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Análisis de Caso del Cobach 59 en Pantelhó, Chiapas, México
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Resumen: Durante los últimos años, la interculturalidad ha aparecido como un nuevo paradigma educativo que busca
establecer nuevas formas de relación entre las culturas desde una perspectiva de aprendizaje mutuo. Particularmente en
Chiapas, derivado del movimiento zapatista de 1994, se ha cuestionado de manera importante la pertinencia de la educación
dada la diversidad sociocultural y lingüística de la región, creándose en este sentido nuevos planteamientos metodológicos
que van desde las escuelas autónomas zapatistas hasta la Universidad Intercultural. En este nuevo contexto de dinamización
de las relaciones entre las culturas: ¿cuál debe ser el papel de la orientación vocacional en la educación media superior?,
¿qué retos se deben considerar para responder a estas formas particulares de entender, ver y sentir el mundo? Esta
investigación analiza la situación escolar en la que se encuentran los y las alumnas egresadas de las generaciones del 2000
hasta el 2004 del Colegio de Bachilleres de Chiapas, Plantel 59, «Pantelhó», con la finalidad de conocer los factores que
propician continuar o no sus estudios universitarios. Las conclusiones plantean la necesidad de proponer nuevas estrategias
y mecanismos que desde la orientación vocacional consideren las especificidades de esta realidad de diversidad sociocultural,
de tal forma que se constituyan en verdaderos aportes al proceso de formación de los y las jóvenes acorde a su cultura.
Palabras clave: orientación vocacional, interculturalidad, formación superior, educación indígena.

Introducción

El estudio que aquí se presenta pretende contribuir a la
mejor organización y funcionamiento de las activida-
des de orientación escolar en su área vocacional, espe-
cíficamente con poblaciones rurales y/o indígenas.

Es importante reconocer que el trabajo de orienta-
ción escolar no tiene por objeto sólo tratar los conflic-
tos que se presentan de manera cotidiana o los proble-
mas patológicos graves de los estudiantes, la orienta-
ción debe ser una actividad permanente para todos los
educandos mediante la implementación de actividades
preventivas que posibiliten un mejor actuar en su vida
y desarrollo de los adolescentes.

La orientación vocacional tiene como objetivo for-
talecer el proceso de toma de decisiones al promover la
reflexión de intereses, valores y aptitudes personales
para identificar y elegir las distintas opciones educati-
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vas y laborales que ofrece el entorno y por otro lado,
apoyar al alumno en la construcción de su proyecto de
vida. Esta definición parece clara, pero en contextos
indígenas se deben considerar otros factores sociocul-
turales que permitan que las orientaciones y propues-
tas sean pertinentes a esa realidad.

Un problema particular que se presenta en las zo-
nas rurales e indígenas es que gran parte de la pobla-
ción estudiantil que egresa no continúa su educación
universitaria, por diferentes factores sociales, cultura-
les y económicos. En este sentido, la orientación voca-
cional adquiere relevancia, al tener que proponer es-
quemas que vayan más allá de las formas tradicionales
que se implementan en contextos urbanos.

Esta investigación parte del análisis de la situación
escolar de los alumnos egresados del año 2000 hasta el
2004 del Colegio de Bachilleres, Plantel 59, localizado
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en la comunidad «Pantelhó», en el estado de Chiapas;
esto con la finalidad de conocer los factores que propi-
cian continuar o no sus estudios universitarios.

Para integrar la información se realizaron entrevis-
tas, encuestas y observación participante que permitió
entender los problemas, alternativas y las implicacio-
nes del trabajo vocacional en planteles con población
indígena, en este caso del nivel medio superior.

Antecedentes y elementos de contexto

Para consolidar el nivel medio superior en el sureste
del país y como parte de una estrategia más amplia de
incorporación del estado de Chiapas al desarrollo na-
cional, en 1978 se crea el Colegio de Bachilleres (CO-
BACH). A pesar de esto, no va a ser sino hasta 1994,
posterior al levantamiento zapatista, en donde a partir
de un estudio de factibilidad se autoriza la creación del
COBACH 59 en la cabecera municipal de Pantelhó, cen-
tro importante de población tseltal y tsotsil.

El municipio de Pantelhó se ubica en el centro nor-
te de la región Altos del estado de Chiapas, que junto
con las regiones Selva y Norte del estado integran a la
mayoría de la población indígena. La población total
de este municipio según datos del INEGI, para el año
2000 era de 16,262 habitantes. En Chiapas la población
indígena representa 24.98% de la totalidad del estado.
En el municipio 83.02% de sus habitantes son indíge-
nas, de los cuales 54.50% son monolingües; los grupos
étnicos más importantes en la región son el tseltal y el
tsotsil. En el nivel regional el porcentaje de la pobla-
ción indígena es 68.80%. De acuerdo a los datos publi-
cados en el año 2000, por el Consejo Nacional de Pobla-
ción (CONAPO), el municipio presentó un grado de
marginación muy alta.

Las principales actividades productivas en la región
son el cultivo del maíz y el fríjol bajo sistemas tradicio-
nales de roza tumba y quema y la producción de café;
durante los últimos años se ha intensificado el uso de
fertilizantes.

Los alumnos que ingresaron en la primera genera-
ción fueron 43, en su gran mayoría provenían de la ca-
becera municipal y de diversas comunidades aledañas
(Santa Lucía, Aurora Esquipulas, El Roblar, San Joaquín,
Chitamucum, Golonchan, Uniltik, y otras); en julio del
2000 se llevó a cabo el egreso de la primera generación
de 26 jóvenes con posibilidades de continuar sus estu-
dios en el nivel superior, esto representó para la escue-
la una eficiencia interna de 60.5%. En esa primera ge-
neración fueron 2 egresados únicamente los que conti-
nuaron su educación superior.

La Orientación Educativa en el nivel medio superior

La Orientación Educativa se plantea como un proceso
permanente en el proceso educativo; esta actividad se
debe realizar aprovechando de manera integral los ele-
mentos contextuales de cada plantel para que su que-
hacer tenga sentido y significado para los estudiantes.
Desde su enfoque estructural tiene un aspecto formati-
vo y a la vez preventivo atendiendo las necesidades de
todos los y las alumnas.

La noción y uso del término «Orientación» se sitúa
a finales del siglo XIX y principios del siglo XX:

En 1895, G. Merrill, en la escuela de Artes Aplicadas de
San Francisco, trataba de explicar las aptitudes para los
diversos oficios de sus alumnos, años más tarde Parsons
en el año de 1906 publica la obra Choosing a Vocation; en
ésta se establecen las tres actividades básicas a desarro-
llar en todo proceso de asesoramiento y ayuda al indivi-
duo en busca de su futuro: «conocer la personalidad del
sujeto; conocer el mercado de trabajo y controlar pro-
gresivamente la integración del sujeto en el ejercicio de
una profesión». (Castillo 2002:13).

A más de un siglo de su aparición su desarrollo no ha
sido satisfactorio, han existido avances, pero también
estancamientos profundos. La abundante literatura
pedagógica sobre la orientación pone de manifiesto
las múltiples definiciones que hasta la actualidad han
ido conformando este término como:

… un proceso dinámico y sistematizado, técnico y pro-
fesional que asiste permanentemente a la persona a lo
largo de su evolución vital, con explícita intencionali-
dad educativa, para que consiga sucesivamente en cada
momento de su vida, el más eficaz y satisfactorio desa-
rrollo de sus potencialidades personales y posibilidades
sociales, y la solución de sus problemas, de acuerdo con
sus intereses, aptitudes y valores. (Castillo 2002:20).

Los retos de la orientación vocacional
en contextos indígenas

México actualmente vive cambios en la esfera no sólo
económica sino también social y cultural. Ese nuevo
entramado es consecuencia de las transformaciones que
ha sufrido en la estructura social durante los últimos
cincuenta años, modificada por continuas crisis, crecien-
te desigualdad social, sectorial y regional, nuevas pro-
puestas en el sistema político, la intensificación de la
relación campo-ciudad y la inserción internacional del
país, entre otros aspectos. Analizar los retos de la orien-
tación en contextos indígenas en Chiapas es una im-
portante tarea pendiente. Un ejemplo claro de esto son
los problemas que enfrentan las mujeres rurales e indí-
genas ante la decisión de continuar sus estudios uni-
versitarios. Ya que frente a la visión de las familias y el
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contexto sociocultural sigue siendo un asunto de poco
valor;

… la mujer siempre ha contribuido con su trabajo al pro-
greso del hogar; pero hasta el siglo XII casi nunca laboró
fuera de la casa, además su trabajo no era remunerado
ni reconocido como importante, pese a que, en las clases
campesinas, muchas veces trabaja a la par del hombre.
Y sabemos que cuando llegaba a elegir una labor, era
siempre a ocupaciones del tipo doméstico o artesanal.
(Cortada 2000:35).

Esta situación prevalece en las diferentes zonas rurales
e indígenas –e inclusive urbanas– del país y, particu-
larmente, en Chiapas.

La realidad escolar en Chiapas, en los niveles me-
dio y medio superior, es preocupante debido a los ele-
vados índices de ausentismo, reprobación y deserción
escolar. A pesar de esto, la Orientación Educativa no
ha sido valorada como una acción sustantiva;

… tampoco se cree en ella sino como espacio de justifi-
cación, instrumento de control, racionalización de la
matrícula bajo la presión de los empresarios, fuente para
inventar presupuestos no ejercidos. (Meneses 1997:69).

De igual forma, el campo de la Orientación Educativa,
durante los últimos años y por la influencia de la glo-
balización, no ha sido ajeno a las presiones estableci-
das en los últimos años por la tendencia productivista
del desarrollo.

Actualmente, con el nuevo modelo curricular,

… el programa de Orientación Educativa sugiere una
metodología para el desarrollo de sus actividades en
cuatro áreas de trabajo: Institucional, Escolar, Vocacio-
nal y Psicosocial. Esto con el fin de abordar aspectos ta-
les como: la integración y permanencia de los alumnos
en la institución educativa, la atención al proceso de apro-
piación de nuevos conocimientos, la consolidación de
toma de decisiones en los estudiantes y la detección de
factores de riesgo psicosocial. (COBACH 2003:82).

El plan de intervención se realiza junto a la elaboración
del diagnóstico situacional;

… la información sobre los antecedentes y la trayectoria
de los estudiantes se constituye en un insumo básico para
el diseño de actividades académicas dirigidas a progra-
mas y/o estudiantes específicos, así como para planifi-
car acciones y recursos tendientes a brindar atención
especializada. (COBACH 2003:21).

Metodología

Sujetos, instrumentos y procedimientos

La población estudiada fue un total de 119 alumnos
quienes provienen en su gran mayoría de comunida-
des aledañas a este municipio (Chenalhó, Polo, Acteal,

San Joaquín, Las Limas, Chalchihuitán, Uniltik, etcéte-
ra) y además quienes viven en la cabecera municipal
teniendo sus orígenes en muchas de las comunidades
aledañas, siendo todos estos egresados desde la gene-
ración 2000, hasta la del 2004, con una muestra total de
29 alumnos que fueron encuestados, siendo 19 los que
no continúan sus estudios universitarios y 10 los que
aun continúan su preparación profesional, de igual for-
ma se realizaron entrevistas a profundidad a 6 alum-
nos repartidos de igual manera al azar.

Los criterios de inclusión que fueron utilizados para
este estudio son:

a) Alumnos egresados del Plantel 59, Pantelhó.
b) Alumnos egresados durante el periodo 2000 hasta el
año 2004.

Resultados

Análisis estadístico de los datos

El análisis comparativo de los alumnos egresados del
2000 al 2004 del COBACH 59, entre los que continua-
ron sus estudios y quienes abandonaron su formación
universitaria, nos permitieron encontrar los siguientes
resultados:

El total de alumnos encuestados fue 29, de los cua-
les 10 continúan su educación universitaria, 9 son hom-
bres y solamente hay una mujer, mientras que suman
19 los encuestados que no continuaron su educación
universitaria, de los cuales 13 son hombres y 6 mujeres
(ver tabla Nº 1).  El hecho de que sólo una mujer conti-
núe sus estudios, nos muestra que prevalece una idea
generalizada de que es más importante para las fami-
lias que los hombres puedan continuar sus estudios
universitarios, ya que el hombre es considerado como
el proveedor económico de las familias y por tanto la
educación superior de las mujeres no tiene la misma
importancia.
En la tabla Nº 2 observamos la situación escolar que
presentan los padres de familia, por un lado los alum-
nos que continúan su educación universitaria existe 40%
de los padres que no tienen escolaridad, mientras que
solamente 1 tiene el nivel universitario. Los padres de
familia que tienen hijos que no continuaron su educa-
ción universitaria presentan una gran variabilidad, esto
al presentarse que 5 de ellos no tienen escolaridad, 7
primaria incompleta, 5 secundaria incompleta y 2 tie-
nen un nivel de licenciatura. Esto hace saber que 73.6%
de los padres de familia es alfabeta. Por último en esta
tabla se puede notar el bajo nivel de preparación aca-
démica en general. Muchos de los padres son origina-
rios de diversas comunidades y sus principales activi-
dades son comerciales, agrícolas y ganaderas, percibien-
do un sueldo aproximado de $50 pesos diarios.
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Tabla Nº 1 (Sexo)

Continúan               Frecuencia            Porcentaje            No continúan                 Frecuencia              Porcentaje
Estudiando                         Estudiando

Masculino                       9                        90%                   Masculino            13             68.4%
Femenino                       1                        10%                   Femenino              6             31.6%
Total:                     10                      100%                   Total:            19           100.0%

En relación a los resultados de la tabla Nº 3 (página
siguiente), acerca del nivel educativo de las madres, de
80% de las madres que tienen un nivel básico de prepa-
ración, sus hijos se encuentran en la universidad. Es im-
portante mencionar que además de ser las responsa-
bles del trabajo doméstico, generalmente son quienes
por lo regular también acuden a las reuniones escola-
res y se encuentran pendientes del rendimiento escolar
de sus hijos. Entre los alumnos que no continúan su

educación universitaria observamos que sus madres,
la mayoría no presentan escolaridad alguna (68.4%),
esto nos conduce a inferir que su nivel de estudios im-
pacta de alguna forma en la continuidad de los estu-
dios de sus hijos.
La figura Nº 1 (página siguiente) nos muestra que la
superación personal es el motor principal para la conti-
nuidad de los estudios, de igual forma la búsqueda de
mejores oportunidades de trabajo, la independencia

Tabla Nº 2 (Nivel de estudio del padre)

Continúan
Estudiando

Sin
escolaridad
alguna
Primaria
incompleta
Primaria
completa
Secundaria
incompleta
Licenciatura
Total

Frecuencia

4

1

3

1

1
10

Porcentaje

40%

10%

30%

10%

10%
100%

No continúan
Estudiando

Sin
escolaridad
alguna
Primaria
incompleta
Primaria
completa
Secundaria
incompleta
Licenciatura
Total

Frecuencia

5

7

0

5

2
19

Porcentaje

26.3%

36.8%

0%

26.3%

10.5%
100%

económica y ser el orgullo de sus padres también influ-
ye en esta decisión.

Mientras que la figura Nº 2 (página siguiente) per-
mite identificar que la falta de recursos económicos y
el empleo continuo en la agricultura, comercio, gana-
dería y el hogar, son los factores que inciden en la deci-
sión de no seguir estudiando. A pesar de esto, es im-
portante reconocer que también existe un ambiente so-
ciocultural poco favorable para la motivación del alum-
no en su continuidad. Muchos de ellos enfrentan inse-
guridad al tener que ir a vivir en la ciudad, a los cam-
bios de vida y el poco o nulo apoyo de los padres que
prefieren que sus hijos aprendan a trabajar y ayudar al
sostenimiento del hogar, mientras no se casen.

En torno a las dificultades que se han presentado al
ingreso de la universidad, como se especifica en la fi-
gura Nº 3 (página siguiente), los alumnos tienen pro-
blemas académicos con ciertas materias, una mala eco-
nomía e inseguridad para relacionase con los maestros
y compañeros, se sienten poco adaptados a la ciudad y
se sienten lejos de la familia; mientras que en la figura
Nº 4 (página 8), referente a los alumnos que no ingresa-
ron a la universidad, la frustración de no realizar una
carrera es notorio, aunado a los problemas familiares,
bajos recursos económicos y la inseguridad y tristeza
que irrumpe sus modos y formas de relación consigo
mismo y con los demás.
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Tabla Nº 3 (Nivel de estudio de la madre)

La figura Nº 5 (página 8), referente al servicio de
orientación vocacional de los alumnos que continúan
su educación universitaria, resalta la motivación a la
continuidad de los estudios y la información de diver-
sas carreras universitarias. Mientras que en la figura

Continúan
Estudiando

Sin
escolaridad
alguna
Primaria
incompleta
Primaria
completa
Secundaria
incompleta
Secundaria
completa
Total

Frecuencia

2

5

1

1

1

10

Porcentaje

20%

50%

10%

10%

10%

100%

No continúan
Estudiando

Sin
escolaridad
alguna
Primaria
incompleta

Bachillerato

Total

Frecuencia

13

5

1

19

Porcentaje

68.4%

26.3%

5.3%

100%

Nº 6 (página 9), y de quienes no continuaron su educa-
ción, comentan que tuvieron información completa de
muchas universidades de la región, elevaron el sentido
de la autoestima y perdieron el miedo para enfrentarse
a la gente.

Por último, en la figura Nº 7 (página 9), acerca de
los aspectos que se deberían trabajar en orientación
vocacional, podemos observar que el comentario de los
alumnos que estudian la universidad se inclina a en-
contrar el verdadero perfil profesional, motivar al alum-
no a emigrar de este municipio y trabajar conjuntamente
con padres de familia, docentes, directivos y orienta-
dor; mientras que en la figura Nº 8 (página 10), se refie-
re a los alumnos que no continúan su educación uni-
versitaria en la que se encuentra motivar a los alum-

nos, encontrar su perfil vocacional y poder gestionar
becas para la gente de muy bajos recursos económicos.

Análisis y discusión de resultados

Los alumnos egresados del nivel medio superior en las
zonas indígenas enfrentan de manera particular para
ingresar a la universidad diferentes problemas econó-
micos para el sostenimiento de su estancia, pero tam-
bién importantes dificultades académicas, de integra-

Figura Nº 1 ¿Cuáles son los motivos del por qué decidiste estudiar una carrera universitaria?

1. Superación personal.

2. Ser orgullo de mis padres.

3. Tener mejores oportunidades de
trabajo.

4. Tener independencia económica.

5. Preparación profesional.

6. Tener mejor nivel de vida.
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Figura Nº 2 ¿Cuáles son los motivos del por qué no decidiste estudiar una carrera universitaria?

1. Falta de recursos económicos

2. Prefirió dedicarse al comercio.

3. Falta de apoyo por parte de la familia.

4. No querer dejar solos a los papás

5. Inseguridad para enfrentarse a la ciudad

6. Falta de motivación a seguir estudiando.

7. No aprobar el examen de admisión.

8. Motivos de salud.

9. No tener un lugar para vivir en la ciudad

10. Falta de preparación para enfrentar la
universidad

11. Debido a que se casó.

Figura Nº 3 ¿Dificultad que has tenido durante tus estudios en la Universidad?

1. Dificultades en materias exactas.

2. Mala economía.

3. Tener inseguridad de relacionarse con
docentes y compañeros.

4. Poca adaptación a la ciudad.

5. Sentirse lejos de la familia.

6. No tener hábitos de lectura.

ción a la vida universitaria y sobre todo de autovalora-
ción sobre sus posibilidades para terminar su carrera.

Un aspecto fundamental a trabajar desde la orien-
tación vocacional son las situaciones cotidianas de ne-
gación sociocultural que prevalecen entre los y las alum-
nas, como lo podemos observar en las respuestas de
los estudiantes acerca de la función de la orientación
vocacional en el sentido de apoyar para la emigración
o en el comentario siguiente.

La decisión principal de todo egresado de este plantel es
tomarse el valor de lo que uno quiere hacer, ahora si a
alguien definitivamente no le gusta nada, ni porque lo
intente, debe mostrar las ganas de salir de donde está,
buscar una carrera corta, técnica o licenciatura y de ahí
buscar un buen trabajo. Debemos valorarnos como per-
sonas, no tener miedo. Ir a la ciudad, significa darnos
ánimos para salir de los obstáculos que generan un cam-
bio de vida, se tiene uno que dar el valor para ser al-
guien en la vida. Juan, 21 años.
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Figura Nº 4  ¿Dificultad que has tenido después de tu bachillerato?

1. Frustrado por no realizar una carrera.

2. Inseguro y triste.

3. Inconforme con lo poco logrado.

4. Pocos recursos económicos.

5. Poca oportunidad de mejores ingresos.

6. Miedo a volver a reprobar el examen
de selección.

7. Llegar a la Universidad y no saber nada.

8. Problemas familiares.

1. Nos dieron trípticos de carreras
universitarias.

2. Siempre nos ofrecieron motivación a
continuar nuestros estudios.

3. Encontré mi perfil profesional.

4. Logre elevar la Autoestima y Autoconcepto.

5. Información extensa y dinámicas generales
sobre carreras de la región.

Figura Nº 5 ¿De qué manera te ayudó la orientación vocacional
a continuar tus estudios en la universidad?

Muchos de los alumnos que ahora no se encuentran
estudiando se dedicaron al trabajo en el campo, en pe-
queños comercios, albañilería y como amas de casa, con
la finalidad de apoyar a los gastos de la familia y algu-
nos otros ingresaron al programa CONAFE (Consejo
Nacional de Fomento Educativo) para que al final de
su servicio tengan acceso al apoyo de una beca.

Si bien la formación universitaria puede ser un fac-
tor importante para la incorporación a la vida produc-
tiva, no puede seguir siendo considerado como la «meta
fundamental» de todo sujeto. La comprensión de mar-

cos culturales diferentes al modelo occidental que pri-
vilegia lo individual, el consumismo y la presión social
para alcanzar ciertos parámetros de vida reconocidos
como «exitosos», debe posibilitar reconocer las diferen-
tes formas de ser, estar, convivir y pensar en el mundo.

Esto no quita las posibilidades de que los y las es-
tudiantes con una información clara y suficiente de los
retos que implica la formación universitaria, decidan
de manera libre continuar sus estudios. En este senti-
do, también es importante reconocer que la mayoría de
los y las estudiantes que abandonan su comunidad para
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Figura Nº 6 ¿De que manera te ayudó la orientación vocacional en el bachillerato?

1. Nos dieron trípticos de carreras
universitarias.

2. Respetarnos entre nosotros.

3. Información completa de muchas
universidades.

4. Encontrar que la disciplina nos lleva al éxito.

5. Elevar la autoestima.

6. Descubrí mi perfil profesional.

7.  Perder el miedo a enfrentarme a la gente.

8. El director del plantel fungía como
orientador.

9. Comprendí qué es la superación.

Figura Nº 7 ¿Cuáles son los aspectos mas importantes que se deberían trabajar
en Orientación Vocacional para la continuidad de estudios universitarios?

1. Encontrar su verdadero perfil
profesional.

2. Motivar al alumno a emigrar de este
municipio.

3. Poner en acción el programa de tutorías.

4. Trabajar conjuntamente con padres de
familia, orientadores educativos y docentes.

5. Gestionar becas para el ingreso a la
universidad.

continuar los mismos, difícilmente regresarán y que
además adquirirán otros valores culturales que muchas
veces entran en contradicción con los de su familia y
grupo étnico.

Un caso específico es el de las mujeres que enfren-
tan una situación de doble discriminación, al negárse-
les el derecho a continuar sus estudios, por los estig-
mas prevalecientes pero también por desvalorizar el
papel y la función social que juegan en contextos socio-
culturales específicos.

Vivimos en un pueblo cerrado y con muchas decisiones
únicamente de los padres de familia, ya que ellos consi-
deran que las hijas a la cocina y los hombres a trabajar y
así no nos permiten llegar a superarnos. Se debería tra-
bajar con los alumnos y los papás para que entendieran
que nosotras podemos salir del atraso que tiene este
pueblo y que sepan que la educación transforma y abre
nuevas metas y mundos. Dolores, 20 Años.
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Figura Nº 8 ¿Cuáles son los aspectos mas importantes que se deberían trabajar
en orientación vocacional para la continuidad de estudios universitarios?

El comentario de Dolores lleva implícito la situación
de discriminación que enfrenta en el contexto de su
cultura, pero también una visión errónea de lo que se
puede considerar «atraso» y del papel de la educación
como generadora de transformaciones. Esta situación,
muchas veces, es alentada por los mismos maestros y
orientadores y reforzada por los mensajes recibidos en
los medios de comunicación y los programas institu-
cionales.

La orientación vocacional debe transitar de una vi-
sión basada en el modelo occidental del desarrollo con
una carga fuertemente productivista, hacia un enfoque
multi e intercultural que posibilite construir, desde rea-
lidades concretas, formas de entender estas distintas
maneras de ser, estar, convivir y pensar en el mundo.

Conclusiones

Durante el proceso de investigación de campo al anali-
zar los factores que propician la continuidad o no de
los estudiantes universitarios se desprendieron los si-
guientes elementos:

• Los aspectos económicos se convierten en una limitante
fundamental para los estudiantes que viven en zonas indí-
genas en condiciones de alta y muy alta marginación, por lo
que se deberán establecer mecanismos que apoyen a través
de becas a estos estudiantes para asegurar la continuidad de

sus estudios, a pesar de esto se debe atender esta problemá-
tica desde una perspectiva integral involucrando aspectos
relacionados con las deficiencias académicas, de desvalora-
ción sociocultural y de integración a otros espacios.
• Se debe reflexionar en el contexto de las familias acerca de
la importancia de la formación superior de los y las estu-
diantes, pero también valorar las formas específicas de par-
ticipación de las mismas en los procesos socioculturales y
económicos. Particularmente es necesario romper estigmas
asociados al papel de las mujeres con respecto al matrimo-
nio y el cuidado de los hijos que dificultan particularmente
la continuidad de sus estudios.
• El grado de preparación de la madres en el contexto de las
familias influye en gran medida en la continuidad de los es-
tudios universitarios, a mayor preparación de éstas mayo-
res posibilidades que el (la) alumno(a) ingrese a la universi-
dad. Un aspecto relacionado con este factor es la atención
específica que le dedican a la educación de sus hijos.
• Los elementos didácticos señalados por los alumnos fue-
ron insuficientes durante su formación en el bachillerato y
esto de alguna forma determina que muchos de ellos se sien-
tan inseguros al enfrentar una carrera universitaria.

Recomendaciones

Dentro de las sugerencias más notables de esta investi-
gación pueden rescatarse los puntos que se enmarcan a
continuación:

1. Investigar acerca de universidades
cercanas.

2. Encontrar el verdadero perfil de cada
alumno.

3. Informar acerca de los planes de estudio
de las universidad.

4. Motivarlos para continuar sus estudios
en la universidad.

5. Gestionar becas para la universidad.

6. Ofrecer posibilidades reales de estudios
universitarios

7. Trabajar conjuntamente con padres de
familia, orientadores educativos y docentes.

8. Llevarlos a conocer las universidades de
la región.

Luis Enrique Nájera Ortiz y Antonio Saldívar Moreno
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Principales problemas

Situación económica

Enfrentar contextos
diferentes (traslado de la
comunidad a la ciudad)

Formas culturales en el
contexto de las familias y
contextos socioculturales
que dificultan la
continuidad de sus
estudios

Deficiencias en la
formación de los y las
estudiantes y problemas
relacionados con la
comunicación con los
docentes y directivos

Elementos del contexto
sociocultural

Autoestima y
conocimiento general de
su personalidad en los
egresados

Papel del orientador

Dar información oportuna sobre las diferentes becas y requisitos para acceder a las
mismas.
Enfrentar contextos diferentes es una tarea compleja para el estudiante en zonas indí-
genas y/o rurales. Es por esto que es necesario establecer estrategias en las cuales se
posibilite:
• Visitas guiadas a las diferentes universidades de la región.
• Encuentros y entrevistas de los alumnos con sus excompañeros que se han integrado
a la universidad.
• Entrevistas y pláticas formales e informales con profesionistas que provienen de zo-
nas rurales.
De esta forma se estarán creando referentes positivos en los alumnos al tener contacto
personal con los alumnos que se encuentran en las universidades o insertos en  traba-
jos específicos.
Los estigmas y estereotipos socioculturales se convierten en barreras fundamentales
para la continuidad de los estudios universitarios. En este sentido es importante:
• Diseñar talleres en los cuales se reflexione sobre los estereotipos sociales y los proble-
mas que llevan implícitos.
• Establecer mecanismos de comunicación más cercanos con la familia para informar
sobre los apoyos con los que sus hijos(as) pueden acceder al medio universitario.
• Realizar visitas domiciliarias para platicar sobre la situación en la que se encuentran
su hijo(a) ante su rendimiento escolar.
• Diseñar carteles, trípticos y algunos otros elementos para la comunidad y familias
sobre las posibilidades de estudios universitarios en la región.
• Cursos propedéuticos o de regulación académica posterior a la conclusión de los
estudios en el nivel medio superior.
• Creación de espacios por el Departamento de Orientación donde los y las docentes
compartan su experiencia de trabajo y el área de estudio en la que se encuentran labo-
rando, así como experiencias que hayan sido de aprendizaje durante su preparación
universitaria.
• Programas de actualización docente.
• Apoyo de los y las docentes en sus diferentes áreas de estudios para la resolución de
temarios y guías para los exámenes de admisión.
• Involucrar a  los directivos al apoyo de las actividades del Departamento de Orienta-
ción y darle la importancia a todas estas actividades de orientación vocacional en el
bachillerato para generar un mayor impacto en la comunidad estudiantil y de la pobla-
ción en general.
• Trabajar conjuntamente con las autoridades municipales promoviendo diferentes ac-
tividades socioculturales y recreativas como: conciertos de música y diversas activida-
des deportivas.
• Implementación de talleres vivenciales con alumnos próximos a egresar para tratar
temas de autoestima.
• Trabajar aspectos de revaloración de su cultura.
• Trabajar conjuntamente con docentes para abordar temas que permitan la seguridad
en los alumnos para enfrentar medios urbanos.
• Proyección de películas que generen discusión y debate en temas de Autoestima y
seguridad en los alumnos.




