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ACTIVIDAD 6: Instrucción: Coloque en cada una de las líneas las características de 

los adolescentes de su plantel; si le hiciera falta puede agregar más líneas a la figura. 

  
Nombre del Plantel ______CBTis 278___________________________________________  

 
Ubicación ________SANTA FE II (PARQUE LAS CASCADAS)_______________________  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAB 67% NO  16% SI 15% 

EVE 

EDAD 38% 15Y16 53% 

17Y18 9% 19 ADELANTE 

DESERCION 39% DINERO 

32%DESMOTIVATCION 

BULLYING 16% 

COMPANEROS 

73% NO BECA  27% SI 

BECA 

CONFIANZA MAESTRO 

66% NO 

USO SUELDO 36% BEN. PROPIO 51% 

AYUDA FAMILIAR 

45% RELACION SEXUAL 

TIENES HIJOS 8% SI 

BEBIDAS ALCOHOLICAS 

24% SI 

OFRECIDO DROGAS ESC 

21% 

CONSUMO DROGAS 22% 

SI 

MOTIVA ESC ESTUDIAR 

80% SI 

35% MUJ 65% HOMBES 
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Conclusión: 

De acuerdo a la información recabada por la muestra de estudiantes en la cual se 

entrevistó de manera oficial a 187 jóvenes de un universo de 640 educandos, 

representando el 29% de la población, podemos concluir en varios temas de suma 

importancia para el plantel: 

ECONOMIA / BECAS: En este rubro podemos ver después del análisis que contamos 

con mucho rezago en el seguimiento y apoyo a los jóvenes más desprotegidos, si bien 

el GOBIERNO FEDERAL ha apoyado a un 35% de nuestra población educativa y este 

nivel es bueno, se tiene que trabajar y redoblar esfuerzos para lograr que la deserción 

de jóvenes por el aspecto de la economía sea menor, ya que esta muestra no arroja que 

del 100% de los alumnos desertores del Plantel el 39% abandonan sus estudios por 

falta de recursos económicos. Trabajemos más el aspecto de trabajador social para 

enterarnos a tiempo de sus problemáticas y consigamos por medio del área de 

vinculación esos recursos con la iniciativa privada u organizaciones con programas 

benéficos en estos puntos. 

Un punto muy importante a destacar es la forma en que distribuyen sus tiempos libres, 

dentro o fuera de la escuela, en esta muestra se ve de manera muy marcada que hacen 

poco deporte, ven mucha televisión y leen poco, los distractores con los cuales luchamos 

hoy en día se convierten en nuestros factores de competencia muy poderos, pero si los 

utilizamos a nuestro favor podremos revertir estos resultados, logrando captar la atención 

de nuestros educandos, en este sentido actualicémonos en el uso de las TIC en la 

implementación del desarrollo de las clases diarias, nuestros alumnos pasan mucho 

tiempo en el CHAT, ven mucha televisión y les gusta resolver problemáticas generales 

en internet, aprovechemos la tecnología en nuestro favor con clases guiadas por 

FOROS, tares en FACEBOOK o Blogs personales, investigaciones con LINK guiados 

por el profesor, llamaremos su atención y facilitáremos la disposición y aprendizajes de 

nuestros educandos modernos. 
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Otro de los aspectos a resaltar es el hecho de que las DROGAS están en los planteles 

educativos de la EMS, nuestro plantel no fue la excepción, con un 21% que acepta que 

le han ofrecido y un 23% acepta que las ha consumido (no se especifica lugar) nos queda 

claro que este es un tema en el cual debemos seguir ofreciendo platicas y manteniendo 

programas deportivos y culturales, sin dejar de lado el aspecto académico, con la 

finalidad de motivarlos y encausarlos en dinámicas y proyectos de vida, verse en lo futuro 

como jóvenes con la debida ambición por tener grandes logros, platicas informativas y 

motivadoras, que los enfoquemos en lo bello que es la vida cuando se toma con 

responsabilidad, entender todos juntos que siempre hay tiempo para divertirse, estudiar, 

reír, llorar, platicar, comunicar, pero siempre en un marco de respeto, confianza, 

tolerancia e integridad. Y con esto llevado a cabo sé daremos un paso importante 

para alejarlos de los vicios y las personas que buscan vivir de ellos. 

 

 


