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ELEMENTOS INTERACTIVOS DEL PROCESO DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE  



 
MISIÓN DEL CCH 

 
Al egresar, respondan al perfil del Plan de Estudios. 

 
• Que sean actores de su propia formación, de la cultura de su medio, 

capaces de obtener, jerarquizar y validar información, utilizando 
instrumentos clásicos y tecnológicos para resolver con ello problemas 
nuevos. 
 
 Poseedores de: 

 
• Conocimientos sistemáticos en las principales áreas del 

saber 
• Conciencia de cómo aprender,  
• Relaciones interdisciplinarias en el abordaje de sus 

estudios. 
• Capacitación general para aplicar sus conocimientos, 

formas de pensar y de proceder, en la solución de 
problemas prácticos.  



MISIÓN DEL CCH 

Busca que sus estudiantes : 
 

• Se desarrollen como personas dotadas de valores y actitudes éticas 
fundadas. 
 

• Con sensibilidad e intereses en las manifestaciones artísticas, humanísticas y 
científicas. 
 

• Capaces de tomar decisiones, de ejercer liderazgo con responsabilidad y 
honradez,  de incorporarse al trabajo con creatividad, para que sean al 
mismo tiempo, ciudadanos habituados al respeto, diálogo y solidaridad en la 
solución de problemas sociales y ambientales. 
 

• Reconocer el sentido de su vida como aspiración a la plenitud humana, 
según sus propias opciones y valores. 
 



EL ADOLESCENTE Y LA ESCUELA 

 
• La función educativa no solo busca desarrollar 

habilidades y destrezas cognitivas en los 
estudiantes, sino a la vez, es el medio principal del 
que se vale la sociedad para inculcar en las 
generaciones subsecuentes la transmisión de 
valores y normas que predominan en la sociedad. 



El alumno  
 Adolescente 
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Demandaa 114,105 69,409 84,362 100,610 115,084 123,709 134,415 139,838 141,547 147,126 155,033 155,221 155,226 156,844 

Demanda atendidab 34,906 33,438 34,065 34,716 34,736 34,828 34,639 33,771 34,384 35,046 34,854 34,491 35,638 35,909 

Inscripción inicialc 32,312 31,050 32,081 32,844 33,134 33,417 33,300 32,570 33,185 33,780 33,669 33,438 34,600 34,652 

a Aspirantes que se 
registran. 
b Aspirantes 
seleccionados a plantel-
turno.  
c Asignados que formalizan su inscripción en los planteles.  
 
No es el primer ingreso definitivo, este comprende además ingresos vía Iniciación Universitaria y movimientos de bajas y cambios 
contemplados en la legislación universitaria. 

Fuente: DGAE. 

Fecha de última actualización: 21-III-2013 

Demanda e ingreso al bachillerato 
2000-2013 

UNAM 



 El abandono escolar no obedece a una sola causa.  
 
• Personal. 
- Familiar, amigos, noviazgo, trabajo. 
• Escolar. 
- La escuela está muy lejos o no hay.  
- Carencia de una base sólida de conocimientos y habilidades 
que les permitan adaptarse a los nuevos aprendizajes que les 
propone la EMS.  

 
• Económica. 
- Falta de dinero.  

 

De acuerdo al XII censo de población levantado por 
INEGI en el 2000, el 37.4% de jóvenes entre 15 y 19 
años manifestaron haber abandonado la escuela 
porque “no le gustó estudiar” y el 35.2% por causas 
económicas. 
 



PANORAMA NACIONAL [INEGI.2005] 
 
En 2005 la población entre 15 y 24 años fue de 19 millones 63 mil mexicanos de ellos 
sólo acudían a escuelas de nivel medio superior 6,156, 800, esto es un poco más del 32%. 
 
Anualmente más de dos millones de mexicanos alcanzan la edad para cursar estudios de 
nivel medio superior y aunque el nivel de absorción de las instituciones en este nivel es 
del 96.2%, con relación a quienes egresan de secundaria, la deserción sigue siendo muy 
alta; 4 de cada 10 estudiantes no concluyen el bachillerato. 
 
En números absolutos, más de medio millón de estudiantes dejan el bachillerato cada 
año. En 2005 la eficiencia terminal en ese nivel fue de 59. 6%. 



CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS ALUMNOS 
ADOLESCENTES 

Periodo Edad 

Infancia  0 a 6 años 

Niñez 6 y 12 años 

 
 
Adolescencia 

Inicia 
12 Y 13 años mujeres  
13 Y 14 años hombres 

Hasta  
20 años  

Juventud 20 a 25 años 

Adultez  25 a 60 años 



De 15 a 19 años 
 
Los jóvenes de 15 a 19 años, generalmente cursan algún año de educación 
media y media superior (bachillerato o preparatoria y carreras técnicas). 
 
En el ciclo 2008-2009 hay 366 964 alumnos inscritos en una carrera técnica y 3 
556 858 en bachillerato 
 
Al año 2010, del total de la población de 15 a 19 años: 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 
 
El Distrito Federal y Sonora tienen los porcentajes más altos de asistencia; en el 
otro extremo están Chiapas y Michoacán. 
 

 
 



La SEP, en coordinación con las autoridades estatales, han emprendido acciones para intentar disminuir 
el abandono escolar en el nivel medio superior, problemática que afecta a 650 mil jóvenes cada año, en 
promedio, son 74 jóvenes los que dejan sus estudios, cada hora. 
 
 
Las autoridades educativas están dando seguimiento a estudiantes con riesgo de abandono a partir de un sistema de 
alerta temprana (con datos provenientes de control escolar de cada plantel); apoyarán la integración de los alumnos de 
nuevo ingreso a su nuevo entorno escolar. 
A través de tutorías basadas en las mejores prácticas, y fortaleciendo la comunicación con los padres de familia para 
redoblar su participación e involucramiento en la trayectoria escolar de sus hijos, expresó la dependencia educativa. 
 
En este contexto, el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán, anunció que a partir de esta semana 
iniciará la formación de los directores de planteles públicos para convertirlos en líderes del movimiento contra el 
abandono escolar. 
Además, en agosto próximo se otorgarán a los estudiantes nuevas modalidades de becas, dos de las cuales están 
diseñadas específicamente para combatir de manera oportuna el abandono y favorecer la permanencia en la educación 
media superior. Con esta iniciativa, la SEP pretende disminuir la deserción en este nivel de estudios, del 15 al 9 por ciento, 
al final de la actual administración.  
El subsecretario del ramo, Tuirán Gutiérrez, destacó que esta problemática impacta a casi 2 de cada tres estudiantes en el 
primer año académico; al mismo tiempo subrayó que son varios los factores que explican el abandono escolar, entre los 
que destacó: los ingresos familiares precarios; los altos niveles de reprobación y bajas calificaciones; la poca asistencia a 
clases; los embarazos o la paternidad tempranos; el matrimonio o unión entre jóvenes; la falta de interés en los estudios. 
Con el aumento de la matrícula y el mayor egreso de los estudiantes de bachillerato, la demanda en la Educación Superior, 
aumentará; actualmente, según autoridades de la SEP, más de 100 mil jóvenes se quedan sin un lugar en la universidad, 
cada año.  
Ante esta problemática, este año la Subsecretaría de Educación Superior, anunció un Programa Emergente de Matricula, 
que ofertó un total de 41 mil 406 espacios. 

Busca SEP combatir deserción en bachillerato 



 
 
 

ADOLESCENCIA  



DESARROLLO INTEGRAL 

 
 

 

Físico Psicológico Social 
Cambios en el cuerpo Cambios emocionales 

y psicológicos. 
Adaptación social, 
familia, grupo, amigos. 

Aumento de estatura, 
incremento en el peso, 
aparición de caracteres 
sexuales secundarios. 
 
En las mujeres: senos, 
caderas, etc.  
 
En los varones: desarrollo 
muscular, cambio de voz, 
pilosidad en el rostro, etc. 

Desarrollo lógico 
conceptual. 
 
Usa procedimientos 
hipotético-
deductivos.  
 
Desarrollo su espíritu 
crítico. 
 
Discute para probar 
su capacidad y 
seguridad.  
 
Es fantasioso.  

Busca independencia de 
los padres.  
 
Falta de comprensión 
(con los adultos) 
 
Necesidad de valorarse, 
de afirmarse, de 
afiliación y de sentirse 
aceptado y reconocido 
por los de su entorno. 
 
Su principal interés son 
las diversiones, el 
deporte, etc. 
 



EL ADOLESCENTE Y LAS RELACIONES FAMILIARES Y 
ESCOLARES 

Teorías Psicoanálisis  
 

Conductista  Desarrollo 
cognitivo 

Antropología 
social 

Objeto  
De estudio 

Libido Conducta Estructura 
mental 

Fenómenos 
socio-cultural 

Conceptos  Complejo de 
Edipo 

Adaptación  Operaciones 
formales 

Entorno social 

Relación familiar Conflicto Padres y 
profesores 
como modelo 

Crítico e 
inconforme 

Los modelos 
paternos dejan 
de  serlo 

Características del 
adolescente 

Sexualidad Busca su 
autonomía 

Edifica 
reflexiones y 
teorías 

Busca su propia 
identidad 

Contribución al 
tema de la 
adolescencia 

Autoestima  Tensión y 
cambio 

Poder nuevo 
(La mente)  

Lo social 
determinante en 
el desarrollo 

Conflictos en las 
relaciones 
generacionales 

Angustia y 
sentimiento 
ambivalentes 

Cambio de 
acuerdos entre 
padres e hijos 

Separación entre 
pensamiento 
formal y la 
realidad 

Elegir por sí 
mismo 

CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

• Los adolescentes realmente generan conflictos dentro del ambiente familiar. 

 

• Las discrepancias se originan básicamente porque el adolescente se torna sumamente 
crítico y rebelde contra las normas impuestas por los padres y por las instituciones de 
autoridad. 

 

• Los adolescentes y los adultos perciben realidades distintas, en virtud de que han 
estado expuestos a condiciones sociales y culturales diferentes. 

 

• Los adultos son reticentes al cambio, en diversas áreas y por lo vertiginoso del cambio 
no se adaptan con facilidad como los adolescentes. 

 



CONCLUSIONES 

• Los adolescentes se adaptan rápidamente y absorben con 
avidez los cambios. 
 

• Discrepancia entre la realidad y el idealismo. 
 

• El adolescente para llegar a formar su propia identidad y 
convertirse en un ser emocionalmente maduro e 
independiente tiene que poner en tela de juicio todos los 
valores paternos adquiridos y aferrarse a la nueva escala de 
valores, adquirida a través de su identificación con sus pares. 
 



RECESO/ACTIVIDAD 



CONDUCTAS TÍPICAS DE LOS ADOLESCENTES EN EL 
AULA 

Actitud pasiva.  
Apático. 

Hostilidad  a la clase o al profesor. 
Agresivo física o verbalmente. 

No traen material. Líder negativo. 

Se desconectan de la actividad 
escolar. 

Organizador. 

Aburrimiento y fatiga. Dominante. 

Actitud desafiante.  
Irrespetuoso. 

Interrumpe constantemente la 
actividad. 

Faltistas o llegan tarde. Busca atención a toda costa. 

Hablan constantemente en clase No sigue ninguna orden ni se apega 
a las normas. 

Gracioso. 
 

Etc. 



ESTRATEGIAS 

 
Establecer normas de convivencia 
desde el inicio de curso. 

Hacer de manera tranquila las 
correcciones al alumno. 

 
Reconocimiento del esfuerzo y el 
trabajo. 

 
Expresar controladamente las 
emociones del profesor. 

No compararlos entre ellos. Trato parejo y respetuoso. 

Hablar claramente. 
 

Motivar las actitudes positivas. 

Dar explicaciones cuándo se 
requiere. 

Proponer tareas cortas y posibles 
de realizar. 

No ignorar a los que no trabajan. Respetar acuerdos. 

Gestos de advertencia. Ubicación en primera fila. 
Aislamiento temporal en la clase. Hacer comentarios positivos. 

Ubicación estratégica del profesor en el aula  



 
CONDUCTAS TÍPICAS DE LOS ADOLESCENTES EN EL 

AULA 

Estrategias De comunicación 
Atención visual presente. Hablar a solas con el alumno, 

aplicar sanciones académicas 
Preguntar la razón del estado o 
actitud del alumno. 

Promover que empiece a trabajar 
poco a poco. 

Cercanía del profesor. Ofrecer ayuda. 
Interesarse por sus problemas. Corregir inmediatamente 

cualquier forma de agresión. 
Canalizarlo a donde corresponda. 
Advertencia en privado. 



CONCLUSIONES 

• Estas discrepancias entre adolescentes y 
adultos son casi inevitables y resultan sanas y 
necesarias. 
 

• Los conflictos dependerán de las relaciones 
afectivas y de comunicación que los padres 
hayan logrado con sus hijos desde la infancia. 
 

• El adolescente que no se enfrente a ciertos 
conflictos, que no cuestione los valores 
familiares y las normas sociales en las que 
vive, será un adolescente que no logrará 
encontrar su verdadera identidad y se 
convertirá en un adulto mediocre. 
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