (3 semestres), Geografía, Teoría social, Filosofía y 
Ética.    
 
Además:  
 
- En el BIC 6 de Lachiroag dedican buena parte del sexto semestre para un repaso de 
materias para poder aprobar exámenes.52

 
- En el BIC 3 de Eloxochitlán forman a partir del 3er semestre dos grupos diferenciados 
entre estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales (los que muestran más 
conocimientos y facilidad en éstas y piensan estudiar carreras donde se requiere) y 
estudiantes de Ciencias sociales y Humanidades.   
 
El énfasis en fomentar la capacidad de los estudiantes para aprobar exámenes de 
ingreso a la educación superior 53 es legítimo y un acierto importante de los BIC que 
hay que conservar y mejorar.  
 
Por eso recomiendo reanudar el trabajo de academias por áreas para revisar 
programas54 y  encontrar un equilibrio entre: 
 
- contenidos necesarios para aprobar exámenes curriculares, 
 

                                                 
52 En el diseño actual del plan de estudios hay un vacío curricular en el 6º semestre que los 
planteles han llenado en formas variadas. Eloxochitlán por ejemplo lo dedica en parte al  
servicio social y en parte a materias complementarias, por ejemplo: Historia del  Arte, 
Contabilidad y Administración.  También podría pensarse  en materias optativas en 5º y 6º 
semestre,  según las perspectivas de áreas de educación superior o de trabajo en proyectos 
(productivos y comunitarios) de los estudiantes.   
  
53 Lamentablemente éstos en México están en su mayoría definidos en términos de contenidos 
curriculares y no de competencias y eso no cambiará pronto. En la prueba del CENEVAL se 
miden competencias de razonamiento verbal y matemático y los BICs quedan debajo del 
promedio nacional.  
 
54 En general, los programas de materias se elaboran por los docentes responsables en cada 
plantel, a partir de las escasas indicaciones del plan de estudio. En ciencias naturales  y 
matemáticas parece haber funcionado bastante bien la Academia correspondiente para mejorar 
los programas  a partir de ciertos consensos, no así en ciencias sociales, humanidades y 
lenguajes.   

 100



- desarrollar competencias (capacidades o habilidades) – el MEII las enfatiza al inicio 
pero luego no profundiza en ellas y la mayoría de los asesores no entiende el 
concepto de competencias,  

 
- reforzar contenidos pertinentes al entorno y a los proyectos.  
 
5. Las actividades artísticas, culturales y deportivas  

 
En los tres planteles visitados las actividades como danza, grupos de música, dibujo, 
equipos de voli- y básquetbol y muchos más (p.ej. taller de ajedrez; bordado; cestería 
o una feria gastronómica) juegan un papel importante. Suelen impartirse en las últimas 
horas de las clases o en las tardes (alternando con asesorías, trabajo en proyectos o 
estudio en la biblioteca o internet) y constituyen un espacio importante para la 
interacción más lúdica de los jóvenes y su formación integral. El taller de música 
aparece entre las materias que más les gustan a los estudiantes de 6º semestre (cf. 
V.23)  
 
Las artes, especialmente la música y la danza, son una parte importante de las 
culturas indígenas. Su cultivo en el bachillerato contribuye a la visibilidad de los 
planteles en las comunidades  
 
6. Algunas sugerencias curriculares y didácticas    
  
En nuestros tres casos vimos prácticas curriculares y didácticas interesantes pero 
también  deficiencias que habrá que superar. 
 
Lectura y Redacción en español:  
 
Los tipos de trabajos en el BIC 6 de Lachirioag eran amplios y variados: redacción de 
ensayos, poemas, reportes, cuestionarios, exposiciones, etc.; la lectura se reforzaba 
en otras materias, por ejemplo en historia, donde para cada época tratada leían una 
novela o un cuento. Pero también vimos en los planteles ejercicios poco 
recomendables para el nivel: de ortografía, de tiempos de los verbos y dictados o 
copias de definiciones gramaticales y lingüísticas. Me parece importante que todos los 
asesores comprendan la importancia del uso funcional del español en diferentes 
situaciones y géneros comunicativos. Tanto los fundamentos como ejemplos al 
respecto pueden verse en los nuevos programas de la secundaria disponibles en 
Internet: http://www.reformasecundaria.sep.gob.mx/. Recomiendo trabajar los ejemplos 
más destacados en la academia con asesoría de un especialista.  
   
Inglés: 
 
Cuando menos en dos de los tres planteles visitados, la enseñanza del inglés muestra 
fuertes debilidades. La forma en que el BIC 15 de Huitepec ha tratado de subsanar el 
problema, de aprovechar la estadía de estudiantes angloparlantes para cursos 
intensivos a los estudiantes locales, es una estrategia interesante. 
 
Matemáticas:  
 
Como era de esperarse las matemáticas resultan la materia más difícil para la mayoría 
de estudiantes.55 Los asesores, en general, señalan que los conocimientos que 

                                                 
55 Estudiantes entrevistados de segundo semestre señalan como difíciles las materias de: 
álgebra 60%, matemáticas 6.3 %; los de 4º semestre: cálculo 29.9%,  matemáticas 8.2 %, 
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adquieren los estudiantes en secundaria son insuficientes. En una clase observada 
algunos alumnos no sabían cuándo tenían que dividir y cuándo multiplicar. En el BIC 
15 de Huitepec al ingreso imparten un curso propedéutico de 15 días para nivelarlos, 
pero es claramente insuficiente; a lo largo de los semestres difícilmente logran cubrir 
los programas previstos. Por otro lado, también hay una parte de estudiantes a los que 
más les gustan  las matemáticas (cf. anexos V.23,24 y 25)  .   
 
La academia de matemáticas recomendó modificar la secuencia de materias respecto 
al MEII,  ampliar geometría al meter en 4º semestre geometría analítica antes de 
enseñar Cálculo diferencial e integral, y en cambio, reducir Estadística y Probabilidad a 
un sólo semestre. En el BIC 3 de Eloxochitlán distribuyen a los estudiantes a partir del 
3er semestre en dos grupos, uno de estudiantes de Ciencias Exactas y Naturales 
(CEN), otro de Interculturalidad, Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH). Sin 
embargo ambos grupos tienen que cursar las mismas materias y el tiempo asignado a 
cada una es el mismo, sólo varían los avances a lograr y la velocidad con la que se 
tratan los temas.  
 
Recomiendo:  
 
- Discutir la posibilidad de una diferenciación más abierta y fuerte en el área de 

matemáticas. Considerando que sólo alrededor de la mitad de los estudiantes56 (cf. 
anexo V. 21) piensa estudiar carreras donde las matemáticas son importantes y 
que la matemáticas son la materia más difícil, pero que todos tienen derecho a 
aspirar a un certificado de bachillerato y a un manejo sólido de las matemáticas 
básicas, eliminaría determinados contenidos (p. ej. Cálculo Integral y diferencial)57 
para los que opten por ello y utilizaría el tiempo para un trabajo más detenido en 
problemas más básicos.    

 
- Mejorar en todos los planteles la didáctica de las matemáticas; aún en el BIC 6, 

donde se ha disminuido el trabajo memorístico (que sólo suele servir en el corto 
plazo) y se han sustituido las definiciones innecesarias por ejercicios pertinentes, 
con ejemplos concretos y donde los alumnos trabajan en equipo enseñándose 
entre sí en su propia lengua. No basta que los problemas y ejercicios sean 
pertinentes al contexto –aunque eso es un paso importante– también deben 
permitir a los estudiantes construir y comprender el sentido de las operaciones 
matemáticas, fomentar el trabajo a partir de aproximaciones y discutir estrategias 
alternas de solución. Los asesores han logrado en el transcurso de su 
escolarización comprender los razonamientos matemáticos, pero no saben 
explicitarlos y enseñarlos.58 Actualmente hay métodos y técnicas para lograr su 
formación a través de determinado tipo de problemas matemáticos.  
 

- Trabajar en sesiones de la academia de matemáticas y con apoyo de un 
especialista a) con el  CD con un programa innovador de matemáticas de 
bachillerato que la responsable del área de matemáticas del CSEIIO ha distribuido 
(mas no todos los asesores lo han usado),  b) pero también con algunas lecciones 

                                                                                                                                               
geometría 7.2%, geometría analítica 5.2%, álgebra 1%; los de 6º semestre: matemáticas 
29.3%, cálculo 14.6%, álgebra 2.4% y estadística 2.4% (Cf. anexos V. 24 y 25) 
56 51 % piensa estudiar carreras de Matemáticas, Física, Química, Biología, Arquitectura, 
Agronomía, Medicina, Ingenierías , Economía, Administrativos y Contabilidad  (sin Turismo)   
57 Si bien Cálculo es parte de los exámenes de ingreso de todas las carreras, la ponderación de 
matemáticas en el puntaje global es diferencial. Además, pueden compensar con buenas 
respuestas en otros temas matemáticos la falta de respuesta en las pocas preguntas de 
cálculo.      
58 Generalmente se limitan a explicar y ejercitar la lógica de los pasos, pero estos se olvidan si 
no se entiende el sentido matemático.   
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del programa nacional de actualización de profesores de matemáticas, dado que 
muchos estudiantes tienen problemas con contenidos y habilidades 
correspondientes a primaria y secundaria.  

 
Ciencias Naturales    
 
La Academia de Ciencias Naturales y Exactas parece haber funcionado mejor que 
otras. Ello seguramente tiene que ver con una coordinación adecuada, pero también 
con perfiles más pertinentes de los asesores y con el hecho de que los contenidos en 
estas asignaturas están más claramente definidos a nivel internacional y nacional. 
Vimos prácticas curriculares y didácticas muy interesantes –los observamos 
especialmente en el BIC 15 de Huitepec59–  donde se realizan por ejemplo en 
Procesos Biofísico-químicos proyectos de industrialización de frutas y se relacionan 
con conceptos de la asignatura y en Ecología miden la densidad de la población 
forestal. Química suele considerarse como la materia más aburrida entre los 
estudiantes de secundaria y bachillerato, en los BIC logra la mención más alta entre 
“las materias que más me gustan” en 2º semestre (cf. anexo V.23).  
 
No obstante también en esta área parecen factibles las mejoras.       
 
Habría que discutir si el actual énfasis en química (con dos cursos vs uno de biología, 
y en procesos biofísico-químicos) y hacia el nivel microscópico de laboratorio es 
adecuado o si debería de sustituirse en parte por un enfoque más biológico y de 
procesos macroscópicos observables en la naturaleza y el cuerpo animal y humano –
como sugiere un asesor–, lo que permitiría una mejor relación con proyectos de 
ecología, salud y producción agropecuaria y forestal. Si se adopta una diferenciación 
entre grupos de estudiantes de Identidad, Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) 
y de Ciencias Exactas y Naturales (CEN) –como en el BIC 3 de Eloxochitlán – para los 
del ICSOH bastaría la vertiente biológica macroscópica, los del CEN –con un horario 
más amplio en estas asignaturas  podrían estudiar las dos vertientes. También sería 
importante fortalecer la discusión intercultural en el área de ciencias naturales, ya que 
ésta se limita actualmente al área de ciencias sociales y humanidades.    
 
Humanidades y Ciencias sociales  
 
Las humanidades y ciencias sociales no logran tan altas menciones como las 
naturales, entre  las materias que más gustan a los estudiantes, pero también hay 
estudiantes que tienen preferencia hacia ellas (cf. Anexos 23,24 y 25) .   
 
A la asignatura de Identidad y valores comunitarios de los primeros tres semestres –ya 
hablamos de ella– le siguen Filosofía y Ética en  cuarto y quinto. Sugerimos revisar 
sus contenidos para poder  relacionarlos mejor con los cursos de Identidad de los 
primeros semestres y fomentar más explícitamente el diálogo intercultural. 

  
Respecto de las materias de Historia sería importante discutir si la actual secuencia 
de tres cursos de Historia local y regional, Historia estatal y México en la Historia 
Universal no significa una repetición excesiva del plan de estudios de primaria y 
secundaria, si más allá de la historia local sería importante introducir la comparación 
entre culturas originarias y su relación con el presente y si en lugar de la historia 
estatal (que podría formar parte de la regional) no habría que fortalecer los 
componentes de historia universal contemporánea, considerando que el desempeño 
de los BIC en el dominio de “Mundo Contemporáneo” es insuficiente en la prueba del 

                                                 
59 En parte porque fue el único BIC donde estuvo observándolas el responsable del área del 
CSEIIO, pero también muestra que cada BIC tiene áreas más fuertes y más débiles.    
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CENEVAL. Teoría social I y II deberían, a mi ver, disminuir los conceptos teóricos 
sociológicos (“Positivismo y neopositivismo, Evolucionismo y Neoevolucionismo; 
Historicismo; Materialismo histórico; Estructural-funcionalismo; Estructuralismo; 
Anarquismo”) y centrarse más en temas sociales y culturales contemporáneos, no 
sólo de nivel macro sino también micro, por ejemplo, la migración a nivel local, 
nacional, en Estados Unidos y mundial, en sus aspectos económicos, sociales, 
culturales.  

 
En Economía y Realidad Nacional los planteles han acertadamente ampliado la 
temática hacia administración y contabilidad, que pueden servir como apoyo a 
estudios de factibilidad y proyectos productivos. Lamentablemente copian 
excesivamente temarios profesionales especializados, en lugar de seleccionar lo 
pertinente para proyectos de nivel bachillerato.  
 
 
7. Los recursos didácticos 
 
El mejor plantel tiene los mejores recursos didácticos. Se ha preocupado por tener una 
biblioteca amplia y bien surtida en todas las áreas. La biblioteca es fundamental. En 
primer lugar para los asesores. Los lineamientos curriculares que ofrece el MEII son 
generales y rudimentarios y los asesores mismos tienen que elaborar sus programas. 
En segundo lugar es importante para los estudiantes encontrar las referencias en la 
realización de sus proyectos.  
 
Además de libros especializados, diccionarios, enciclopedias y videos, es importante la 
existencia de buenos libros de texto de nivel bachillerato. En el mejor plantel con más 
recursos (didácticos) también fue más fuerte el reclamo por más apoyo: desde 
crayones para pizarrón blanco y reactivos para el laboratorio hasta viáticos para los 
asesores-promotores. La mayoría de los asesores no ha estudiado como materia 
principal la asignatura que imparte. En las clases fallidas que observamos, los 
docentes dictaban de sus notas de cursos de licenciatura o de actualización 
profesional. Es muy difícil esperar que sepan seleccionar los conceptos pertinentes a 
nivel bachillerato, su secuenciación y su estructuración en unidades didácticas con la 
información pertinente, las preguntas, tareas, ejercicios o proyectos adecuados. En el 
BIC 6 de Lachirioag vimos que los asesores utilizan ampliamente diversos libros de 
texto de bachillerato para planear su programa y sus clases. A la vez, de los libros de 
texto más pertinentes procuran tener cuatro ejemplares como mínimo para el trabajo 
en equipo de los estudiantes. Las academias deben sistemáticamente  valorar  la 
selección de contenidos y el trabajo didáctico respectivo que ofrecen diferentes libros 
de texto.      
  
Los estudiantes valoran la informática como el estudio donde han adquirido más 
conocimientos y habilidades para su vida y estudios futuros (sigue en segundo lugar 
después del trabajo en proyectos, cf. anexo V. 29). El acceso a la internet es una 
herramienta importante para a) que los asesores y alumnos puedan acceder a 
información relevante en sus proyectos pero también para las asignaturas, al poner al 
alcance del alumno la información mundial sobre cualquier tema;60 b) intercambiar 
información, programas, materiales, etc. entre oficinas centrales del CSEIIO, 
academias y los BIC, y entre los BIC. Me parece de suma importancia fomentar el 

                                                 
60 Evidentemente el uso de la internet también  puede resultar problemático: los asesores 
vigilan que los estudiantes no la usen excesivamente para correos –aunque enviarse correos 
también es una forma de ejercitar la redacción–  y que en la elaboración de escritos, no se 
abuse de copiar y pegar  información para cumplir,  sin discriminar si se trata de  información 
pertinente y es articulada de una manera propia.  
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intercambio horizontal entre los BIC, más allá  de las reuniones esporádicas de las 
academias por esta vía.  
 
En suma recomiendo:  
 
- en las inversiones61 dar importancia al espacio y al acervo de las bibliotecas, 

actualmente se encuentran en cubículos demasiado pequeños o en la sala de 
multimedios; es importante que incluyan material pertinente para todas las áreas y 
los proyectos más usuales, libros de texto de bachillerato y videos;      

 
- apoyar el acceso a la internet de todos los planteles;  
 
- establecer un sitio web para el intercambio horizontal de programas, materiales, 

proyectos, etc., entre los BIC.   
 
 
8. Horario 
    
El horario es un tema aparentemente inocuo pero es un dispositivo curricular 
importante, con mucha incidencia en la forma de trabajo de los asesores y estudiantes. 
Resulta interesante la forma de organización del BIC 6 de Lachirioag que ha instituido 
clases de 2 horas. De esta manera hay tiempo para el trabajo grupal y para 
actividades de investigación y redacción durante la clase. A los estudiantes les gusta 
porque así sólo tienen tres materias al día, cada materia sólo se imparte una o dos 
veces a la semana y pueden dedicar más tiempo a menos tareas. Esta forma de 
organización facilita una mejor didáctica pero a la vez exige una mayor preparación de 
las clases por parte de los asesores, ya que no es fácil mantener dinámicas de dos 
horas sin que los estudiantes “se cuelguen en trabajos grupales”, como dijo una 
asesora.         
 
También resulta muy interesante en el BIC 6 la hora diaria disponible para 
Investigación documental y de campo, Asesorías, y Trabajo en equipo de 14 a 15 
horas. Instituye un tiempo para garantizar que todos los estudiantes y asesores 
realicen este tipo de labor y estén presentes y disponibles. Si consideramos el tiempo 
curricular actualmente asignado a Metodología de Investigación (3 horas semanales) y 
Escuela y Comunidad (4 horas semanales) no como materias a enseñar sino como 
espacio curricular para realizar proyectos, se podría ampliar este tiempo a dos horas 
diarias.     
 
El BIC 15 de Huitepec ha experimentado la asistencia obligatoria de los estudiantes 
por la tarde para que reciban asesoría los que tienen dificultades en el aprendizaje, 
para talleres optativos y trabajos de investigación; los otros dos planteles ofrecen 
talleres optativos por la tarde; el horario adicional de dos horas en la tarde es factible y 
permite diseñar optativas con flexibilidad.  
 
 

                                                 
61 Evidentemente también hacen falta instalaciones de aulas según el crecimiento de matrícula 
como en el caso del BIC 3 de  Eloxochitlán. –El BIC 15 de Huitepec aún se encontraba en las 
instalaciones provisionales en el ayuntamiento; la construcción de las nuevas instalaciones 
estaba por concluir.– Los planteles consideran a la cocina-comedor –no prevista en el diseño– 
como un espacio importante para los estudiantes foráneos. En el BIC 3 y 6 buscaban 
construirlo con apoyo del ayuntamiento, en el BIC 15 será de importancia para todos los 
estudiantes, ya que las nuevas instalaciones quedan a mas de media hora del centro.           
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9. Flexibilidad curricular, diferenciación y optativas en un bachillerato integral y 
polivalente  
 
Uno de los aciertos más importantes de los Bachilleratos Integrales Comunitarios es la 
flexibilidad curricular, que ha permitido a cada plantel experimentar con innovaciones y 
adaptar sugerencias curriculares a sus experiencias y entornos.  
 
También ha dado pie a la riqueza curricular observada, el concepto de un bachillerato 
integral y polivalente.  
 
Es integral porque a) integra diferentes culturas, las comunitarias con las nacionales y 
globales,  b) forma en todas las áreas académicas: lenguajes, matemáticas, ciencias 
naturales, humanidades y ciencias sociales, pero también en la expresión artística y 
física, c) integra conocimientos y habilidades provenientes de diferentes áreas en 
proyectos concretos; d) y de esta manera, integra también teoría y práctica.             
 
Es polivalente porque forma al ciudadano productivo en una amplia gama de 
conocimientos y habilidades, a la vez que habilita para el estudio de todo tipo de 
carreras de educación superior.  
 
Me parece un acierto importante que el BIC no haya intentado la formación de técnicos 
de nivel medio superior. El mundo del trabajo se encuentra en rápida reestructuración: 
algunos trabajos y carreras tienen cada vez menos demanda, en cambio surgen otros 
como diseñador de páginas web o técnico de grupos musicales; las competencias 
necesarias en las profesiones se vuelven más amplias (por ejemplo ingenieros con 
conocimientos administrativos) y nadie tiene garantizado una vida de trabajo dentro de 
determinada profesión; a la vez, la formación de técnicos-profesionales se ha 
desplazado hoy en día a la educación superior y ningún bachillerato es capaz de 
garantizarla. En este sentido me parece también importante que el BIC supere el 
implícito en algunas partes del MEII de formar un promotor comunitario y 
específicamente –considerando el perfil de una buena parte de los asesores– un 
promotor agropecuario.  
 
Esto no quiere decir que no sean interesantes muchos de los proyectos agropecuarios 
que se desarrollan actualmente en los planteles, pero lo son en tanto proveen 
conocimientos de los saberes comunitarios y de innovaciones sustentables, en tanto 
permiten aprendizajes de conocimientos y habilidades en forma situada62.   
 
No es importante ofrecer la gama completa de conocimientos y habilidades 
profesionales-técnicos, sino aprendizajes ejemplares en diferentes ámbitos. Los 
estudiantes egresados, aún los que no seguirán estudios de educación superior, serán 
promotores del desarrollo de la comunidad a través de su forma de trabajar –hemos 
tenido noticias de egresados que trabajan en la comunidad como dueños de un 
invernadero, de una tienda de zapatos,  de un café internet, de una carnicería y de un 
puesto de tacos, de transportista, y como secretario del ayuntamiento63– y también 
serán promotores del desarrollo por su participación en la vida comunitaria, en asuntos 
comuneros, en la banda musical o en la radio comunitaria.   

                                                 
62 La teoría del aprendizaje situado está hoy en día desplazando la teoría conductista y 
enriqueciendo el enfoque constructivista cognitivo por una mayor énfasis en la dimensión socio-
cultural. Considera que aprendemos conceptos, información y habilidades al usarlas en 
comunidades de práctica. Autores destacados son  Vygotsky, Engström, Lave y Wenger; a la 
vez se renueva el interés en clásicos de la pedagogía nueva como Dewey, Kerschensteiner y 
Rafael Ramírez.       
63 Destacamos la importancia de habilidades administrativas como un denominador común.  
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Si bien las tasas de deserción en el BIC son más bajas que en otros bachilleratos –en 
buena parte por la beca de oportunidades y por la presión de las comunidades– son 
considerables, sobre todo entre los varones. Mientras las mujeres ven en el 
bachillerato una oportunidad de escapar a su rol doméstico64, los varones aún son 
atraídos por la posibilidad de mostrar su hombría trabajando y/o aventurándose “al otro 
lado”. Esta deserción suele desencadenarse también como producto de dificultades de 
aprendizaje y malas calificaciones.       
 
Recomiendo discutir si la orientación actual a que todos los estudiantes adquieran los 
conocimientos necesarios para poder aprobar los exámenes de admisión en carreras 
de ciencias e ingenierías es pertinente y sostenible en el contexto de un bachillerato 
universal para todos los jóvenes de las comunidades. Como quiera esto no se logra y, 
a mi ver, lleva a simulaciones innecesarias, como aprobar a todos los estudiantes que 
hayan mostrado esfuerzo en hacer tareas (de Cálculo u otras materias) 
independientemente del logro de los aprendizajes respectivos.     
 
Me parece más recomendable introducir claramente diferenciaciones y/u optativas. Es 
factible en términos de cargas de trabajo de los asesores, dado que en los tres 
planteles visitados hay dos grupos en cada semestre. 
  
- La diferenciación entre estudiantes de humanidades y ciencias sociales y 

estudiantes de ciencias exactas y naturales que realiza el BIC 3 a partir del tercer 
semestre es una posibilidad. Hay una parte de estudiantes a los que las 
matemáticas y las ciencias les gustan más y les parecen más fáciles y otra para los 
que son mas difíciles, la mayor parte de ellos se inclinan más hacia las ciencias 
sociales (cf. anexos V.23 a 28). La  diferenciación puede llevarse más 
decididamente al cambiar también asignaturas y contenidos, como sugerimos 
arriba. 

 
- También está el espacio curricular disponible por la indefinición curricular de buena 

parte del sexto semestre.  En el BIC 3 lo dedican en parte al servicio social y en 
parte a materias complementarias de Historia del Arte y Contabilidad y 
Administración, en el BIC 6 a las materias de Administración y contabilidad, pero 
también a cursos de repaso y profundización para preparar a los estudiantes para 
los exámenes de admisión. Si se abandona la noción de un trabajo recepcional 
habría la posibilidad de pensar en varias optativas para los estudiantes de 6º 
semestre, según el tipo de carreras de educación superior que piensen estudiar o 
del tipo de proyectos productivos y comunitarios que quieran emprender.  

 
- Más ambicioso y difícil, pero probablemente más interesante, sería un modelo de 

cursos y proyectos comunes obligatorios para todos, acompañados por optativas a 
lo largo de los semestres, que pueden configurase en especialidades, pero 
también estar abiertas a los intereses múltiples de los estudiantes.  

 
 
10. La actualización y el trabajo de las Academias  
 
La flexibilidad curricular es importante, y las decisiones fundamentales se toman en 
cada plantel, pero también es importante no tomar decisiones en autonomía solitaria 
sino discutirlas con colegas de otros BIC y especialistas externos.   
 

                                                 
64 Resulta interesante que sólo el 80.5% de las mujeres piensa tener hijos (8.9% tal vez, y 
10.6% no) versus 87.8% de los varones (Cf. anexo  V.16)   

 107



La valoración de las actualizaciones a los que han asistido los asesores fue diferencial: 
algunos mencionaron como importante el trabajo anterior por academias que habría  
que retomar, otros vieron interesante el trabajo por módulos y unos más reclamaron  
más énfasis en la didáctica. En dos de los tres planteles visitados fue fuerte el reclamo 
de un mayor acercamiento de los departamentos académicos del CSEIIO al trabajo en  
los planteles, no sólo desde el escritorio pidiendo planes y programas sino mediante 
visitas para observar los logros y dificultades y conocer las necesidades.  
  
A lo largo de estas conclusiones hemos señalado varias tareas que tienen que realizar 
las  academias:  
 
- revisar los programas y proponer modificaciones 

(para ello considero muy útil comparar diferentes libros de texto de nivel 
bachillerato)  
 

- proponer proyectos relacionados con las asignaturas y módulos;   
 
- formarse en la enseñanza de temas o conceptos claves; recomiendo que la  

actualización en formas de enseñanza –reclamada por directores y asesores–, se 
realice, no como didáctica general sino con referencia a contenidos y 
competencias específicas;  

 
- construir un banco de datos disponible en la Internet con:   

 
 - programas elaborados por los asesores,  

       - materiales de enseñanza y aprendizaje,   
       - reportes de proyectos de los alumnos.   
 
       
Es importante que los asesores no sólo se reúnan en pleno o en academias de 
grandes áreas como la de “Ciencias Exactas y Naturales” y de “Identidad, Ciencias 
Sociales y Humanidades” sino también en academias más específicas, como 
“Identidad y valores comunitarios”, “Lengua Indígena”, “Historia”, “Lectura y redacción, 
“Informática”, etc. Las reuniones suelen restringirse a tres días y cada tema merece 
una discusión y trabajo específicos por parte de los asesores involucrados. También 
me parece importante que en las academias participen especialistas externos.     
 
Para el nuevo personal, que usualmente no ha tenido experiencia en transponer 
conocimientos profesionales a conocimientos a enseñar a estudiantes de bachillerato, 
ni tiene experiencia pedagógica didáctica, sería muy importante realizar un curso de 
inducción, hasta ahora sólo ofrecido una vez a asesores-promotores 
 
 
La vinculación  
 
Hay una discusión en el CSEIIO sobre el papel de la vinculación. El responsable de 
Vinculación buscó constituir un programa de educación no formal de adultos 
(principalmente proyectos agropecuarios y cajas de ahorro), la directora del Colegio  
buscó una mayor integración con los bachilleratos y muchos directores reasignaron 
recientemente a los promotores como asesores dentro de los planteles, en primera 
instancia para las materias de Formación para el desarrollo comunitario, pero también 
para otras.     
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La situación en los tres planteles visitados fue la siguiente:  
 
En Eloxochitlán habían tenido que cancelar sus proyectos en agencias del municipio 
porque éstos causaron conflictos con el presidente municipal. En Huitepec habían sido 
muy incipientes: un promotor trabajaba y vivía en una agencia y trabajaba como 
especie de asesor agropecuario para la comunidad y ahora sólo imparte la clase de 
Formación para el desarrollo de manera teórica. El otro da apoyos puntuales a un 
grupo de panadería. 
 
En Lachrioag es donde funciona muy bien la vinculación. Dos promotoras-asesoras 
muy comprometidas trabajan la segunda mitad de la semana (y parte del fin de 
semana) en proyectos de pollos, hortalizas y cajas de ahorro en dos municipios 
foráneos -Lachirioag mismo no tiene agencias-  y en una caja de ahorro en Lachirioag. 
Además, una de ellas da clases de computación a los alumnos de secundaria en una 
agencia. El resto de la semana ambas trabajan en el bachillerato, en la asesoría de 
proyectos y clases de formación para el desarrollo agropecuario y en el seminario de 
investigación. Un tercer asesor imparte cursos de computación a jóvenes y adultos en 
varias comunidades –una línea interesante.      
 
La pregunta abierta es ¿Cuántos promotores se necesitarían para atender a todos los 
municipios y agencias en la zona de influencia del plantel, considerando que la 
demanda en los dos lugares foráneos iba en aumento y que hay otros 12 lugares  
donde podrían fomentar grupos. En el Bachillerato Integral Comunitario Ayuuk 
Polivalente  (BICAP) de Santa María Tlahuitoltepec Mixe –que es mencionado como 
modelo de vinculación por los promotores- hay 15 asesores-promotores.    
  
No compete a este diagnóstico valorar si la educación no formal de adultos debería ser 
una función sustantiva del CSEIIO. Desde la mirada centrada en los bachilleratos, 
habrá que señalar que en el BIC 6 de Lachirioag, y probablemente en todos, la 
vinculación no constituye un espacio de formación para los estudiantes –
principalmente por lo lejano de las agencias en las que se logran constituir grupos de 
adultos y por los horarios de asesoría en la tarde o noche–, ni constituye un canal 
importante para la atracción de matrícula (incluida la de comunidades foráneas). El 
plantel ha establecido su prestigio por los egresados admitidos en la educación 
superior, los proyectos estudiantiles, la banda musical juvenil y el grupo de danza que 
se presenta en la Guelaguetza. Los estudiantes comentan que estudiar en el BIC es 
ameno e interesante, y la matrícula crece fundamentalmente por la recomendación de 
egresados y alumnos, a sus familiares y vecinos.  
 
Recomiendo proseguir en el camino emprendido por los planteles visitados, de 
integración de los promotores al bachillerato y de realización de proyectos con los 
estudiantes.65 A la vez resulta interesante la ampliación del concepto de vinculación a 
actividades más allá de las agropecuarias, como son las cajas de ahorro, los cursos de 
computación y el teatro estudiantil y comunitario.  
 
 
Posfacio 1: Reflexión sobre lo local y lo global del estudiante Ronaldo66   
 
Un buen ejemplo del aprendizaje y de la reflexividad que algunos jóvenes adquieren 
en el bachillerato integral comunitario aparece en la siguiente entrevista con Ronaldo. 
En especial muestra la reflexión sobre lo global y lo local en un escenario, donde lo 

                                                 
65 Cf. arriba: Formación para el Desarrollo Comunitario.    
66 Se cambió el nombre  
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local, significa aún más que un cruce aleatorio de estilos globales, donde conserva un 
sentido “comunitario”.  
 
Ronaldo (nombre cambiado), está en 6º semestre, tiene 20 años y habla lengua 
indígena. Empezó su primaria a los seis años y conocía pocas palabras del español, el 
idioma de la enseñanza y del  maestro.  
 
Dice al respecto: “No, no sabía cómo preguntar cuando no entendía algo, realmente 
no sabía, hasta para ir al baño, hasta que escuché cómo decían, ya salía, es la forma 
de pedir permiso, ya, así, poco a poco, ya cuando nos empezaron a enseñar el 
alfabeto, las vocales todo eso, uniendo las palabras, me enseñaron palabra por 
palabra,  ya cuando me di cuenta ya podía, lo básico, así fui aprendiendo y hasta 
ahorita sigo aprendiendo, no, uno a veces uno tiene limitado la forma de hablar pero 
yo creo que ya cuento con lo necesario.”  
 
Abordé a Ronaldo después de clases, estaba cascareando fútbol con tres compañeros 
en la cancha de básquet de la escuela. Le digo que me gustó mucho el ensayo que 
leyó en clase y le pido una entrevista y si la puedo grabar, porque a mi  edad ya me 
falla la memoria. Ronaldo accede. A continuación transcribo unos fragmentos de la 
entrevista.  
     
R.: La televisión, como ahorita que estábamos viendo, hasta dónde sí, hasta dónde no, 
cosas que suceden lejos que tal vez nosotros como personas nunca lleguemos estar 
en contacto con eso pero este mediante la televisión te informas, entonces sabes qué 
pasa, no sé por ejemplo, no sé cómo le parezca pero hace poco ví yo un concierto, 
uno dice, es que este concierto está dedicado para las personas de Africa. Pero 
realmente ese concierto, atrás estaban, se reunieron las 8 personas más ricas del 
mundo para decidir el futuro de la humanidad, entonces es como que me puso a 
pensar pues ¿qué somos nosotros entonces?, ahora sí que, cuando me dicen 8 
personas nos pueden decidir el futuro de más de 6,000 millones de personas, ahora sí 
que realmente es de pensarse.. (no se entiende)… . Sin embargo yo estoy, no en 
contra de eso, sino digo, cómo prepararnos para enfrentar todo eso y las 
comunidades, pues si necesitan el liderazgo de alguien, que alguien esté coordinando 
las actividades que esté con la autoridad, vamos a trabajar de esta manera. 
….(Omito parte de la trascripción) …. 
EW: Vas a estudiar?  
R: Si bueno, no tengo los suficientes recursos para estudiar, soy, soy de esas 
personas que le gusta estudiar. Yo también cuando salí de secundaria dejé de estudiar 
nada más un año, y así no me desanimé y he aprendido más cosas a comparación si 
hubiera dejado de estudiar y lo que me ha ayudado también a conocer más es la 
lectura, de cualquier tipo de información, me gusta mucho conocer lugares, gentes, 
aunque no tenga un contacto digamos directo pero ya más o menos mediante las 
revistas, las películas y los documentales, pues ya conozco. 
E.W. Entonces, yo siento como que a ustedes les interesan dos cosas, por un lado 
conocer más su comunidad y las costumbres pero también les interesa conocer otros 
lugares y otros mundos, ¿no? 
R: Oh, eso sí, bueno, por ejemplo, yo pues me siento como indígena, soy, y me siento, 
ahora sí orgulloso, ahora sí, de mis orígenes.  Me gusta mucho también hablar en (mi 
lengua), expresarme en (mi lengua), porque hay también esto, (mi lengua) tiene su 
estilo para hablarlo tiene una forma de hablarse por ejemplo en los jóvenes, el de las 
personas ya adultas, cuando uno se expresa bien como un adulto de 30 ó 40 años la 
gente también lo acepta en ese círculo, ya este, este joven muy respetable, sabe cómo 
expresarse y tiene uno el respeto y la confianza, entonces, hasta, tiene, por ejemplo 
cómo hablar en público, también cómo es el español, cómo se trata de animar un 
público grande pues ahí tenemos (…no se entiende)… 
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E.W. Tienen su recursos retóricos  
R:  Ajá, exacto, retóricos de cómo utilizar, esa … forma, entonces eso también me 
auxilia por eso es que por eso es que estoy tratando de conservar lo que es mío, 
considero que sí se debe conservar, porque también hay costumbres aquí de las 
comunidades que también, que no permiten salir a uno, como que lo estancan ahí 
usted sabe que una costumbre es algo que es repetitivo digamos entonces hay cosas 
que por ejemplo la cultura, de no hablar abiertamente algunos temas es como una 
costumbre que tienen en las comunidades, lo ven como algo, que, prohibido, no sé por 
ejemplo, el tema de la sexualidad y todo eso, el problema de las drogas, entonces yo, 
este, ese tipo de cositas pues que se quede atrás porque no ayuda al crecimiento de 
uno como persona, entonces, lo que es, considero, dentro de mi punto de vista que sí 
necesita dejarse atrás pues ahí y lo que si es bueno, como el trabajo en equipo que 
siempre ha existido en las comunidades, pues se llama tequio, es algo característico, 
la ayuda mutua, vamos a trabajar en mi terreno que te parece este día y ahí me hablas 
para que te ayude y después yo te ayudo .  Se forma un vínculo entre las personas de 
la comunidad, todos se saludan y es algo que yo considero que en las ciudades se ha 
perdido, si, sociedades, más ahora que hay una nueva tendencia en lo de 
supuestamente, bueno no sé como lo vean de las demás personas, globalización pero 
si hay ciertas, trae ciertas desventajas más que nada para los pobres considero yo,  
porque, en sus postulados dicen que van a permitir que el mundo se abra de que las 
barreras se quiten para que todo sea más libre y el comercio fluya, pero realmente 
quiénes controlan eso? Pues los de arriba, no los de arriba, los grandes capitalistas  y 
pues un pobre lo que le importa si se quita eso una barrera …(titubea) … para …(no 
se entiende).., pues realmente es algo, entonces uno tiene que estar, digamos, 
siempre estar sólido digamos de su origen para poder empezar a entrar en el mundo 
de los demás digamos no porque una cosa es nuestro mundo, nuestra cosmovisión 
como indígenas y aparte es la que tienen las sociedades urbanas y aquí en México 
tenemos digamos casi ciudades urbanas tienen unas características,  vamos en otro 
país cambia también, no es la misma, entonces uno tiene que estar enfrentándose a 
todo eso y entenderlo todo, porque si también digamos que conservamos y nos 
estancamos de aquí nada más nuestras costumbres nos encerramos pues yo creo que 
eso tampoco permite, en cambio, si se conserva y se identifica y ver cuáles nuestros 
rasgos como indígenas como la gastronomía, la vestimenta, la lengua, creo yo que 
son las tres características fundamentales y la cosmovisión, que es la forma que 
nosotros como indígenas entendemos nuestra realidad y a partir de ello podemos 
explorar otros y pues sí.”  
 
 
Posfacio 2: La  vida juvenil en los BIC  
 
En el bachillerato intercultural comunitario en cabeceras municipales de unos 1000 
habitantes, al cual acuden también estudiantes foráneos y entre semana viven ahí, los 
estudiantes  aparecen en primera instancia estrechamente vigilados. En una escuela, 
que tiene sus salones aún provisionales en la presidencia municipal, está siempre un 
miembro del comité de madres de familia sentada en un banco frente a la dirección 
para vigilar a los jóvenes: dentro del salón de clases es responsabilidad de los 
maestros pero fuera es del comité. En esta comunidad hay un fuerte problema de 
alcoholismo entre adultos –el alcohol es un ingrediente principal en todas la fiestas–  y 
un incipiente problema de distribución de drogas, como cuentan el presidente 
municipal, el director y el médico de la clínica rural. Por eso se ha instalado un toque 
de queda a las 20 horas. En otra comunidad, con un clima menos lluvioso y frío,  el 
toque de queda es a las 22 horas.  En ambas, el joven que es encontrado en la calle 
pasa la noche en la cárcel comunitaria. Los jóvenes lo toman con calma: “Después de 
esa hora, como quiera no hay nada que hacer fuera de la casa”, como dice uno.  
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Por otro lado, estos bachilleratos están creando espacios juveniles que no estaban 
disponibles en la comunidad, espacios para el contacto entre géneros tanto dentro de 
la escuela –como vemos más adelante – como fuera de ella. En los tres bachilleratos 
los jóvenes, hombres y mujeres, ensayan algunas tardes –no dentro de la escuela sino 
en la plaza cívica frente al palacio municipal – el baile tradicional con el que van a 
representar a su municipio en la fiesta estatal de la Guelaguetza. En uno se ha 
formado también una banda musical juvenil en un grupo mixto de hombres y mujeres 
que casi todos los fines de semana es invitado a tocar en otro pueblo. Siempre les 
acompañan  algunos maestros y madres del comité pero “es bonito, puedes platicar 
con muchachas de otras comunidades”, dice una joven. También el equipo de 
básquetbol de la escuela compite con equipos de otros pueblos.  La escuela aparece 
en todos estos ejemplos como un lugar que facilita el encuentro y la diversión entre 
jóvenes.  
 
En el bachillerato intercultural comunitario, las relaciones entre los géneros son más 
reservadas que en la ciudad de México, pero observables:   
 

En el salón de clase, muchachos y muchachos están sentados en semicírculo de 
manera indistinta (…) En el baile tradicional del sampalilu integraron una escena 
coreográfica donde varios muchachos forman una pirámide y cargan a una 
muchacha (…) En un trabajo de taller de cestería, dos muchachos están rodeados 
de tres muchachas y si bien no entiendo lo que están hablando en zapoteco, son 
obvios gestos de flirteo.  Ema67 está en la tarde sentada en las gradas y observa  
el juego de básquetbol,  muy atenta a los muchachos que circulan alrededor de 
nosotros.  Dice que le gusta pasar sus tardes en la escuela “es muy alegre porque 
hay mucho vacile”. Cuando le pregunto si tiene novio, dice que no pero ríe muy 
picarescamente. (…) Al finalizar la entrevista  con  Rosa (de 4º semestre, 17 años) 
le indico que ya he preguntado mucho y si no tiene una pregunta ella que quiera 
hacerme. Me pregunta si es cierto que se nota en una muchacha si ha tenido sexo.  

 
Comparado con el bachillerato universitario de la ciudad de México parece inocuo, 
pero estos fragmentos significan un paso gigantesco en un ambiente cultural donde 
hace pocos años, el contacto con el otro género sólo se permitía en relaciones 
formales de noviazgo y la sexualidad mediante el robo de muchachas. En una 
investigación hace quince años sobre escuelas primarias en zonas indígenas 
encontramos mucha deserción de mujeres a partir de los 13 años; los padres ya no les 
permitían asistir a la escuela porque eran casaderas. (Ezpeleta y Weiss 1994/2000). Y 
aún hoy en día fuera de la escuela el noviazgo es asunto serio como cuenta Ronaldo  
(6º semestre, 20 años): “si (los novios) están en un lugar público donde hay gente 
conversando y sabes que son digamos una pareja, pues no realmente no vas diciendo 
nada, o tal vez van al casa de la novia o del novio y están con los padres, no lo ven 
mal.”  
 
Platicar con el otro género y el contacto afectivo con otra persona abren enormes 
posibilidades de auto-conocimiento y expresión, en tanto le doy un sentido a mis 
emociones y expongo mi intimidad ante ella.  
  

                                                 
67 Nombres cambiados 
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Anexo I: Cobertura y servicios del Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca 

Mpio. y Distrito Lengua 

No. 
Habitantes 
Municipio 

No. 
Habitantes 
Cabecera 
Municipal 

Año de 
inicio 
del BIC

Matrícula 
2005-
2006 

No. de 
asesores

No. 
alumnos 
por asesor

Tipo de 
instalaciones 

Guelatao de Juárez, Ixtlán Zapoteco 754 735 2001 91 9 10.1 provisionales 
Santa María Alotepec, Mixe Mixe 2660 875 2001 147 12 12.3 propias 
Eloxochitlán de Flores Magón, 
Teotitlán Mazateco  

  

  

 
       

   

4149 716 2001 124 10 12.4 propias
Santiago Choapam, Choapam Zapoteco 4837 997 2001 76 7 10.9 propias 
San Cristóbal Lachirioag, Villa Alta Zapoteco 1252 1184 2001 99 11 9.0 propias 
Santiago Nuyoo, Tlaxiaco Mixteco 2876 394 2001 134 9 14.9 propias
San Juan Colorado, Jamiltepec (Sta. 
María Nutio) 

Mixteco de la 
costa 8656 860 2001 52 10 5.2 propias

Santiago Textitlán, Sola de Vega Zapoteco 3315 638 2001 38 8 4.8 propias 
Santiago Juxtlahuaca (Rastrojo)* Triqui 28118 416 2001 48 6 8.0 propias 
Mazatlán Villa de Flores, Teotitlán Mazateco 13947 998 2001 131 12 10.9 propias 
San Miguel Chimalapa, Juchitán Zoque 5947 1297 2002 67 9 7.4 propias 
Santa María Chimalapa, Juchitán Zoque 7106 2745 2003 89 10 8.9 propias 
Santiago Xanica, Miahuatlán Zapoteco 3267 706 2003 58 6 9.7 propias 
San Juan Cotzocón, Mixe Mixe 21679 1901 2003 88 8 11.0 propias 
San Antonio Huitepec, Zaachila Mixteco 4315 1377 2004 84 7 12.0 provisionales 
Santo Domingo Tepuxtepec, Mixe Mixe 4004 1140 2004 48 7 6.9 provisionales 
Santiago Lalopa, Villa Alta Zapoteco 

 
3181

 
882 2005 21 5 4.2 provisionales 

 Total  1395 146  
  

 Mediana 4149 882   
  Promedio 7063 1051          
Fuente: Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca: Bachillerato Integral Comunitario de Oaxaca. Una 
experiencia educativa innovadora indígena e intercultural. Gobierno del Estado, Oaxaca, 2006 
* En proceso de pasar a otra institución  
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Anexo II: Mapa Curricular del Bachillerato Integral Comunitario 
Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca 
Coordinación General de Planeación Educativa 

Coordinación General de Educación Media y Superior 
CSEIIO Plan de Estudios de Bachillerato Integral Comunitario de Santa María Alotepec 

Primer semestre Segundo semestre Tercer semestre Cuarto semestre Quinto semestre  Sexto semestre

    

  

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 
   

LÍNEAS DE 
INVESTIGACIÓN     

                    

AREAS DE 
CONOCIMIENTO 

EDUCACIÓN  
INTEGRAL 

    

COMUNIDAD Y 
SOCIEDAD 

    

IDENTIDAD Y 
CULTURA 

    

VIDA Y NATURALEZA 

    

SALUD Y 
COMUNIDAD 

    

DESARROLLO 
INTEGRAL Y 
PROUDCCIÓN 

    

  H            C   H C   H C   H C   H H   H C

                   
HUMANIDADES IDENTIDAD Y 

VALORES 
COMUNITARIOS I 3            6

IDENTIDAD Y 
VALORES 
COMUNITARIOS II 3 6

DERECHOS 
SOCIALES Y 
COLECTIVOS DE 
LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

4 8 FILOSOFÍA 3 6 ETICA 3 6

     

                      LENGUA            
MATERNA I 2            4

LENGUA            
MATERNA II 2 4

LENGUA            
MATERNA III 2 4 INGLÉS I 3 6 INGLÉS II 3 6

INFORMÁTICA I 2 4 INFORMÁTICA II 2 4 INFORMÁTICA III 4 8 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN I 3      6

CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN II 4 8

 
 
ECONOMÍA Y          
REALIDAD  
NACIONAL  

3 6
                       

                       

LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN 

TALLER DE 
LECTURA Y 
REDACCIÓN I 4      8

TALLER DE 
LECTURA Y 
REDACCIÓN II 4 8

TALLER DE 
LECTURA Y 
REDACCIÓN III 3 6                  

            TEORÍA SOCIAL I 3 6 TEORÍA SOCIAL II 4 8      

                   
CIENCIAS SOCIALES CONTEXTO 

SOCIAL Y 
EDUCACIÓN 3        6

HISTORIA LOCAL Y 
REGIONAL 3 6

HISTORIA          
ESTATAL 3 6

HISTORIA DE 
MEXICO 4 8

MÉXICO  EN LA 
HISTORIA 
UNIVERSAL 4 8      

    FÍSICA I 4 8 FÍSICA II 4 8           
BIOLOGÍA 4 8 QUÍMICA I 4 8 QUÍMICA II 4 8 

 
PROCESOS 
INTEGRADOS BIO-
FÍSCO-QUÍMICOS        4 8 4 8   

CIENCIAS 
NATURALES 

     GEOGRAFÍA 3 6    ECOLOGÍA 4 8 

 
HIGIENE NUTRICIÓN 
Y SALUD 
COMUNITARIA 

       

                         
MATEMÁTICAS 

ARITMÉTICA        
  

4 8 ALGEBRA 4 8 

GEOMETRÍA Y 
TRIGONOMETRÍA 4 8

CÁLCULO 
DIFERENCIAL E 
INTEGRAL 4 8 

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD I 4 8

ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD  3 6

                        
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA 
DIDÁCTICA 3             6

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN I 3 6

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN II 3 6

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN III 3 6

SEMINARIO DE 
INVESTIGACIÓN IV 4 8

                    30 60  
               

DESARROLLO 
COMUNITARIO 
POR OBJETOS 
DE  TRANS-
FORMACION 

  ESCUELA Y 
COMUNIDAD 

FORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
COMUNITARIO I 3         6

FORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
COMUNITARIO II 3 6

FORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
COMUNITARIO III 4 8

FORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
COMUNITARIO IV 4 8

FORMACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
COMUNITARIO V 6 12       

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA I 2 2 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA II 2 2 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA III 2 2 

EXPRESIÓN 
ARTÍSTICA IV 2 2 

ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL   2 2 

OFERTA 
EDUCATIVA 
SUPERIOR

 

2 2

                  

EXPRESIÓN 
CREATIVIDAD Y 
DESARROLLO FÍSICO 

FORMACIÓN 
FÍSICA I 2            2

FORMACIÓN       
FÍSICA II 2 2

FORMACIÓN       
FÍSICA III 2 2

FORMACIÓN       
FÍSICA IV 2 2

FORMACIÓN       
FÍSICA V 2 2

FORMACIÓN       
FÍSICA VI 2 2

    32 60   39 74   39 74   39 74   40 76   40 76 
Clave: 20EBD000028               Vigencia a partir del ciclo escolar 2001-2002 



 
ANEXO III 
 
Guía de entrevistas y observaciones  

 
E. Weiss 3 de mayo del 2006  

 
Organización de las entrevistas y observaciones  
 
La primera entrevista seguramente será con el director (y su equipo docente?). 
Eduardo será el principal interlocutor del director.    
 
Podríamos dividirnos el trabajo por semestres (módulos), pero me parece más 
conveniente que asignemos a cada observador dos o tres docentes. Ello permite 
profundizar en reiteradas charlas y observaciones.  
 
En el mismo sentido propongo no observar de corrido todo un día a determinado grupo 
de estudiantes  (tendría sus ventajas), sino observar algunas clases, asesorías o 
tutorías de los docentes asignados. Ello permite a) relacionar entrevistas y 
observaciones; b) hacer notas más amplias entre las entrevistas y/o observaciones.  
 
Es de suma importancia  que no nos llenemos con demasiadas entrevistas y 
observaciones  sino que busquemos espacios entre ellos para  ampliar nuestras notas.  
 
Cada entrevistador tendrá que cubrir, además del docente/materias  asignados: 
- dos entrevistas grupales con estudiantes sobre vida y escuela  
- dos entrevistas individuales con  estudiantes sobre vida y trabajo  
- dos entrevistas con padre/madre de familia  
 
Eduardo y/o Yolanda entrevistaran a la autoridad municipal.  
 
María del Carmen entrevistará el personal de vinculación y lo acompañará un día.  
 
María del Carmen entrevistará a dos alumnas y Eduardo a dos alumnos en 
profundidad para su proyecto “Jóvenes y bachillerato”.  
  
 
Carácter y desarrollo de las entrevistas 
 
Las mejores entrevistas no tienen un guión establecido sino se establecen como 
conversaciones naturales entre dos personas sobre determinados temas.  
 
El entrevistador aclara muy brevemente el propósito de la visita al plantel  “conocer la 
forma como se trabaja en este plantel, las dificultades  y lo logros,  para poder discutir 
mejoras curriculares  para el CSEIIO en su conjunto”. 
 
La primera entrevista será seguramente   con el director (y su equipo). (Guión 
propuesto cf. abajo)    
 
También es útil enunciar brevemente el propósito  de la  entrevista –aunque esto 
variará– en el caso de docentes, será conocer la forma en que trabaja.   
 
Generalmente es útil presentarse  brevemente uno mismo, de manera informal  (donde 
trabaja, y vive, donde ha egresado) y preguntar al entrevistado, cuanto tiempo tiene en 
el plantel (tal vez donde egresó, qué hizo antes) –en este diagnostico no 
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sistematizaremos estos  datos con base en las entrevistas; las recuperaremos a partir 
de la información disponible en oficinas centrales– dónde y con quién  vive  y que 
cursos o asesorías da en el plantel. (No necesariamente en eso orden y al inicio).    
 
Después se sigue preguntando y profundizando sobre los temas de interés que surjan 
sin orden preestablecido.  
 
Si el asesor ya estuvo presente en la entrevista con el director (o en  otra entrevista 
previa), es más pertinente comenzar retomando algo que la persona dijo ahí o algo 
que se dijo ahí. 
 
En el caso de Yolanda – y en general del personal del departamento de programas–  
sería también bastante natural que empezaran con el programa que envió cada 
docente y comenzar con preguntas alrededor de esa planeación.      
 
La mejor actitud no es la del experto sino de la persona que desconoce las prácticas y 
está profundamente interesado en saber cómo lo hace el entrevistado. Es un poco 
más difícil para personal del departamento de programas de oficinas centrales del 
CSEIIO. Pero habrá muchos aspectos de los procesos y prácticas cotidianos en esa 
escuela que desconocen y pueden mostrar interés  por ellos.  Comunicaremos  desde 
un inicio que no se trata de evaluar si el plantel cumple o no con el modelo curricular, 
si no que problemas, soluciones o alternativas han encontrado.  
 
Durante la entrevista (y la estancia en el plantel) evitemos dar valoraciones, pero eso 
no implica que seamos mudos, en una conversación el otro da señales de 
comprensión. Y cuando alguien pide explícitamente una opinión hay que darla, pero 
hay formas de hacerlo. Al tercer día tal vez ya tengamos suficiente confianza para 
discutir algunas dificultades o cuestiones que hayamos encontrado.   
 
Cuando interesa que el entrevistado siga en un tema es útil  acompañarlo con 
mmhhmm, cuando queremos que profundice en un tema se aconseja repetir parte de 
los que dijo.  Cuando queremos cambiar el tema  preguntamos por algo distinto.    
 
Resulta importante estimular los entrevistados que nos enseñen algún material que 
han escrito o elaborado, y entonces podemos hacer preguntas sobre el material.   
 
Al final  de la entrevista es importante que pidamos que nos  permitan observar tal 
clase, asesoría, etc. (aunque pude ocurrir al revés que primero observemos y luego 
platiquemos sobre el evento.)    
 
Por otro lado debemos de aprovechar también charlas informales con el personal 
mientras estamos en el plantel.  
 
Registros   
 
En general no es recomendable tomar notas durante la entrevista ya que se pierde el 
contacto visual y el entrevistado se pregunta qué estará anotando. Se puede tomar 
notas cuando el entrevistado evidentemente dicta, menciona un nombre de algo 
desconocido para el entrevistador (p. ej. termino técnicos, de instituciones y 
programas), etc..   
 
(La alternativa que muchas veces usamos es grabar la entrevistas. Esto suele 
incomodar al entrevistado durante unos tres minutos, pero después olvidan la 
grabadora. Pero en este diagnóstico no hay suficiente tiempo para desgrabar y 
transcribir entrevistas y observaciones completas.)       
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Entonces tenemos que confiar fundamentalmente en nuestra memoria. Pero esta 
suele durar sólo un día.  
 
Entre las entrevistas sólo anotamos mínimamente  el nombre del entrevistado, hora, 
duración y temas tratados y algunas expresiones. Pero es de suma importancia que 
durante el día o en la tarde encontremos espacios tranquilos donde anotemos todo lo 
que recordamos en un cuaderno de campo. (Después, en nuestras oficinas 
transcribiremos y contextuaremos nuestras notas de campo en formatos electrónicos 
para poder intercambiarlas, analizarlas,  etc.)  
 
Por lo mismo no se deben hacer demasiadas entrevistas y observaciones en un día y 
buscar que haya intervalos para tomar notas entre ellos.      
 
En las notas de campo, además de señalar los temas tratados, es importante resumir 
lo más importante y anotar expresiones “significativas” de los entrevistados. 
 
Una alternativa es grabar las notas de campo en lugar de escribirlas y transcribirlas 
después del trabajo de campo en la oficina.  (Pero ojo, a veces fallan las grabadoras y 
es importante tener mínimamente  la lista  de entrevistas y charlas anotados.) En 
general, se recomienda  escribir / grabar  las notas dentro de 24 horas y transcirbirlas 
más ampliamente tan pronto posible, mientras funciona mejor la memoria.    
 
Falta: algunas cuestiones formales de los registros (nombres de archivo,  
encabezados, contextualización de observaciones,  etc.) 
 
 
Temas de interés para las  entrevistas 
 
Entrevista con el director o con el equipo de docentes  
 
Leer antes evaluación  y planeación que han mandado al CSEIIO y pedir durante 

ntrevista otros materiales que han elaboradoe .   
Introducción 
 
Después de las presentaciones aclaramos:  
 
La Coordinadora General de Educación Intercultural y Bilingüe, Sylvia Schmelkes, y la 
directora del CSEII, Edaena Saynes, encargaron un diagnóstico curricular a Eduardo 
Weiss, investigador del departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV 
como asesor.  
Dos cuestiones interesan sobre todo:   
- A qué se debe que los BIC, en municipios rurales de carácter indígena hayan salido 
relativamente bien parados en la prueba del CENEVAL lo que no era de esperarse; 
-  Cómo se pone en práctica el modelo curricular novedoso, qué logros y problemas 
han encontrado en la práctica en los planteles. 
De los 18 planteles se han escogido cuatro (Elox, Lachirioag, Sta. María Alotepec y 
Sta. María Nutio para visitarlos y aquí estamos.  
Vamos a conversar con los maestros, algunos alumnos, y algunos miembros de las 
comunidad y observar algunas clases, proyectos de investigación o producción y 
talleres.  
El reporte no es para evaluar los maestros o el plantel, ni evaluar si el plantel cumple o 
no con el modelo curricular sino los problemas, soluciones o alternativas han 
encontrado. Se trata  de identificar los procesos de gestión  y curriculares que 
fomentan buenas prácticas y los que las obstaculizan, lo que habría que conservar y 
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difundir y lo que habrá que mejorar o cambiar entre los BIC.    
 
Esta aclaración la pueden dar también de antemano al concertar las visitas y repetir 
cuantas veces sea necesario con docentes.  
 
Pregunta inicial: Platíquenos sobre su plantel, sus antecedentes, su evolución, su 
situación actual, los  planes para el futuro.  
 
Profundizaciones: 
 
Docentes:  
Composición / rotación de docentes nuevos y viejos (Ojo: se pude ver en documentos 
del CSEIIO)  
Perfiles y necesidades curriculares 
Repartición de la tareas 
 
Alumnos: 
De dónde vienen (localidades y tipos de escuela)  
Disposición e interés para los estudios 
Qué van hacer en el futuro, qué hacen los egresados   
Evaluación de los alumnos: cómo y cuándo evalúan a los alumnos 
Evolución de la matrícula, deserción (Ojo estudiar antes)  
Situación lingüística    
 
Municipio, comunidad:  
Relaciones / apoyos con autoridades del municipio y otras comunidades  
Relaciones con padres de familia  
Eventos públicos: de la escuela y participación de escuela en otros   
Proyectos de vinculación    
 
Infraestructura y biblioteca : 
qué tienen y qué hace falta  
 
Planeación y evaluación de la docencia: 
 
El horario: como es, con base a qué criterios lo establecieron así  
Cuándo y como planearon el semestre 
Con qué criterios repartieron las tareas  
Cuáles son los principales logros y problemas  
Cómo evalúan colegiadamente su trabajo 
 
Módulos, investigaciones, talleres: 
Cómo y con qué criterios decidieron los temas.  
Logros y problemas   
 
Vinculación: 
+Personal, Número y temas de los proyectos 
  
 
Profundización de entrevista con el director   
 
Seguramente  habrá más charlas con el director durante la estancia en el plantel.  
 
Estudios (carrera, dónde) 
Lugares y posiciones que ocupó anteriormente.  
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                     ¿Cuál fue su experiencia en ese lugar? 
¿ Porqué  vino al CSEII? ¿Cómo llegó?  
Experiencias en el plantel   
 
Está casado, hijos (edad), dónde vive , cuándo tiempo hace a la escuela?  
Lenguas 
 
Experiencias en el CSEIIO 
Cómo valora los eventos de planeación y actualización    
Relación con oficinas centrales  
 
Cómo valora a su planta docente?    
 
Ojo: No olvidar que hay que entrevistar al director también  en tanto docente  
  
 
Entrevistas con Docentes  
 
Leer antes la evaluación del semestre anterior o programas que han enviado al 
CSEIIO  
 
Nombre, edad, licenciatura (carrera, lugar), antigüedad en CSEIIO 
(ya tenemos los datos)   
 
A  averiguar: Lugares y posiciones que ocupó anteriormente.  
                      (No es indispensable)  
                     ¿Cuál fue su experiencia en ese lugar? 
¿ Porqué  vino al CSEII? ¿Cómo llegó?  
 
¿De dónde es? ¿Lenguas?  
 
Está casado, hijos (edad), dónde vive , cuándo tiempo hace a la escuela?  
Horario de asistencia a la escuela  
(no siempre es recomendable al inicio de la entrevista)   
 
Materias, módulos, tutorías  y asesorías que imparte. 
 
Horarios formales de esas tareas, tiempos que usa para ellas. 
 
Experiencia (previa al CSEIIO y en el CSEIIO) con estas tareas (módulos, materias, 
tutorías)  
 
Logros que siente  
 
Problemas que se tienen al respecto  
 
Profundizar en: (Ojo: las profundizaciones no tienen que abordarse de manera 
sistemática, permitir que el docente brinque, más bien revisar en la tarde (con base en 
las notas) ¿qué falta aclarar en la próxima entrevista o charla?    
 
Alumnos:  
-  cómo son los alumnos  
   (de que familias son;  proyectos o intereses en vida futura, interés en el bachillerato,  
    cómo se comportan en clase)  
-  cómo se las arregla con ellos   
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- como organiza el trabajo en equipos, principales problemas 
-  principales obstáculos / problemas de aprendizaje de los alumnos  
- situación lingüística 
 
Planeación del modulo y de clases /asesorías:    
- cuándo y cómo planeó (él o el grupo, quienes) el modulo, la materia, los proyectos de  
   investigación, los talleres, etc.    
- en caso de módulos: porqué decidieron este tema,  qué contenidos de qué materias    
   integran,    
- en caso de líneas /temas de investigación o talleres: con base a  que criterios  
   escogieron esos  
- quienes son los asesores que forman el grupo del módulo y como se reparten el 
trabajo  
- en qué se apoyaron (material  CSEIIO, pero también otros de consulta cuales, qué 
   tipo)  
- qué tipo de material les hace falta   
- qué consideraciones prevalecieron en la planeación   
- dificultades y logros en la planeación y en la puesta en marcha  
 
Preparación para la próxima clase o tutoría: 
- cuando y cómo lo hace   
- en qué se apoya   
 
Evaluación: ¿Cuándo y como evalúa a los alumnos?   
 
Tutorías: 
- Con que criterio se asignaron los tutores y los alumnos a tutores  
- En qué consiste el trabajo de tutoría  
- Horario 
– Logros y dificultades 
 
Logros y problemas en:  
- requerimientos y apoyos del CSEIIO 
- eventos de actualización  
 
No considero muy útil entrevistar sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Usualmente enuncian etiquetas (escuchados de ahí o de allá) que tienen poco que ver 
con lo que pasa en realidad. Pero si el entrevistado por si mismo habla del tema, es 
importar registrar algunas expresiones significativas.  
 
En cambio puede ser muy fructífero comentar con un profesor después de haber 
observado una clase, una tutoría o una práctica sobre lo que pasó ahí.  Ojo ahí es 
aún más importante abstenerse de valoraciones. Se trata más bien de aclarar 
cuestiones que no le quedan claro al entrevistador:  
por ejemplo: sobre el contenido tratado, la participación de los alumnos, las 
actividades, etc.  
 
No todo tiene que abordarse en una sola primera entrevista       
 
 
 
 
 
 

 122



Entrevistas con docentes sobre líneas de investigación, proyectos, prácticas  
 
En general es parecido a la anterior, pero preguntar especialmente por:   
 
Cómo se decidió el tema, con qué criterios, consideraciones   
Son los espacios, horarios, y materiales disponibles adecuados para desarrollarlo   
Cómo se dividieron a los alumnos en equipos   
Qué pasos  tiene el proyecto, con qué contenidos, cuestiones a aprender, habilidades 
a desarrollar  
Cuál es el producto esperado y sus características  
Cómo trabajan los alumnos, en qué se apoyan  
Cómo asesora y da seguimiento al trabajo de los alumnos  
En qué horarios, tiempos  
Cómo valora el trabajo desarrollado (por los alumnos, por el mismo)   
 
También se puede entrevistar a alumnos sobre el trabajo en equipo:   
¿Cómo se constituyo el equipo?  
¿Cuál era la tarea? ¿Como la abordaron?  
Qué pasos dieron?  
Qué fuentes consultaron?  
Qué actividades desarrollaron? 
Como repartieron el trabajo?  
Qué aprendieron?    
 
 
Entrevista grupales con alumnos sobre vida y escuela 
Seis entrevistas grupales, dos por semestre, una hombres otra mujeres; con tres a 
cinco estudiantes; una persona entrevista, otra anota; también se puede grabar.  
Si se hace un cuestionario por alumno, sería mejor realizar la entrevista después de 
llenar el cuestionario.  En este caso las primeras preguntas sólo son de calentamiento.   
 
De qué escuela vienen  
Qué piensan hacer en futuro  
Qué y donde estudiar, cómo valoran las oportunidades  
Qué y donde trabajar, cómo valoran las oportunidades   
Como ven el BIC en comparación con la secundaria  
Qué materias, módulos, investigaciones o talleres,  le gustan, no le gustan  
Que materias o tareas son difíciles, fáciles 
Qué cosas les parecen muy bien en el BIC y que cosas creen que deberían estar 
mejor  
 
Charlas / entrevistas individuales con alumnos sobre vida y escuela   
Cada entrevistador una con un hombre y una con mujer  
 
Porqué se metió al BIC y que piensa hacer en un futuro  
Cuales son las alternativas y posibilidades  
Qué piensan hacer los compañeros   
 
De donde es: comunidad, distancia   
Su familia 
-  Padres en que trabajan,  
-  Hermanos mayores, menores qué hacen   
-  Hablan lengua en la familia, ¿y él? 
 
Dónde estudió secundaria, cómo le fue 
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Como ve el BIC en comparación con la secundaria 
Como le va en el BIC  
Qué cosas les parecen muy bien en el BIC y que cosas creen que debería estar mejor 
Qué materias o tareas son dificiles, fáciles 
Qué materias, módulos, investigaciones o talleres, le gustan no le gustan  
Cómo es la tutoría   
 
En ningún momento preguntaremos si los maestros son buenos o malos o cómo son? 
Si el tema sale espontáneamente por los alumnos, más bien preguntaremos por qué 
afirman tal o cual cosa.  
 
Entrevistas y observaciones con equipos de alumnos sobre proyectos de 
investigación, prácticas   
 
La parte de entrevista que se puede realizar antes o después  de la observación:  
 
Cómo se decidió el tema, con qué criterios, consideraciones  
Cómo fueron asignados, cómo se dividieron los alumnos en equipos    
Qué pasos  tiene el proyecto, cuál es el producto esperado   
En qué horarios, tiempos lo desarrollan  
En qué se apoyan  
Cómo asesora y da seguimiento el docente al trabajo de los alumnos  
Cómo valora el trabajo desarrollado  
Conocimientos y habilidades que adquirieron  
 
En la parte de observación recomiendo fijarse en  :  
Qué hacen y conversan?  
Seguir la secuencia de las acciones en un equipo.  
Observar especialmente:  
Cómo aclaran las consignas?  
Distribuyen tareas?  
Aclaran pasos a dar?  
Aclaran diferencias de opinión? 
Acuden al asesor, con que tipo de preguntas?   
(No olvidar que los ejemplo registrados tengan contenido.)       
 
 
Asesores de vinculación (Entrevistador María de Carmen)  
 
Los proyectos de vinculación: 
- Numero de proyectos, comunidades (distancia)   
- Temas de proyectos 
- Número y tipo de participantes  
- Metodología general y formas especificas de trabajo con ellos 
- Horarios de atención  
- Logros y problemas  
- Situación lingüística de los grupos 
 
Y sobre el trabajo con estudiantes en Formación para el desarrollo comunitario (u 
otros):  
- Horario, posibilidades y dificultades para llevarlos a los proyectos  
- Hay un plan de trabajo diferencial por semestre / módulo ¿Cómo es?  
- En este semestre: Cómo lo organiza, qué enseña en clase, qué en práctica    
- Interés y participación de los estudiantes    
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Entrevista con autoridad municipal (Eduardo y/o Yolanda):  
 
Presentación: (Identificarse, nombre, cargo). La dirección del Colegio Superior para la 
Educación Integral Intercultural de Oaxaca quiere conocer más de cerca como 
funcionan los planteles, no desde el escritorio sino en la vida diaria. Qué logros hay, 
qué problemas encuentran. Para poder mejorar los planes y programas de estudio y 
los apoyos a los docentes. Quisieramos saber cómo surgió la escuela, si sirve a los 
jóvenes y cómo es la relación entre municipio y plantel.    
  
Cómo surgió el bachillerato 
Sirve a los jóvenes 
Como es la relación con el plantel 
   - apoyos que ha dado y está dando el municipio  
   - eventos públicos del plantel, participación del plantel en eventos del municipio 
   - relación del plantel, director maestros con padres  
         (cómo ven al director y a los maestros?)   
Cargo, ocupación usual y edad (estimada) de la persona que ha dado la entrevista      
 
 

Entrevistas con padres / madres de familia  

Cada entrevistador una o dos  (más María del Carmen)   
 
Presentación:  (identificarse, nombre, cargo). La dirección de los bachilleratos quiere 
conocer mas de cerca como funcionan las escuelas para poder mejorarlos. También 
nos interesa cómo le va a su hijo/a y que piensa hacer después del bachillerato.   
 
Porqué o para qué mandan a su hijo/ hija a la escuela  
Cuantos hijos tiene, edades, qué hacen  
Cómo va el hijo/hija que está en el BIC, qué piensa hacer en futuro  
Cómo ve el BIC 
- Ha estado en eventos de la escuela. Qué le parecieron   

- Ha hablado con los maestros. Para qué como fue. 
- Ha tenido cargos en la escuela. Qué logros o dificultades.  

Ocupación y edad (estimada) de la persona que ha dado la entrevista 
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Observaciones  
 
Observaremos fundamentalmente clases y trabajos en proyectos, pero también en 
general la vida escolar.   (Ojo: También  haremos  breves notas de observaciones y 
charlas informales.)   
 
En la observación de clases recomiendo:  
 
Sentarse a un costado o atrás.  
En una observación es natural  tomar breves notas, pero no se la pasen escribiendo.  
Es importante no sólo observar los que hace y dice el maestro, sino también los que 
dicen y hacen los alumnos (fijarse en los hacen los alumnos o el equipo mas cercano).       
 
Tanto las notas durante la observación como el registro más amplio a entregar deben 
guiarse por la secuencia de actividades. 
No olviden de anotar de vez en cuando la hora (idealmente en cada turno de 
actividad).  
 
Traten de describir algunos (no podremos registrar y transcribir todo) ejemplos 
significativos de la actividad con contenidos. (En el análisis no nos sirven mucho las 
clasificaciones vacías de contenido,)  Por ejemplo:  
El maestro expone, anotar lo que pone en el pizarrón, algunos ejemplos de lo que 
explica; ejemplos de tipo de preguntas de los alumnos;  
Consignas que da para ejercicios o el trabajo grupal; diálogos que establece con los 
grupos; cuando y qué anotan los alumnos;  
Algunos diálogos entre alumnos en el trabajo grupal. 
Qué pasa con los resultados del trabajo grupal? Lo revisa el docente, lo exponen, en 
qué sentido se aclaran, profundizan y /o comparan los resultados.     
 
Los cuadernos y trabajos de los alumnos son una fuente muy importante: Ahí se 
pude apreciar lo que el docente y los alumnos consideran importante, los temas que 
han tratado, y tipo de actividades y ejercicios que realizan los alumnos, a veces sus 
fuentes, su capacidad de redacción, etc. 
Pidan a algunos alumnos se les permiten hojear su cuaderno y hagan preguntas con 
relación a lo que está puesto ahí. No en el sentido de examen, sino de aclaración para 
alguien que desconoce (el contexto, etc.). (No lo recomiendo el primer día, mejor 
después de haber entrevistado al maestro, en otra clase.) Por otro lado  podemos 
pedir al docente ver algunos de los trabajos de los alumnos. (Tal vez el segundo o 
tercer día podamos incluso pedir a algunos docentes poder  fotocopiar algunos 
trabajos o cuadernos.)         
 
De trabajos de equipo de alumnos  
 
Cómo se constituye el equipo?  
Qué hacen y conversan?  
Seguir la secuencia de las acciones en un equipo.  
 
Cómo aclaran las consignas?  
Distribuyen tareas?  
Aclaran pasos a dar?  
Aclaran diferencias de opinión? 
(No olvidar que los ejemplo registrados tengan contenido.)       
 
También se puede entrevistar a alumnos sobre el trabajo en equipo:   
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¿Cómo se constituyo el equipo?  
¿Cuál era la tarea? ¿Como la abordaron?  
Qué pasos dieron?  
Qué fuentes consultaron?  
Qué actividades desarrollaron? 
Como repartieron el trabajo?  
Qué aprendieron?    
        
Principales cuestiones que nos interesan en observación de clases y trabajos en 
equipos:  
 
Docente:  
Qué esquemas, conceptos, datos, etc. explica y cómo?  
Cómo transpone contenidos “académicos” al nivel de comprensión de los estudiantes?  
Preguntas a y de los estudiantes?  
Cómo maneja la cuestión intercultural?   
Qué actividades asigna (dentro y después de clase)? Qué consignas da?  
Como acompaña y/o revisa las actividades de los estudiantes.      
 
Alumnos:  
Qué hacen, que conversan entre ellos, qué preguntan al maestro  
 
Indicios de competencias formados por los docentes y adquiridos por los alumnos: 
- uso de la lengua materna e interculturalidad   
- capacidad de expresarse en español y exponer   
- capacidad de redacción  
- capacidad de buscar y analizar información  
- capacidad de comprender y resolver algoritmos   
- capacidad de resolver problemas   
- capacidad de trabajar en equipo  
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ANEXO IV: 
Cuestionario a  estudiantes 

 
 

El Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca quiere 
conocer mejor a sus estudiantes para poder mejorar los Bachilleratos Integrales 
Comunitarios.  
Tu respuesta a este cuestionario nos ayudará. Es anónimo, no pongas tu 
nombre. 
 
 
Módulo (No.): ___________  

Edad:_________________  Género: “M” (masculino)o  “F”  (femenino) ________ 

Indica la agencia / comunidad donde vives entre semana:  

_______________________________________________________________ 

Anota el nombre de tu municipio de origen: 

_______________________________________________________________ 

Anota el nombre de la agencia de origen: 

_______________________________________________________________

¿Cuánto tiempo te lleva trasladarte desde tu casa/agencia de origen  al BIC?  

Minutos a pie (cuando sea el caso): _______Minutos en transporte: ______ 

¿Qué medio de transporte empleas?: 

_______________________________________________________ 

Sobre tu familia:  
 Edad Grado escolar 

que alcanzó  
(p. ej. 4º primaria, 
2º secundaria) 

¿En qué trabaja? 

 
Tu padre 

   

 
Tu madre  
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Cuántos hermanas(os) tienes (sin incluirte tú)?:  ___________________  

Edades de las mujeres: ________________________________ (ejemplo: 1, 5, 8, 13, 

21)  

Edades de los hombres: ________________________________  

 
Tus hermanas(os) mayores de 15 años ¿qué hacen?: 
Llena una fila para cada hermano/a  
 

Edad 
 

Género 
(M / F) 

¿Estudia o 
estudió? 
(Sí / No) 

 
¿Qué estudia? 
 o ¿Qué 

tudió?  

 
¿En qué 
Trabaja? 

 
¿En qué lugar 

vive? 

 
¿Vive con 
pareja?  
(Sí / No) 

       

       

       

       

       

       

       

Si tienes mas hermanos anota las filas correspondientes al final del cuestionario.  
 
¿Se habla lengua indígena en tu casa? _______¿Cuál(es)?____________________   
 

¿Quiénes en tu familia saben hablar lengua indígena?:  

_____________________________________________________________________ 

¿Tú sabías hablar lengua indígena antes de entrar al BIC?  _____________________ 

¿Ayudas/trabajas con tu familia ? (Sí/No)________ ¿En qué horario? ______________ 

¿En qué actividades? 

_____________________________________________________________________ 
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¿Tienes algún otro trabajo? (Sí/No) ___________ 

Cuál?________________________________________________________________ 

¿Cuándo lo realizas? 

_____________________________________________________________________ 

Sobre el BIC:  
¿Qué materias, unidades de contenido, seminarios, talleres, proyectos o actividades te 

gustan más? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Qué materias, unidades de contenido, seminarios, talleres, proyectos o actividades te 

gustan menos?: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

¿Qué materias, unidades de contenido, seminarios, talleres, proyectos, actividades o 

tareas  te resultan difíciles? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Qué materias, unidades de contenido, seminarios, talleres, proyectos o actividades te 

resultan fáciles?  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿En qué materias, unidades de contenido, seminarios, talleres, proyectos o 

actividades adquieres (o has adquirido) más conocimientos y habilidades para tu vida 

y estudios futuros? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Qué promedio obtuviste en el último módulo?: _____________________________ 

¿Cuántas horas a la semana usas el Internet? En el BIC:____Fuera del BIC: _____ 

En el último mes ¿cuántas veces fuiste a la biblioteca?:   

A la del BIC: _________A la del municipio:_________ 

¿Qué cosas crees que están bien en el BIC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

¿Qué cosas crees que habría que mejorar en el BIC? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Sobre tus estudios y tus planes: 
¿Dónde estudiaste secundaria?  Lugar: _________________ Modalidad: __________   

¿Qué promedio tuviste en secundaria? _______  

¿Reprobaste año(s) en secundaria? S I / NO  (Marca una opción)  

 ¿Qué grados  fueron?__________ 

¿Tuviste que ir a extraordinarios? _____________ ¿Cuántos? ________________     

¿A qué edad entraste a primaria? ____________    

 

¿Reprobaste  algún año en primaria?  S I / NO  (Marca una opción)  ¿Qué grados  

fueron?________ 
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¿Qué piensas hacer después del BIC?         

Estudiar:  Si  / No  / Tal vez    (Marca una opción) 

Qué carrera(s): 

_____________________________________________________________________ 

Lugar:________________________________________________________________ 

Institución(es)__________________________________________________________ 

¿Por qué te gustaría cursar esa(s) carrera(s):_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Trabajar:  Si  / No  / Tal vez    (Marca una opción) 

¿En qué?: ____________________________________________________________ 

Lugar:_________________________________________________ 

¿Piensas vivir con una pareja?  Si/No/Tal vez  (Marca una opción)   

¿A qué edad?_____________    ¿Piensas tener hijos? _________ 

¿A qué edad más o menos?: __________  ¿Cuántos?: _______________    

 
 
¡Gracias por tu cooperación! 

*
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Anexo V: Datos del cuestionario a estudiantes 
 
 
 

V.1  Total de entrevistados por plantel 

  Hombres Mujeres Total 
Eloxochitlán 47 54 101 
Lachirioag 37 52 89 
Huitepec 20 41 61 
    
Total  104 147 251 
    

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V.2  Estudiantes matriculados y entrevistados, por plantel y semestre 

    II IV VI Total 
 Entrevistados 54 24 16 94 
Eloxochitlán Matriculados 61 30 23 114 
 % de entrevistados 88.5 80.0 69.6 82.5 
      
 Entrevistados 26 38 25 89 
Lachirioag Matriculados 30 38 31 99 
 % de entrevistados 86.7 100.0 80.6 89.9 
      
 Entrevistados 20 38  58 
Huitepec* Matriculados 28 46  74 
 % de entrevistados 71.4 82.6  78.4 
      
 Entrevistados 100 100 41 241 
Total Matriculados 119 114 54 287 
  % de entrevistados 84.0 87.7 75.9 84.0 
* No tiene estudiantes de 6º  semestre 
  Nota: No especificaron semestre 7 estudiantes de Eloxochitlán y 3 de Huitepec. 
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V.3 Estudiantes entrevistados en cada plantel, por edad y sexo 

    Eloxochitlán     Lachirioag     Huitepec   
Edad (años) H M Suma % H M Suma % H M Suma % 

15 2 3 5 5.0     1 3 4 6.8 

16 13 11 24 24.0 13 6 19 22.6 4 10 14 23.7 

17 11 24 35 35.0 11 17 28 33.3 10 13 23 39.0 

18 14 12 26 26.0 4 15 19 22.6 3 10 13 22.0 

19 6 3 9 9.0 2 8 10 11.9 1 2 3 5.1 

20 a 23 0 1 1 1.0 4 4 8 9.5 0 2 2 3.4 

Sin especificar  1  1  3 2 5  1 1 2  

             

Total* 46 54 100 100.0 34 50 84 100.0 19 40 59 100.0

             

Promedio de edad  17.2 17.1 17.1   17.2 17.8 17.6   16.9 17.2 17.1   
* De respuestas a esta pregunta en cada BIC 

 
 
 
 

V.4 Estudiantes de segundo semestre entrevistados en cada plantel, por edad y sexo 

    Eloxochitlán     Lachirioag     Huitepec   
Edad (años) H M Suma % H M Suma % H M Suma % 

15 2 3 5 9.4     1 3 4 22.2 

16 12 9 21 39.6 12 4 16 66.7 2 5 7 38.9 

17 7 9 16 30.2 4 3 7 29.2 4 2 6 33.3 

18 2 5 7 13.2  1 1 4.2  1 1 5.6 

19 2 1 3 5.7         

20  1 1 1.9         

Sin especificar  1  1  2  2  1 1 2  

             

Total* 25 28 53 100.0 16 8 24 100.0 7 11 18 100.0

             

Promedio de edad  16.6 16.8 16.7   16.3 16.6 16.4   16.4 16.1 16.2   
*De respuestas a esta pregunta en cada BIC 
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V.5 Municipio de origen de los estudiantes 

Eloxochitlán Lachirioag Huitepec 
Municipios Abs. % Municipios Abs. % Municipios Abs. % 

Eloxochitlán 48 49.0 Lachirioag 47 53.4 Huitepec 50 83.3 
cabecera municipal 37 37.8 cabecera municipal 47 53.4 cabecera municipal 37 61.7 
agencias o 
rancherías 11 11.2 

agencias o 
rancherías     agencias o rancherías 13 21.7 

         
Chilchotla 22 22.4 Villa Alta 14 15.9 San Miguel Peras 4 6.7 
Acatepec 13 13.3 Temaxcalapa 10 11.4 Teozacoalco Nochixtlán  2 3.3 
Ocopetatillo 6 6.1 Betaza 6 6.8 Distrito Federal 1 1.7 
Tenango 4 4.1 Yateé 5 5.7 Ocotlán de Morelos 1 1.7 
Ateixtlahuaca 2 2.0 Yatzona 3 3.4 San Miguel Piedras 1 1.7 
Huautla 1 1.0 Roayaga 2 2.3 Xochiltepec 1 1.7 
Huehuetlán 1 1.0 Camotlán 1 1.1    
Tecoatl 1 1.0       
Otros municipios 50 51.0 Otros municipios 41 46.6 Otros municipios 10 16.7 
  100.0   100.0   100.0

Sin especificar  3  Sin especificar  1  Sin especificar  1  

Total* 98     88     60   
*De respuestas a esta pregunta en cada BIC 

 
 

 
V.6 Edad de los padres 

 
  Eloxochitlán Lachirioag Huitepec 

Edad (años) Padre Madre Padre Madre Padre Madre 
  Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

29 a 35 2 2.1 18 18.4 1 1.2 12 14.3 4 7.0 12 20.0 
36 a 40 16 16.8 25 25.5 23 28.4 26 31.0 7 12.3 14 23.3 
41 a 45 25 26.3 21 21.4 16 19.8 14 16.7 18 31.6 12 20.0 
46 a 50 26 27.4 22 22.4 13 16.0 18 21.4 11 19.3 12 20.0 
51 a 55 11 11.6 9 9.2 13 16.0 10 11.9 9 15.8 8 13.3 
56 a 60 12 12.6 2 2.0 5 6.2 4 4.8 5 8.8 2 3.3 
61 a 65   1 1.0 4 4.9   3 5.3   

Más de 65 años 3 3.2   6 7.4       
Sin especificar  6  3  8  5  4  1  

             
Total* 95 100.0 98 100.0 81 100.0 84 100.0 57 100.0 60 100.0 

Edad promedio 47.1   42.5   47.9   43.1   46.8   42.8   
*De respuestas a esta pregunta en cada BIC 
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V.7 Grado de escolaridad de los padres 

Distribución porcentual por plantel * 
  Eloxochitlán  Lachirioag  Huitepec   Total 
Estudios realizados Padre Madre  Padre Madre  Padre Madre   Padre Madre
          
No estudió 7.7 10.4 8.8 3.5 1.7 5.0  6.5 6.6 
Primaria 73.6 77.1 77.5 88.2 61.0 76.7  71.7 80.9 
Secundaria 13.2 7.3 10.0 8.2 32.2 16.7  17.0 10.0 
Bachillerato 4.4 3.1 3.8  5.1   4.3 1.2 
Licenciatura y Normal 1.1 2.1     1.7  0.4 1.2 
           
Escolaridad promedio (años) 5.0 4.0  4.6 4.1  6.2 5.1   5.1 4.3 
*Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC 

 
 
 
 
 
 
 

V.8  Número de hermanos de los estudiantes 

  Eloxochitlán  Lachirioag  Huitepec   Total 
Núm. Abs. %  Abs. %  Abs. %   Abs. % 

0 1 1.0 6 6.8    7 2.8 
1 9 8.9 10 11.4 3 4.9  22 8.8 
2 8 7.9 23 26.1 7 11.5  38 15.2 
3 20 19.8 18 20.5 17 27.9  55 22.0 
4 18 17.8 14 15.9 10 16.4  42 16.8 
5 12 11.9 11 12.5 9 14.8  32 12.8 
6 12 11.9 2 2.3 5 8.2  19 7.6 
7 7 6.9 2 2.3 4 6.6  13 5.2 
8 9 8.9 2 2.3 2 3.3  13 5.2 
9 3 3.0   2 3.3  5 2.0 
10 2 2.0   2 3.3  4 1.6 

Sin especificar   1     1  
          

Total* 101 100.0 88 100.0 61 100.0  250 100.0 

Promedio de hermanos 4.5    3.0    4.3     3.9   
* De respuestas a esta pregunta en cada BIC 
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V.9 Ocupación del padre 

  Eloxochitlán   Lachirioag   Huitepec   Total 
Ocupación Abs. %   Abs. %   Abs. %   Abs. % 
            
Campesino 72 75.0  62 81.6  49 90.7  183 81.0 
Comerciante 5 5.2  2 2.6  1 1.9  8 3.5 
Albañil 6 6.3  6 7.9     12 5.3 
Maestro 4 4.2  1 1.3  1 1.9  6 2.7 
Panadero 2 2.1        2 0.9 
Otras en el país* 7 7.3  5 6.6     12 5.3 
Otras en EUA**       3 5.6  3 1.3 

Sin especificar  6   10   10   26 11.5 
            
Total*** 96 100.0   76 100.0   54 100.0   226 100.0 
*    Carpintero, electricista, cocinero, chofer, cuida ganado, empleado, en la maquila, obrero. 
**  Chef, obrero.  
*** De respuestas a esta pregunta en cada BIC 

 
 
 
 
 

V.10.a Estudiantes que hablan lengua indígena en sus casas 

  Sí A veces No Total * 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 

Eloxochitlán (Mazateco) 39 36 75 5 9 14 3 9 12 47 54 101 
Lachirioag (Zapoteco) 34 49 83 1 2 3 1 1 2 36 52 88 
Huitepec (Mixteco) 13 32 45    6 9 15 19 41 60 
             
Total  86 117 203 6 11 17 10 19 29 102 147 249 
* De respuestas a esta pregunta en cada BIC 
NOTA: No respondieron a la pregunta: 1 estudiante de Lachirioag y 1de Huitepec 

 
 
 

V.10.b Estudiantes que hablan lengua indígena en sus casas 

Distribución porcentual, por plantel y sexo* 
  Sí A veces No Total  
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma

Eloxochitlán (Mazateco) 83.0 66.7 74.3 10.6 16.7 13.9 6.4 16.7 11.9 46.5 53.5 100.0
Lachirioag (Zapoteco) 94.4 94.2 94.3 2.8 3.8 3.4 2.8 1.9 2.3 40.9 59.1 100.0
Huitepec (Mixteco) 68.4 78.0 75.0    31.6 22.0 25.0 31.7 68.3 100.0
             
Total  84.3 79.6 81.5 5.9 7.5 6.8 9.8 12.9 11.6 41.0 59.0 100.0
*Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC. 
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V.11.a ¿Qué piensas hacer después del BIC en relación con los estudios? 

  Estudiar Tal vez estudiar No estudiar Total* 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 

Eloxochitlán 19 31 50 20 20 40 4 1 5 43 52 95 
Lachirioag 17 24 41 17 26 43 2 2 4 36 52 88 
Huitepec 9 22 31 5 13 18  2 2 14 37 51 
             
Total 45 77 122 42 59 101 6 5 11 93 141 234 
*Se consideran sólo las respuestas a esta pregunta en cada BIC.     
NOTA: No respondieron a la pregunta 6 estudiantes de Eloxochitlán, 1 de Lachirioag y 10 de Huitepec. 

 
 
 

v.11.b ¿Qué piensas hacer después del BIC en relación con los estudios? 
Distribución porcentual, por plantel y sexo* 

  Estudiar Tal vez estudiar No estudiar Total  
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 

Eloxochitlán  44.2 59.6 52.6 46.5 38.5 42.1 9.3 1.9 5.3 45.3 54.7 100.0 
Lachirioag 47.2 46.2 46.6 47.2 50.0 48.9 5.6 3.8 4.5 40.9 59.1 100.0 
Huitepec 64.3 59.5 60.8 35.7 35.1 35.3  5.4 3.9 27.5 72.5 100.0 
             
Total 48.4 54.6 52.1 45.2 41.8 43.2 6.5 3.5 4.7 39.7 60.3 100.0 
*Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC. 

 
 
 

V.12.a ¿Qué piensan hacer los estudiantes del 6º  Semestre después del BIC en relación con los estudios? 

  Estudiar Tal vez estudiar No estudiar Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 

Eloxochitlán 6 5 11 4  4    10 5 15 
Lachirioag 3 5 8 7 8 15 2  2 12 13 25 
Huitepec*             
             
Total 9 10 19 11 8 19 2   2 22 18 40 
*No tiene estudiantes de 6º  Semestre         
NOTA: No respondió a la pregunta 1 estudiante de Eloxochitlán.     

 
 

V.12.b ¿Qué piensan hacer los estudiantes del 6º Semestre después del BIC en relación con los estudios? 

Distribución porcentual, por plantel y sexo**    
  Estudiar Tal vez estudiar No estudiar Total 

  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 
Eloxochitlán  60.0 100.0 73.3 40.0  26.7    66.7 33.3 100.0 
Lachirioag 25.0 38.5 32.0 58.3 61.5 60.0 16.7  8.0 48.0 52.0 100.0 
Huitepec*             

            
Total 40.9 55.6 47.5 50.0 44.4 47.5 9.1   5.0 55.0 45.0 100.0 
*No tiene estudiantes de 6º Semestre.         

 

** Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC. 
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V.13.a ¿Qué piensas hacer después del BIC en relación con el trabajo? 

  Trabajar Tal vez trabajar No trabajar Total* 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 

Eloxochitlán 25 24 49 10 14 24 1 2 3 36 40 76 
Lachirioag 23 31 54 5 14 19 2 1 3 30 46 76 
Huitepec 6 18 24 5 9 14  2 2 11 29 40 
             
Total 54 73 127 20 37 57 3 5 8 77 115 192 
*Se consideran sólo las respuestas a esta pregunta en cada BIC     
NOTA: No respondieron a la pregunta 25 estudiantes de Eloxochitlán, 13 de Lachirioag y 21 de Huitepec. 

 
 

V.13.b ¿Qué piensas hacer después del BIC en relación con el trabajo? 

Distribución porcentual, por plantel y sexo* 
  Trabajar Tal vez trabajar No trabajar Total 

  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 
Eloxochitlán 69.4 60.0 64.5 27.8 35.0 31.6 2.8 5.0 3.9 47.4 52.6 100.0 
Lachirioag 76.7 67.4 71.1 16.7 30.4 25.0 6.7 2.2 3.9 39.5 60.5 100.0 
Huitepec 54.5 62.1 60.0 45.5 31.0 35.0  6.9 5.0 27.5 72.5 100.0 
             
Total 70.1 63.5 66.1 26.0 32.2 29.7 3.9 4.3 4.2 40.1 59.9 100.0 
*Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC. 

 
 
 

V.14.a ¿Qué piensan hacer los estudiantes del 6º Semestre después del BIC en relación con el trabajo? 

  Trabajar Tal vez trabajar No trabajar Total ** 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 

Eloxochitlán 7 4 11 2 1 3 0 0 0 9 5 14 
Lachirioag 9 5 14 2 6 8 0 0 0 11 11 22 
Huitepec*             
             
Total 16 9 25 4 7 11 0 0 0 20 16 36 
*No tiene estudiantes de 6º Semestre         
** Se consideran sólo las respuestas a esta pregunta en cada BIC     
NOTA: No respondieron a la pregunta 2 estudiantes de Eloxochitlán y 3 de Lachirioag.   

 
 

V.14.b ¿Qué piensan hacer los estudiantes del 6º Semestre después del BIC en relación con el trabajo? 

Distribución porcentual, por plantel y sexo** 
  Trabajar Tal vez trabajar No trabajar Total ** 

  H M Total H M Total H M Total H M Suma 
Eloxochitlán 77.8 80.0 78.6 22.2 20.0 21.4 0 0 0 64.3 35.7 100.0 
Lachirioag 81.8 45.5 63.6 18.2 54.5 36.4 0 0 0 50.0 50.0 100.0 
Huitepec*             
             
Total 80.0 56.3 69.4 20.0 43.8 30.6 0 0 0 55.6 44.4 100.0 
*No tiene estudiantes de 6º Semestre         
**Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC. 
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V.15 ¿Qué piensas hacer después del BIC en relación con los estudios y con el trabajo? 

  ¿Piensas trabajar? 

 Sí Tal vez No Sin especificar Total 

  

 
¿Piensas 
estudiar? 
 H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma

Eloxochitlán 13 15 28 2 6 8    4 10 14 19 31 50 
 

Sí Lachirioag 10 13 23 1 6 7 2  2 4 5 9 17 24 41 
 
 Huitepec 4 12 16 1 5 6  2 2 4 3 7 9 22 31 
 
 Suma 27 40 67 4 17 21 2 2 4 12 18 30 45 77 122 
                 
 
 Eloxochitlán 7 7 14 8 8 16  1 1 5 4 9 20 20 40 

 
Tal Lachirioag 11 17 28 4 8 12  1 1 2  2 17 26 43 

 
vez Huitepec 1 6 7 3 2 5    1 5 6 5 13 18 

 
 Suma 19 30 49 15 18 33  2 2 8 9 17 42 59 101 
                 
 
 Eloxochitlán 4 1 5          4 1 5 

 
No Lachirioag 2 1 3        1 1 2 2 4 

 
 Huitepec     2 2        2 2 

 
 Suma 6 2 8  2 2     1 1 6 5 11 
                 

 
Eloxochitlán 1 1 2    1 1 2 2  2 4 2 6 
 
Lachirioag          1  1 1  1 

 
Sin  

espe- 
cificar 

 
 
Huitepec 1  1 1  1    4 4 8 6 4 10 

 
 
Suma 2 1 3 1  1 1 1 2 7 4 11 11 6 17 

                 
 
 Eloxochitlán 25 24 49 10 14 24 1 2 3 11 14 25 47 54 101 
 
Total Lachirioag 23 31 54 5 14 19 2 1 3 7 6 13 37 52 89 
 
 Huitepec 6 18 24 5 9 14  2 2 9 12 21 20 41 61 
 
  Suma 54 73 127 20 37 57 3 5 8 27 32 59 104 147 251 
 

 



 
 
 
 
 

V.16.a Estudiantes que planean estudiar y trabajar 

  Sí piensa estudiar Estudiar, sí y tal vez Piensa estudiar y trabajar 
  H M Suma H M Suma H M Suma 
 
Eloxochitlán 19 31 50 39 51 90 13 15 28 
 
Lachirioag 17 24 41 34 50 84 10 13 23 
 
Huitepec 9 22 31 14 35 49 4 12 16 
          

Total 45 77 122 87 136 223 27 40 67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.16.b Estudiantes que planean estudiar y trabajar 

Distribución porcentual, por plantel y sexo* 
  Sí piensa estudiar Estudiar, sí y tal vez Piensa estudiar y trabajar 
  H M Suma H M Suma H M Suma 
 
Eloxochitlán 40.4 57.4 49.5 83.0 94.4 89.1 27.7 27.8 27.7 
 
Lachirioag 45.9 46.2 46.1 91.9 96.2 94.4 27.0 25.0 25.8 
 
Huitepec 45.0 53.7 50.8 70.0 85.4 80.3 20.0 29.3 26.2 

          

Total 43.3 52.4 48.6 83.7 92.5 88.8 26.0 27.2 26.7 
*Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC 
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V.17.a ¿Piensas tener hijos? 

  Sí Tal vez No Total* 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 
 
Eloxochitlán 36 34 70  5 5 8 7 15 44 46 90 
 
Lachirioag 27 38 65 1 1 2 1 5 6 29 44 73 
 
Huitepec 16 27 43 1 5 6  1 1 17 33 50 

             

Total 79 99 178 2 11 13 9 13 22 90 123 213 
*De respuestas a esta pregunta en cada BIC 
NOTA: No respondieron a la pregunta 11 estudiantes de Eloxochitlán, 16 de Lachirioag y 11 de Huitepec. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V.17.b ¿Piensas tener hijos? 

 Distribución porcentual, por plantel y sexo*   
  Sí Tal vez No Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma 
 
Eloxochitlán 81.8 73.9 77.8  10.9 5.6 18.2 15.2 16.7 48.9 51.1 100.0 
 
Lachirioag 93.1 86.4 89.0 3.4 2.3 2.7 3.4 11.4 8.2 39.7 60.3 100.0 
 
Huitepec 94.1 81.8 86.0 5.9 15.2 12.0  3.0 2.0 34.0 66.0 100.0 

             

Total 87.8 80.5 83.6 2.2 8.9 6.1 10.0 10.6 10.3 42.3 57.7 100.0 
*Respecto del total de respuestas a esta pregunta en cada BIC 
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V.18 Número de estudiantes por plantel y sexo según calificación  obtenida en secundaria 

  Eloxochitlán  Lachirioag  Huitepec   Total  
  H M Suma  H M Suma  H M Suma   H M Suma

6.0 2  2         2  2 
6.9 1  1         1  1 

6.0 a 6.9 3  3         3  3 
7.0 1 5 6  3  3 1 3 4  5 8 13 
7.1 1 2 3         1 2 3 
7.2 1 3 4  1 1 2     2 4 6 
7.3 1  1  1  1     2 0 2 
7.4  3 3         0 3 3 
7.5 6 2 8  2 1 3 2 1 3  10 4 14 
7.6 1 1 2   1 1  4 4  1 6 7 
7.7  1 1  2  2  1 1  2 2 4 
7.8 1 5 6  3 1 4  3 3  4 9 13 
7.9 3 3 6  1 1 2  4 4  4 8 12 

7.0 a 7.9 15 25 40  13 5 18 3 16 19  31 46 77 
8.0 3 8 11  9 16 25 5 10 15  17 34 51 
8.1 1  1     1  1  2 0 2 
8.2 7  7  1 3 4 1 1 2  9 4 13 
8.3 2 2 4  1 3 4  2 2  3 7 10 
8.4  3 3  1 3 4 2 1 3  3 7 10 
8.5 1 3 4  4 3 7 1 2 3  6 8 14 
8.6 1 4 5  1  1     2 4 6 
8.7 2  2   2 2     2 2 4 
8.8 2 1 3  1 1 2 2 2 4  5 4 9 
8.9 2 1 3  1 3 4 1 3 4  4 7 11 

8.0 a 8.9 21 22 43  19 34 53 13 21 34  53 77 130 
9.0 1 1 2  1 4 5 1 1 2  3 6 9 
9.1  2 2  1 2 3     1 4 5 
9.2 3  3   1 1 1  1  4 1 5 
9.3     1  1  1 1  1 1 2 
9.4  1 1  1 1 2  1 1  1 3 4 
9.5     1  1     1 0 1 
9.6      2 2 1  1  1 2 3 
9.9         1 1  0 1 1 

9.0 a 9.9 4 4 8  5 10 15 3 4 7  12 18 30 

Sin especificar  4 3 7   3 3 1  1  5 6 11 
Total 47 54 101  37 52 89 20 41 61  104 147 251 

Calificación promedio  8.0 8.0 8.0  8.1 8.4 8.3  8.3 8.1 8.2   8.1 8.2 8.1 
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V.19 Estudiantes aprobados o reprobados en algún grado de secundaria,                             
según grados reprobados por plantel y sexo  

  ¿Reprobó algún grado?**   Grado que reprobó *** 

  SI NO  Total *   1o. 2o. 3o. 

 Eloxochitlán 5 93 98   1  
Hombres 2 43 45   1  
Mujeres 3 50 53     

        
 Lachirioag 3 85 88  1  2 

Hombres 2 34 36    2 
Mujeres 1 51 52  1   

        
 Huitepec 0 60 60     

Hombres 0 19 19     
Mujeres 0 41 41     

        
Total* 8 238 246  1 1 2 

Hombres 4 96 100   1 2 
Mujeres 4 142 146   1     

*    De respuestas a esta pregunta en cada BIC     
**  No respondieron a la pregunta tres estudiantes de Elox., uno de Lachirioag y uno de Huitepec. 
*** No especificaron grado reprobado cuatro estudiantes de Eloxochitlán. 

 
 
 

V.20 Estudiantes aprobados o reprobados en algún grado de primaria, según grados reprobados por plantel 
y sexo  

  ¿Reprobó algún grado?**   Grado que reprobó *** 
  SI NO  Total  1o. 2o. 3o. 4o. 5o. 6o. 

 Eloxochitlán 33 64 97  2 4 1 1 2 0 
Hombres 17 27 44  1 2 1    
Mujeres 16 37 53  1 2  1 2  

           
 Lachirioag 23 65 88  6 6 7 2 5 0 

Hombres 6 31 37  2 2   2  
Mujeres 17 34 51  4 4 7 2 3  

           
 Huitepec 13 43 56  3 5 5 1 1 0 

Hombres 4 13 17  1 1 1  1  
Mujeres 9 30 39  2 4 4 1   

           
Total* 69 172 241  11 15 13 4 8 0 

Hombres 27 71 98  4 5 2 0 3  
Mujeres 42 101 143   7 10 11 4 5   

*    De respuestas a esta pregunta en cada BIC        
**  No respondieron a la pregunta 4 estudiantes de Eloxochitlán, 1 de Lachirioag y 5 de Huitepec. 
*** No especificaron grado reprobado 24 estudiantes de Eloxochitlán.  
    Reprobaron dos o más años 1 estudiante de Eloxochitlán, 3  en Lachirioag y 1 en Huitepec 
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V.21  Carrera que les gustaría estudiar a los estudiantes del BIC* 

Eloxochitlán  Lachirioag Huitepec Total Carrera 
H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma % 

Medicina 2 3 5 2 6 8 2 8 10 6 17 23 12.8 
Educación Normal  6 6  2 2 2 9 11 2 17 19 10.6 
Contabilidad y Administración 1 5 6 2 7 9    3 12 15 8.4 
Informática 1 2 3 3 5 8    4 7 11 6.1 
Derecho 1 3 4 2 4 6    3 7 10 5.6 
Pedagogía  2 1 3 2 3 5 1  1 5 4 9 5.0 
Enfermería  2 2  6 6  1 1  9 9 5.0 
Psicología   3 3 1 1 2 1 2 3 2 6 8 4.5 
Ingeniería (sin especificar) 2  2 2  2 2 1 3 6 1 7 3.9 
Lenguas  1 1 1 4 5    1 5 6 3.4 
Arquitectura 3  3 1 1 2    4 1 5 2.8 
Música    3  3 1  1 4  4 2.2 
Ing. Computación/Sist.Comput.   1 1 1  1 2  2 3 1 4 2.2 
Educación Física 1  1 1 1 2    2 1 3 1.7 
Biología 1 1 2     1 1 1 2 3 1.7 
Area Físico-Química   1 1 1  1    1 1 2 1.1 
Ing. Química  2  2       2  2 1.1 
Danza    1 1 2    1 1 2 1.1 
Dibujo     1 1  1 1  2 2 1.1 
Biología Marina    2  2    2  2 1.1 
Agronomía 1  1  1 1    1 1 2 1.1 
Ing. Forestal  1 1     1 1  2 2 1.1 
Med. Vet. Zoot.   2 2        2 2 1.1 
Ing. Eléctrica y Electrónica 1  1 1  1    2  2 1.1 
Economía     1 1 2    1 1 2 1.1 
Formación Secretarial   1 1     1 1  2 2 1.1 
Astronomía     1  1    1  1 0.6 
Físico-matemáticas      1  1    1  1 0.6 
Diseño Gráfico 1  1       1  1 0.6 
Bellas Artes     1 1     1 1 0.6 
Teatro    1  1    1  1 0.6 
Ing. Genética  1  1       1  1 0.6 
Antropología    1  1    1  1 0.6 
Arqueología    1  1    1  1 0.6 
Ing. Civil 1  1       1  1 0.6 
Ing. Mecánica 1  1       1  1 0.6 
Ing. Petrolera 1  1       1  1 0.6 
Geología       1  1 1  1 0.6 
Inglés 1  1       1  1 0.6 
Milicia    1  1    1  1 0.6 
Ing. Militar        1 1  1 1 0.6 
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Continuación…..V.21  Carrera que les gustaría estudiar a los estudiantes del BIC* 

Eloxochitlán  Lachirioag Huitepec Total Carrera 
H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma % 

Comercio Internacional     1  1    1  1 0.6 
Turismo         1 1  1 1 0.6 
Sociología    1  1    1  1 0.6 
Estilista     1 1     1 1 0.6 
Gastronomía 1  1       1  1 0.6 
Asesor       1  1 1  1 0.6 

Total que definieron carrera 25 33 58 35 46 81 13 27 40 73 106 179 100.0
Aún no deciden qué estudiarían 17 20 37 8 9 17 2 9 11 27 38 65  
Total 42 53 95 43 55 98 15 36 51 100 144 244   
* Que respondieron "sí y tal vez" me gustaría estudiar. 
Nota: 3 estudiantes en Eloxochitlán; 13 en Lachirioag  y 3 en Huitepec indicaron más de una carrera. 

 
 
 
 
 
 

V.22 Areas en las que se ubican las carreras que les gustaría estudiar a los estudiantes del BIC*  

Areas Eloxochitlán  Lachirioag Huitepec Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma % 

Pedagogía  3 10 13 4 7 11 4 11 15 11 28 39 21.8 

Medicina 2 5 7 2 12 14 2 9 11 6 26 32 17.9 

Económico-Administrativas 2 7 9 7 13 20 0 1 1 9 21 30 16.8 

Ingeniería 6 1 7 4 0 4 5 2 7 15 3 18 10.1 

Derecho y Cs. Sociales 1 3 4 5 4 9 0 0 0 6 7 13 7.3 

Biología y Agronomía 3 4 7 2 1 3 0 2 2 5 7 12 6.7 

Bellas Artes 0 0 0 5 3 8 1 1 2 6 4 10 5.6 

Lenguas 1 1 2 1 4 5 0 0 0 2 5 7 3.9 

Físico-matemáticas /Química 2 1 3 3 0 3 0 0 0 5 1 6 3.4 

Arquitectura y Diseño Gráfico 4 0 4 1 1 2 0 0 0 5 1 6 3.4 

Otras 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6 3.4 

Total que definieron carrera 25 33 58 35 46 81 13 27 40 73 106 179 100.0

Aún no deciden qué estudiarían 17 20 37 8 9 17 2 9 11 27 38 65  

Total 42 53 95 43 55 98 15 36 51 100 144 244   
* Que respondieron "sí y tal vez" me gustaría estudiar. 
Nota: 3 estudiantes en Eloxochitlán; 13 en Lachirioag  y 3 en Huitepec indicaron más de una carrera. 

 

 146



 
 
 
 

V.23 Materias que más gustan a los estudiantes de segundo semestre, por plantel y sexo  

  Eloxochitlán Lachirioag Huitepec Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma % (*) 

Química 12 9 21 7 4 11 2 6 8 21 19 40 40.8 
Informática 7 11 18 10 1 11  3 3 17 15 32 32.7 

Álgebra 4 10 14 5 1 6 1 1 2 10 12 22 22.4 

Física 6 3 9 4 3 7 1 2 3 11 8 19 19.4 

Historia 2 3 5 5 1 6 2 6 8 9 10 19 19.4 

Taller de Lectura y Redacción 3 4 7 6 2 8  3 3 9 9 18 18.4 

Geografía 1 3 4 3 3 6 1 4 5 5 10 15 15.3 

Deportes 4 2 6 2  2 2 2 4 8 4 12 12.2 

Identidad y Valores Comunitarios   1 1 4 3 7 2 2 4 6 6 12 12.2 

Taller de Música 2 3 5    4 1 5 6 4 10 10.2 

Lengua Materna 1 1 2 5 1 6 1 1 2 7 3 10 10.2 

Talleres 1 4 5 1 1 2 1 1 2 3 6 9 9.2 

Artesanías 5 4 9       5 4 9 9.2 

Formación para el Des.Comunitario      1 1 2 5 7 2 6 8 8.2 

Taller de Danza  1 1 1  1 2 1 3 3 2 5 5.1 

Matemáticas 1 1 2  3 3    1 4 5 5.1 

Seminarios  1 1    2 2 4 2 3 5 5.1 

Proyectos 1  1  1 1 2 1 3 3 2 5 5.1 

Biología 1  1 1  1  1 1 2 1 3 3.1 

Difusión Cultural 1 2 3       1 2 3 3.1 

Educación Artística    1  1 1 1 2 2 1 3 3.1 

Seminario de Investigación      1 1  1 1  2 2 2.0 

Contabilidad        1 1  1 1 1.0 

Vinculación  1 1        1 1 1.0 

Todas o casi todas "me gustan" 2 3 5 4 2 6 1 2 3 7 7 14 14.3 
              
Total  de estudiantes que 
respondieron  26 28 54 17 8 25 7 12 19 50 48 98   
No respondieron a la pregunta: 1 estudiante de Lachirioag y 1 de Huitepec. 
(*)  Los porcentajes superan el 100% porque se trata de una pregunta de opción múltiple. 
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V.24 Materias que más gustan a los estudiantes de cuarto semestre, por plantel y sexo 

 Eloxochitlán Lachirioag Huitepec Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma % (*) 

Ecología 3 10 13 3 12 15 2 8 10 8 30 38 38.8 
Deportes 2 3 5  8 8 6 4 10 8 15 23 23.5 
Historia 1 4 5 3 7 10 3 3 6 7 14 21 21.4 
Filosofía 1 4 5 3 4 7 3 4 7 7 12 19 19.4 

Ciencias de la Comunicación 1 1 2 1 7 8 2 6 8 4 14 18 18.4 

Matemáticas 4 3 7 2 4 6 1 1 2 7 8 15 15.3 
Talleres 2 5 7  2 2 2 4 6 4 11 15 15.3 
Inglés 3 2 5 2 5 7 1 2 3 6 9 15 15.3 
Química 5 8 13    1 1 2 6 9 15 15.3 

Procesos Biofísico-químicos      4 4 3 7 10 3 11 14 14.3 
Proyectos    2 3 5 1 7 8 3 10 13 13.3 
Informática 1  1 2 8 10    3 8 11 11.2 

Seminario de Investigación     1 9 10  1 1 1 10 11 11.2 
Taller de Música  1 1    3 5 8 3 6 9 9.2 
Taller de Danza     7 7 1 1 2 1 8 9 9.2 

Formación para el Des. Comunitario     3 4 7 1  1 4 4 8 8.2 
Vinculación 2 5 7       2 5 7 7.1 
Cálculo     2 2  4 4  6 6 6.1 
Geometría 1 5 6       1 5 6 6.1 
Educación Artística     1 1 2 2 2 4 3 3 6 6.1 
Teoría Social     3 3  2 2  5 5 5.1 
Artesanías  4 4        4 4 4.1 
Lengua Materna     4 4     4 4 4.1 

Unidades de Contenido (1 y 2) 4  4       4  4 4.1 
Física 2  2     1 1 2 1 3 3.1 
Biología     1 1  1 1  2 2 2.0 

Taller de Lectura y Redacción 1  1     1 1 1 1 2 2.0 
Derecho     1  1    1  1 1.0 
Seminarios   1 1        1 1 1.0 

Identidad y Valores Comunitarios        1  1 1  1 1.0 

Todas o casi todas "me gustan"   2 2 3 7 10  3 3 3 12 15 15.3 
               

Total  de estudiantes que 
respondieron  9 15 24 7 31 38 11 25 36 27 71 98   
No respondieron a la pregunta 2 estudiantes de Huitepec. 
(*)  Los porcentajes superan el 100% porque se trata de una pregunta de opción múltiple. 
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V.25 Materias que más gustan a los estudiantes de sexto semestre, por plantel y sexo* 

  Eloxochitlán Lachirioag Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma % (*) 
Matemáticas 3 1 4 3 3 6 6 3 10 24.4 
Deportes 2  2 5 2 7 7 2 9 22.0 
Contabilidad 3 2 5  3 3 3 3 8 19.5 
Taller de Música 3 1 4 2 2 4 5 2 8 19.5 
Inglés 1  1 2 5 7 3 5 8 19.5 
Lengua Materna    2 6 8 2 6 8 19.5 
Informática    3 4 7 3 4 7 17.1 

Seminario de Investigación    4 3 7 4 3 7 17.1 
Filosofía  1 1 5 1 6 5 1 7 17.1 
Economía 4 1 5  1 1 4 1 6 14.6 
Talleres    1 5 6 1 5 6 14.6 
Proyectos 1  1 4 1 5 5 1 6 14.6 
Historia 1 1 2 1 3 4 2 3 6 14.6 
Artesanías 2 3 5    2  5 12.2 
Física 1 1 2 2 1 3 3 1 5 12.2 
Química 1  1 2 2 4 3 2 5 12.2 
Biología 2  2  2 2 2 2 4 9.8 
Teoría Social 1  1 2 1 3 3 1 4 9.8 
Cálculo 3 1 4    3  4 9.8 
Estadística  1 1 1 2 3 1 2 4 9.8 

Taller de Lectura y Redacción  1 1  2 2  2 3 7.3 

Derecho 1  1 1  1 2  2 4.9 

Formación para el Des. Comunitario  1 1  1 1  1 2 4.9 

Procesos Biofísico-químicos 2  2    2  2 4.9 

Ciencias de la Comunicación     2 2  2 2 4.9 
Realidad Nacional 1  1    1  1 2.4 
Taller de Danza    1  1 1  1 2.4 
Procesos 1  1    1  1 2.4 
Ecología    1  1 1  1 2.4 
Difusión Cultural 1  1    1  1 2.4 
Seminarios    1  1 1  1 2.4 
Español     1 1  1 1 2.4 
Educación Artística    1  1 1  1 2.4 

Todas o casi todas "me gustan"  1 1  2 2  2 3 7.3 
           
Total  de estudiantes que 
respondieron  11 5 16 12 13 25 23 18 41   
(*) Huitepec no tiene estudiantes de 6º Semestre 
(**)  Los porcentajes superan el 100% porque se trata de una pregunta de opción múltiple. 
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V.26 Materias que resultan más difíciles a los estudiantes de segundo semestre, por plantel y sexo 

  Eloxochitlán Lachirioag Huitepec Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma % (*) 

Álgebra 17 15 32 7 5 12 4 9 13 28 9 57 60.0 

Física 9 10 19 6 2 8  2 2 15 2 29 30.5 

Química 8 8 16 1 1 2  1 1 9 1 19 20.0 

Seminario de Investigación  3 3 3 1 4    3  7 7.4 

Matemáticas 1 1 2 1 2 3  1 1 2 1 6 6.3 

Unidades de Contenido (1 y 2) 4 1 5     1 1 4 1 6 6.3 

Taller de Lectura y Redacción     2  2 1  1 3  3 3.2 

Informática   2 2    1  1 1  3 3.2 

Seminarios     1 1 2    1  2 2.1 

Lengua Materna   1 1 1  1    1  2 2.1 

Taller de Música         1 1  1 1 1.1 

Taller de Danza        1  1 1  1 1.1 

Talleres        1  1 1  1 1.1 

Formación para el Des. Comunitario      1 1      1 1.1 

Artesanías   1 1         1 1.1 

Vinculación   1 1         1 1.1 

Educación Artística         1 1  1 1 1.1 

Todas o casi todas "me resultan 
difíciles"   1 1  1 1 1  1 1  3 3.2 

"Ninguna se me dificulta" 1 1 2 1  1 2 1 3 4 1 6 6.3 
              
Total  de estudiantes que 
respondieron  25 27 52 15 8 23 8 12 20 52 48 95   
No respondieron a la pregunta 2 estudiantes de Eloxochitlán y 3 de Lachirioag. 
(*)  Los porcentajes superan el 100% porque se trata de una pregunta de opción múltiple. 

 

 150



 
 
 
 
 
 
 

V.27 Materias que resultan más difíciles a los estudiantes de cuarto semestre, por plantel y sexo 

  Eloxochitlán Lachirioag Huitepec Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma H M Suma % (*)

Cálculo    1 14 15 3 11 14 4 25 29 29.9 
Inglés 2 6 8  2 2 1 4 5 3 12 15 15.5 
Seminarios 2 1 3  4 4 1 2 3 3 7 10 10.3 
Química 2 5 7 1 1 2  1 1 3 7 10 10.3 
Historia 2 1 3  1 1 1 5 6 3 7 10 10.3 
Filosofía 2  2  3 3 1 3 4 3 6 9 9.3 
Teoría Social     4 4 1 3 4 1 7 8 8.2 
Matemáticas  1 1 2 3 5  2 2 2 6 8 8.2 
Geometría 2 5 7       2 5 7 7.2 

Procesos Biofísico-químicos      3 3 3 1 4 3 4 7 7.2 
Física  2 2  2 2 1 1 2 1 5 6 6.2 
Geometría Analítica 1 3 4 1  1    2 3 5 5.2 

Seminario de Investigación 3 2 5       3 2 5 5.2 

Formación para el Des.Comunitario        1 1 2 1 1 2 2.1 
Deportes 1  1    1  1 2  2 2.1 
Informática     2 2     2 2 2.1 
Proyectos       1 1 2 1 1 2 2.1 
Biología    1  1    1  1 1.0 
Ecología       1  1 1  1 1.0 
Álgebra        1  1 1  1 1.0 

Unidades de Contenido (1 y 2)      1 1     1 1 1.0 

Todas o casi todas "me resultan 
difíciles"        1 2 3 1 2 3 3.1 

"Ninguna se me dificulta"     1 3 4 1 2 3 2 5 7 7.2 
              
Total  de estudiantes que 
respondieron  9 15 24 7 29 36 11 26 37 27 70 97   
No respondieron a la pregunta 2 estudiantes de Lachirioag y 1 de Huitepec. 
(*)  Los porcentajes superan el 100% porque se trata de una pregunta de opción múltiple. 

 

 151



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.28 Materias que resultan más difíciles a los estudiantes de sexto semestre, por plantel y sexo* 

  Eloxochitlán Lachirioag Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma % (**) 

Matemáticas 2  2 4 6 10 6 6 12 29.3 

Cálculo 2 3 5 1  1 3 3 6 14.6 

Seminario de Investigación 1  1 2 3 5 3 3 6 14.6 

Proyectos    1 2 3 1 2 3 7.3 

Inglés     3 3  3 3 7.3 

Física    2 1 3 2 1 3 7.3 

Química  2 2     2 2 4.9 

Historia 1  1 1  1 2  2 4.9 

Informática    2  2 2  2 4.9 

Teoría Social 1  1    1  1 2.4 

Taller de Música  1 1     1 1 2.4 

Contabilidad  1 1     1 1 2.4 

Álgebra  1 1     1 1 2.4 

Lengua Materna     1 1  1 1 2.4 

Formación para el Des. Comunitario     1 1  1 1 2.4 

Estadística    1  1 1  1 2.4 

Economía    1  1 1  1 2.4 

"Ninguna se me dificulta" 3  3 1 1 2 4 1 5 12.2 
           
Total  de estudiantes que respondieron  11 5 16 12 13 25 23 18 41   
(*) Huitepec no tiene estudiantes de 6º Semestre 
(**)  Los porcentajes superan el 100% porque se trata de una pregunta de opción múltiple. 
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V.29 ¿Dónde has adquirido más conocimientos y habilidades para tu vida y estudios futuros? * 
  Lachirioag Huitepec Total 
  H M Suma H M Suma H M Suma % (**) 
Seminario de investigación 10 15 25 2 5 7 12 20 32 23.4 
Informática 12 12 24 1  1 13 12 25 18.2 
Formación para el desarrollo comunitario 6 8 14 2 6 8 8 14 22 16.1 
Proyectos productivos 6 8 14 2 3 5 8 11 19 13.9 
Química 10 2 12 3 2 5 13 4 17 12.4 
Proyectos 5 5 10 2 3 5 7 8 15 10.9 
Matemáticas 4 6 10 1 2 3 5 8 13 9.5 
Taller de lectura y redacción/Español 5 5 10  1 1 5 6 11 8.0 
Ciencias de la Comunicación 2 5 7 1 3 4 3 8 11 8.0 
Lengua materna 3 7 10    3 7 10 7.3 
Física 4 1 5 2 3 5 6 4 10 7.3 
Identidad y valores comunitarios 4 5 9    4 5 9 6.6 
Procesos biofísico-químicos    2 6 8 2 6 8 5.8 
Cálculo 1 3 4 1 3 4 2 6 8 5.8 
Talleres 1 2 3 1 3 4 2 5 7 5.1 
Historia 4 3 7    4 3 7 5.1 
Ecología 1 4 5  2 2 1 6 7 5.1 
Álgebra 6 1 7    6 1 7 5.1 
Educación Artística  1 1 1 4 5 1 5 6 4.4 
Unidades de Contenido (1 y 2) 1 4 5    1 4 5 3.6 
Teoría Social 4  4  1 1 4 1 5 3.6 
Biología 2 1 3  1 1 2 2 4 2.9 
Realidad social/nacional  3 3     3 3 2.2 
Inglés 2  2  1 1 2 1 3 2.2 
Historia local 1 2 3    1 2 3 2.2 
Geografía  1 1 2  2 2 1 3 2.2 
Filosofía 1 2 3    1 2 3 2.2 
Economía  3 3     3 3 2.2 
Taller de Danza 1  1  1 1 1 1 2 1.5 
Derecho 1 1 2    1 1 2 1.5 
Deportes    1  1 1  1 0.7 
Contabilidad  1 1     1 1 0.7 
Aritmética 1  1    1  1 0.7 
           
En casi todas las materias 4 8 12 3 8 11 7 16 23 16.8 
           
Total  de estudiantes que respondieron  36 49 85 16 36 52 52 85 137   
(*) La pregunta del cuestionario fue ¿En qué materias, unidades de contenido, seminarios, talleres, proyectos o actividades 
adquieres (o has adquirido) más conocimientos y habilidades para tu vida y estudios futuros? No se planteó esta pregunta en 
el BIC de Eloxochitlán. 
(**)   Los porcentajes superan el 100% porque se trata de una pregunta de opción múltiple.  
     Nota: No respondieron a la pregunta 4 estudiantes de Lachirioag y 9 de Huitepec. 
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Anexo VI: Perfil del consultor 
 
El consultor, Eduardo Weiss, es investigador del Departamento de Investigaciones 
Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) 
desde 1979.  
 
Ha estudiado administración de empresas, pedagogía y sociología; tiene una maestría en 
pedagogía del trabajo (con especialidad de enseñanza de ciencias sociales y 
administrativas) y ha sido maestro de una escuela vocacional en Alemania. Tiene 
doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología cultural de la Universidad 
Erlangen – Nürnberg, Alemania, diciembre de 1982  
 
Sus campos de especialidad son: Pedagogía y sociología; Currículo, Estudiantes y 
culturas juveniles;  Investigación de la investigación educativa. Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Ha 
sido Presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (1994-1996) y editor 
de la  Revista Mexicana de Investigación Educativa (2002-2004).  
 
De 1996 a 1999 trabajó como Asesor Principal en Proyectos de Educación de la 
Sociedad Alemana de Cooperación Técnica (GTZ) en Guatemala, en dos proyectos: 
“Educación Maya Bilingüe Intercultural” –la transformación de escuelas normales (en 
Guatemala aún de nivel medio superior) en escuelas normales bilingües interculturales–  
y el de “Apoyo al Ministerio de Educación”  en la descentralización educativa. 
    
Sus líneas de investigación cubren diversos aspectos pedagógicos y sociológicos de la 
educación. En los años ochenta profundizó en diversos temas curriculares de la 
educación media superior y de formación docente en la educación rural y técnica. En 
estos trabajos destacan la evaluación de los Centros de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario y posteriormente un Programa de Formación para docentes del sector 
tecnológico, ambos realizados en coordinación con María de Ibarrola. En la primera 
mitad de los noventas ha coordinado una evaluación cualitativa del Programa para 
Abatir el Rezago Educativo (PARE) en escuelas primarias rurales multigrado en 
Guerrero y Oaxaca. Actualmente su investigación se centra en dos líneas, la 
investigación de la investigación educativa por un lado y las culturas escolares y 
culturas juveniles, por el otro. En esta línea ha dado conferencias sobre los retos 
curriculares de la educación media superior.       

  
Es autor de 108 publicaciones, de las cuales cuatro son libros y cuatro libros editados, 
ocho artículos en revistas especializadas con arbitraje  y 23 capítulos de libros; además 
elaboró 10 reportes de evaluación, 8 planes de estudio y 10 programas de cursos 
solicitados por terceros.   
 
Bajo su dirección se han concluido diez tesis de maestría en el CINVESTAV y 
actualmente dirige siete de  doctorado. Ha participado como jurado en 36 tesis de 
maestría y 14 tesis de doctorado. 
 
En la maestría del DIE-CINVESTAV ha impartido cursos de epistemología y 
metodología de la investigación educativa, de Didáctica y de Currículo.  
 
Algunos de sus publicaciones y trabajos de desarrollo más importantes, cercanos al 
tema de la asesoría son:    
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Weiss, E. y R. Moya. Malla Curricular (Plan de Estudios) para la formación de 
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GTZ, Guatemala. 1998. 
 
Weiss, E. “La educación media superior en la perspectiva de nuevas estrategias de 
desarrollo”, en: Labastida, J., M. del Campo, G. Valenti, L. Villa Lever (Coords.) 
Educación, Ciencia y Tecnología. Los nuevos desafíos para América Latina, México: 
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Quiroz, R. y Weiss, E. (Coords.) “Evaluación global de la licenciatura en educación 
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Quiroz, Rafael y Weiss, Eduardo. “Balance y Perspectivas de la Reforma de la 
Educación Secundaria en México.”  En: Weiss, E., Quiroz, R. y Santos del Real, A., 
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