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Introducción 

   El Trabajo Colegiado  Regional de los Módulos EMSAD de Hueyapan, Tlacotepec, 
Jumiltepec y Tlayacapan, ha sido la ocasión para que los profesores expresemos nuestros 
distintos puntos de vista acerca de la situación educativa que los estudiantes enfrentan. En 
estas reuniones hemos puesto atención a aquellos alumnos que están teniendo dificultades 
para avanzar en sus estudios. También hemos propuesto algunas estrategias para elevar los 
índices de aprovechamiento o disminución de la reprobación en algunas materias que tienen 
un alto índice de reprobados. En el dialogo entre docentes hemos podido aclarar y enfrentar 
las dificultades que viven los estudiantes para lograr un mayor rendimiento escolar. También 
hemos podido mejorar nuestro desempeño docente al intercambiar experiencias de trabajo 
exitosas.  

 

Justificación 

            La esencia del Trabajo Colegiado es el apoyo entre compañeros ante dificultades 
comunes, ahora se hace más fuerte con la integración de forma regional con el objetivo de 
compartir experiencias y aplicar estrategias de acuerdo a la matrícula de cada plantel.  El 
tema de abordaje más constante en las reuniones de trabajo colegiado ha sido el índice de 
reprobación y el abandono escolar. Hemos observado que las posibles causas del abandono 
escolar y la reprobación son la falta de atención familiar, ya que sus padres emigran a los 
Estados Unidos y los jóvenes viven con sus abuelos o familiares. Los jóvenes no reciben la 
atención necesaria y cuidadosa. También hay algunos jóvenes que no están motivados para 
estudiar y son obligados por sus padres a venir para recibir la beca salario y prospera. Hay 
otros jóvenes que no tienen suficientes recursos económicos para solventar los gastos 
escolares, ya que la beca apenas puede servir para cubrir los gastos de alimentación.  

 

 

  Trabajo de mesas, propuestas y acuerdos 

El 3 de marzo del 2017, los directivos y profesores de las academias de los Módulos 
EMSAD Hueyapan, Tlacotepec y Jumiltepec nos reunimos para comenzar el trabajo 
colegiado regional de los altos de Morelos. Entre las diversas funciones del trabajo colegiado, 
nos hemos ocupado de atender la situación de los alumnos que están en riesgo de deserción 
o abandono escolar.  

Observamos gráficas, proyectadas en cañón, con indicadores de aprovechamiento, de 
deserción y abandono, donde identificamos a los alumnos que están en riesgo a causa de sus 
materias reprobadas. Localizamos a los alumnos de cada grupo que tienen dos o más materias 
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reprobadas. Entre los alumnos de segundo semestre las materias  que presentan un mayor 
índice de reprobación fueron Taller de lectura y redacción, Informática y Matemáticas. 

En esta ocasión, analizando las situaciones comunes y diversas de los diferentes Módulos 
EMSAD se acordó  aplicar estrategias como el programa Apoya a un compañero, dar 
reconocimiento a los alumnos destacados, aplicar un examen de recuperación, promover las 
reuniones con padres de familia y alumnos en riesgo y continuar con las asesorías 
académicas. 

 Los docentes de Matemáticas y Comunicación de los 3 EMSAD intercambiaron 
experiencias de éxito de  manera electrónica para mejorar resultados del PLANEA del 2017. 
Se propuso elaborar un problemario de matemáticas, material didáctico y guías de estudio 
para reducir el índice de reprobación. 

 Preocupados por la actividad volcánica, se invitó al representante de  Protección  Civil 
de Tetela del Volcán, C. Jesús Hernández, para impartirnos una plática sobre la situación que 
presenta el Popocatépetl y crear el Programa de Contingencia que cada escuela debe de tener, 
el cual quedó claro que debe ser elaborado por personas profesionales. Don Jesús, no pudo 
asistir por causas de fuerza mayor, pero creó un whatsApp donde pudiera enviar información 
constante y actualizada sobre el monitoreo del volcán, al cual se integraron todos los docentes 
y directivos de los diferentes EMSAD. 

 En la segunda reunión, con fecha 11 de mayo, se integró al Trabajo Colegiado 
Regional el Módulo de Tlayacapan, se analizaron nuevamente comparativos de los 
promedios del primer y segundo parcial para mejorar los promedios en cada Módulo 
EMSAD. El área de Ciencias Experimentales compartieron  estrategias para evitar 
reprobación y mejorar rendimiento académico, por ejemplo: entrega de rúbricas y las formas 
de evaluación, dejar investigación previa de los temas, elaboración de proyectos aplicables a 
la comunidad, elaboración de modelos o prototipos para retroalimentar los conceptos. El 
Área de Capacitación para el Trabajo también aplica estrategias como guías de estudio, guías 
de software, portafolio de evidencias (digital y escrito). 

En esta reunión, se integraron mesas de trabajo del área de Matemáticas, Histórico-
social y Lenguaje-comunicación, para analizar los nuevos programas de estudio.  

 En la tercera reunión,  con fecha 28 de junio, se replicó ante todos los docentes de los 
4 Módulos EMSAD, el curso del Nuevo Modelo Educativo 2017, analizando los cambios en 
la propuesta curricular,  perfil de egreso, desarrollo de competencias genéricas y disciplinares 
y la modificación de los programas de estudio, así como sus implicaciones e impacto que 
tendrá en los estudiantes. También se replicó, por parte de los directores, el curso de 
Normalidad Mínima, relacionada a las funciones de los directivos en el Nuevo Modelo 
Educativo. 
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 En esta ocasión, sí pudo asistir el representante de  Protección  Civil de Tetela del 
Volcán, C. Jesús Hernández, para impartirnos una interesante plática sobre la situación que 
presenta el Popocatépetl e integrar a los compañeros del Módulo de Tlayacapan al whatsApp 
de protección civil. 

Hasta el momento,  hemos entregado oportunamente las boletas de los tres parciales 
y hemos localizado a los alumnos que tienen dos o más materias reprobadas. Llamamos a los 
estudiantes que presentaban esta situación a una reunión con la asistencia de sus padres. En 
aquellas reuniones cuestionamos a los jóvenes acerca de su desempeño escolar y las 
dificultades que encuentran. En las reuniones estuvimos presentes todos los maestros para 
observar la situación de los alumnos en las diferentes materias. Los profesores propusimos 
que los alumnos escribieran cartas compromiso para mejorar su aprovechamiento escolar, 
teniendo como testigos a sus padres y sus asesores.  

 

 

Conclusiones 

        Las reuniones de trabajo colegiado a nivel regional, de los Módulos EMSAD de 
Hueyapan, Tlacotepec, Jumiltepec y Tlayacapan,  han servido para tener una visión completa 
del progreso de los alumnos en general y han  sido provechosas para atender la situación de 
algunos alumnos que están en riesgo de deserción. Otro beneficio ha sido el intercambio de 
experiencias entre los docentes en el proceso de enseñanza- aprendizaje, mejorando los 
índices de aprovechamiento y previniendo el abandono escolar. También el trabajo colegiado 
ha servido para proponer estrategias y establecer acuerdos en cada periodo parcial, que ha 
fortalecido la buena comunicación y el trabajo en equipo entre los docentes y directivos que 
conformamos cada uno de los Módulos EMSAD, pero en especial de este módulo EMSAD 
05 Hueyapan.  

    Los temas que mayor abordaje tuvieron en las reuniones del semestre son los índices de 
reprobación, aprovechamiento escolar, ausentismo, acompañamiento de los padres,  y 
seguimiento de alumnos que están en  peligro de deserción.  
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Anexos  

Lista de asistencia 
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2016-B 

PROMEDIO GENERAL 7.23 

 

 

2017-A 

PROMEDIO GENERAL 7.4 
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SEMESTRE 2016-B 
PROMEDIO GENERAL 7.63 

REPROBADOS 26.89% 
MATRICULA INICIAL: 210 

MATRICULA ACTUAL 182 ALUMNOS 
 

 

 
 

SEMESTRE 2017-A 
PROMEDIO GENERAL: 7.90 

REPROBADOS  28.06% 
MATRICULA INICIAL: 180 

MATRICULA ACTUAL 172 ALUMNOS 
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BAJAS DESERCION 
 

2016B: 14 DESERCION 
2016B: 14 ORDINARIO 

TOTAL: 28 BAJAS 
 

2017A: 4 DESERCION 
2017A: 4 ORDINARIO 

TOTAL: 8 BAJAS 
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Reglamento a los alumnos de asesoría 
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Reglamento de examen de recuperación
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Seguimiento alumnos en riesgo 
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Asesorías entre compañeros 
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Evidencias:  

Reuniones de trabajo colegiado 

Sede Hueyapan 

     

    

Sede Tlacotepec 
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Sede Tlayapacan 

    

 

Seguimiento a alumnos en riesgo 

 

 



15 

Proyecto Transversal EMSAD 05 Hueyapan 2017-A 

"Estilos de vida saludable" 

    

    

    

 

 


