
TARJETAS 
DE OPINIÓN 
DE LOS 
ESTUDIANTES
Hay que hacer buenas 
preguntas para de 
verdad escuchar la voz 
de los estudiantes.



Las ideas excepcionales para 
tu nueva escuela secundaria 
vendrán de muchos lados: 
una de las mejores fuentes 
de información es lo que nos 
dicen los jóvenes.
• Querrás hablar con jóvenes que representen 
a todos los estudiantes que tu escuela quiere 
educar.

• Querrás comprender sus verdaderas 
necesidades—y cómo inspirarles para que logren 
cumplir sus ambiciones.

• Querrás dedicar el tiempo necesario para 
analizar a fondo lo que has escuchado.

Piensa en lo que quieres aprender de los 
jóvenes que vayas conociendo. Revisa 
estas tarjetas y elige las preguntas que te 
permitan iniciar conversaciones o piensa 
en tus propias preguntas.



TU
FUTURO



¿Qué clase de futuro 
ves para ti mismo?

Imagina que las 
posibilidades son 
infinitas. ¿Qué otras 
ambiciones tienes 
para tu futuro?



TU
FUTURO



¿Quieres que tu vida 
sea diferente de la de 
tus progenitores o de 
las personas que te 
criaron? ¿Cómo?

¿Qué podrías hacer 
mejor? ¿Qué podría 
ser peor?



TU
FUTURO



¿Qué quieres que las 
escuelas te enseñen 
para ayudarte a lograr 
tus sueños?

¿Qué hace tu escuela 
hoy por ti?
¿Qué no hace tu escuela 
hoy por ti?



TU
FUTURO



¿Crees que irás a la 
universidad?

Si es así, ¿cómo te 
podría ayudar la 
universidad a cumplir 
tus ambiciones? Si 
no, ¿qué tal te está 
preparando tu escuela 
para la carrera que 
quieres elegir?



TU
FUTURO



¿Qué tipo de trabajo o 
carrera quieres para ti?

¿Por qué te interesa? 
¿Qué conocimientos 
piensas que necesitas 
—y podrás aprender— 
para lograr esta 
carrera?



TU
FUTURO



¿Qué significa para ti el 
sueño americano?

¿Lo puedes alcanzar?
¿Qué necesitas para 
hacerlo? ¿Qué te lo 
impide? ¿Cómo te 
puede ayudar la escuela 
secundaria? 



TU
FUTURO



¿Quiénes son tus 
referentes, las personas 
que más admiras?

¿Qué admiras de ellas? 
¿Cómo consiguieron 
tener éxito en sus 
vidas?



TU
FUTURO



¿Cómo defines el éxito 
en tu vida?

¿Qué te ayudaría a 
conseguir este éxito?
¿Dónde puedes 
encontrar estas 
ayudas?



TU
FUTURO



Piensa en una pregunta que quieras hacer a 
los jóvenes sobre su futuro.

Escribe tu pregunta aquí:



TU
FUTURO



Piensa en una pregunta que quieras hacer a 
los jóvenes sobre su futuro.

Escribe tu pregunta aquí:



TU
PASIÓN



Háblame de algo que de 
verdad te interese mucho 
en estos momentos.

¿De qué manera afectará 
este tema, asunto o 
cuestión a tu futuro?



TU
PASIÓN



Háblame de algo que te 
preocupe mucho. 

¿Por qué te importa? 
¿Cómo puedes seguir 
aprendiendo sobre 
ello?



TU
PASIÓN



Si tuvieras que elegir 
algo que hacer para el 
resto de tu vida, ¿qué 
sería?

¿Cómo te da fuerza? 
¿Qué necesitarías 
para ser un verdadero 
experto(a) en esta 
materia?



TU
PASIÓN



Dime algo que te 
encantaría enseñar.

¿Qué es lo que te 
fascina de este tema? 
¿Por qué deben otras 
personas aprender 
acerca de ello?



TU
PASIÓN



¿En qué eres un 
experto?

¿Dónde lo aprendiste 
y qué hiciste para 
convertirte en un 
experto? ¿Qué 
sentiste mientras ibas 
convirtiéndote en 
un especialista en la 
materia? 



TU
PASIÓN



Acaba esta frase:
“Me siento vivo(a) 
cuando  
 _______________________ .”



TU
PASIÓN



Dime algo muy 
interesante 
que aprendiste 
recientemente.

¿Qué aprendiste?
¿Qué te fascinó? ¿Qué 
más quieres aprender 
de este asunto?



TU
PASIÓN



¿En qué piensas 
cuando te levantas 
cada mañana?



TU
PASIÓN



Piensa en una pregunta que quieras hacer a 
los jóvenes sobre su pasión.

Escribe tu pregunta aquí:



TU
PASIÓN



Piensa en una pregunta que quieras hacer a 
los jóvenes sobre su pasión.

Escribe tu pregunta aquí:



TU 
ESCUELA 
IDEAL



Háblame sobre una 
ocasión en la que te 
sentiste muy inspirado 
para aprender en la 
escuela.

¿Cómo fue esa 
experiencia?
¿Cómo podrían los 
maestros imaginar 
más momentos que 
te inspiren para 
aprender?



TU 
ESCUELA 
IDEAL



Dime una cosa que 
cambiarías si fueras 
director de una 
escuela.

¿Cómo mejorarías 
la escuela para tus 
alumnos? ¿Qué harías 
para que tus alumnos 
sintieran pasión por 
aprender?



TU 
ESCUELA 
IDEAL



Si pudieras agregar una 
clase que te animara 
a ir todos los días a la 
escuela, ¿cuál sería?

¿Cómo te prepararía 
esta clase para el 
futuro?



TU 
ESCUELA 
IDEAL



Utiliza tu imaginación. 
Crea la escuela de tus 
sueños.

¿Cómo sería esa 
escuela? ¿Para qué tipo 
de futuro te prepararía?



TU 
ESCUELA 
IDEAL



Si pudieras construir 
una escuela 
específicamente 
diseñada para tu modo 
de aprendizaje, ¿qué 
aspecto tendría?
¿Cómo la sentirías, a 
qué sonaría?

Recorramos juntos un 
día tipo en la escuela…



TU 
ESCUELA 
IDEAL



¿Cómo te ayudará 
obtener tu diploma 
escolar?

¿Cómo te ayudará a 
transitar el camino para 
cumplir tus sueños?



TU 
ESCUELA 
IDEAL



¿Cómo mejoraría 
tu preparación tu 
escuela ideal para la 
universidad o para tu 
carrera?

¿Qué necesitas para 
estar preparado para la 
universidad?



TU 
ESCUELA 
IDEAL



¿Durante qué hora del 
día aprendes más y 
mejor?

¿Qué significa aprender 
para ti?
¿Qué significa para tu 
familia?
 



TU 
ESCUELA 
IDEAL



Piensa en una pregunta que quieras hacer a 
los jóvenes sobre su escuela ideal.

Escribe tu pregunta aquí:


