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TEMA:  

 

“Elaboración de una revista digital que concentre la 

información estadística del estatus académico de los 

grupos del plantel 03 Oacalco turno vespertino para 

implementar acciones que permitan disminuir la 

reprobación” 
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INTRODUCCIÓN 

El problema que en todo el país se da en los estudiantes de nivel medio superior es el alto 

índice de abandono escolar, esta situación es más notoria en los alumnos que cursan el 

primer semestre. Este abandono tiene varias aristas y muchas de ellas no las puede 

controlar la escuela, tales como la inseguridad, desintegración familiar, adicciones así como 

la cuestión económica, esto solo por mencionar algunas de ellas. Todo este panorama 

sumado al cambio que genera pasar de secundaria a preparatoria se ve reflejado en un bajo  

aprovechamiento académico de los alumnos lo que al final se traduce como el abandono 

escolar. 

Ante este problema del incremento de los índices de reprobación que repercuten en el 

abandono de la escuela en la Educación Media  Superior y en específico del Plantel 03 

Oacalco perteneciente al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, se decidió enfatizar 

aún más como parte de la práctica docente, los compromisos profesionales orientados a 

realizar acciones de forma colegiada en beneficio de los alumnos en un marco 

multidisciplinario. Para ello se  es necesario generar un análisis del problema al interior de 

la escuela desde distintos puntos de vista, lo anterior para generar propuestas orientadas a 

disminuir los indicadores mencionados en tronco común del turno vespertino, lo anterior 

tomando como eje rector el Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que tiene como 

objetivo disminuir el rezago académico y evitar el abandono escolar. 

Aprovechando y potenciando las capacidades, así como los recursos materiales, humanos y 

tecnológicos, las acciones se harán en apego a uno de los recursos con los que cuenta la 

Institución, siendo el Sistema Institucional de Gestión Educativa (SIGE) el instrumento que 

proporcionara la información necesaria y suficiente sobre la estadística académica de los 

alumnos, el cual permitirá verificar el aprovechamiento escolar y de esta forma poder darle 

seguimiento de la trayectoria de los estudiantes. 
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En razón de dar a conocer y fortalecer las estrategias académicas que contribuyan a elevar 

los índices de aprovechamiento escolar, se pretende desarrollar una revista electrónica de 

difusión, que dé a conocer el estatus académico de cada grupo, ofreciendo de manera 

gráfica la situación de cada uno de ellos, al inicio del semestre, de tal manera que en trabajo 

colegiado, la Institución determine las estrategias que permitan incrementar el índice de 

aprovechamiento académico de los estudiantes. 
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JUSTIFICACIÓN/CONTEXTO 

En el marco de la Reforma Integral de Educación Media Superior (RIEMS), así como en 

atención al Plan Nacional de Desarrollo de Educación (PNDE), respecto a uno de sus 

objetivos “Evitar el rezago y abandono escolar”, se plantea la revisión y análisis de los 

datos estadísticos y académicos que aporta el sistema de información del Colegio de 

bachilleres del Estado de Morelos (SIGE); de igual manera en apoyo y contribución al 

objetivo del PNDE;  como resultado de las reuniones del grupo académico colegiado del 

turno vespertino, se propuso la elaboración  de una revista digital informativa; la cual 

consiste en presentar de manera didáctica la situación académica actual del primer semestre 

(plan piloto) ; en función de los resultados que el proyecto vaya aportando, así como el ir 

despertando el interés de los alumnos, se irán incorporando los datos académicos de los 

demás grupos escolares pertenecientes al turno vespertino. 

En la situación académica de los grupos del primer semestre del turno vespertino el 

promedio general obtenido fue de 7.49 con un porcentaje de reprobación de 41.46; en 

contraste con los alumnos del mismo grado pero del turno matutino el promedio fue de 8.1, 

con un porcentaje de 31.40  de alumnos reprobados.  

El objetivo de la presente propuesta es abatir los índices de alumnos reprobados y acortar la 

brecha entre ambos turnos. 
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TRABAJO DE MESAS/PROPUESTAS Y ACUERDOS 

 

Se propone:  

 

Desarrollar la revista digital que integra la información detallada de la situación académica; 

que incluye recomendaciones para generar hábitos de estudio, técnicas de aprendizaje, 

pruebas para que ellos identifiquen sus estilos de aprendizaje potenciando las bondades 

informativas de la revista se incluirá una sección para dar a conocer los diferentes 

programas educativos (Prevención del embarazo en adolescentes, prevención de trastornos 

de alimentación, sobre peso y obesidad, programa de yo no abandono) así como las 

diferentes convocatorias de concursos académicos. 

La información concentrada en la revista tiene como objetivo dar a conocer a los alumnos, 

maestros, personal administrativo del plantel y por supuesto a los padres de familia. 

Además es necesario que los  padres de familia y los alumnos conozcan a los maestros 

mediante une pequeña ficha técnica de ellos. 

 Como actividad alterna se propone implementar el concurso del cartel digital con el tema 

“Cuidemos el Medio Ambiente”. En este ejercicio se estaría concentrando la información 

que se requiere para el diseño y desarrollo del cartel, sin duda esta es un a oportunidad muy 

importante para que los estudiantes puedan concentrar información de forma coherente en 

un espacio pequeño aplicando así varias competencias en distintas áreas de conocimiento. 
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CONCLUSIONES 

Realmente es necesario establecer criterios colegiados buscando favorecer con ello a los 

estudiantes con propuestas  ajustadas a tiempos determinados que permitan ver realmente el 

impacto positivo que se busca. Para ello es necesario que exista un proyecto matriz que sea 

socializado en los planteles para que se ajuste a las necesidades y posibilidades de cada 

escuela. Esto es necesario ya que se establecerían de forma conjunta ciertas variables bien 

pensadas que puedan ayudar a ver el comportamiento del proyecto, de hecho es la función 

que tienen ya que quienes están realizando el trabajo lo puede dirigir de forma coherente 

estableciendo con ello un margen más confiable de resultados evitando el sesgo que en 

nada ayuda. De no existir esto se estaría llegando a la improvisación y solo arrojaría 

resultados que serían solo tendencias totalmente subjetivas, serían subjetivas porque no se 

estarían midiendo de forma correcta, y no se miden de forma correcta porque no existen las 

variables que den esa oportunidad por ultimo si no existen variables es porque no existe el 

proyecto, a lo expuesto le sumamos que el tiempo para desarrollarlo es insuficiente.  

Los maestros del turno vespertino del plantel 03 establecieron como proyecto el conjuntar 

la información de forma progresiva en una revista electrónica que sería compartida a toda la 

comunidad del plantel, así como a los padres de familia, esto con la finalidad de que los 

padres estén interactuando y aportando información que sería incluida en los contenidos de 

la revista. Además de lo expuesto, serian incluidos los distintos programas que se están 

desarrollando en el ciclo escolar y así poder ver su impacto en el aprovechamiento 

académico de los alumnos.  

Existe el ánimo de los maestros de poder ver reflejado su esfuerzo en los alumnos, se busca 

con esto enseñar con proyectos donde se apliquen los conocimientos de cada área que 

intervenga, con esto se garantiza que el trabajo sea transversal además de que sea 

desarrollado de forma colegiada pero evaluando con competencias. 
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EVIDENCIAS 

REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 
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SITUACIÓN ACADÉMICA TURNO VESPERTINO 

               GRUPO 101   

Fuente: Sistema Institucional de Gestión Educativa (SIGE) 

 

Fuente: Sistema Institucional de Gestión Educativa (SIGE) 
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GRUPO 102 

 Fuente: Sistema Institucional de Gestión Educativa (SIGE) 

 

Fuente: Sistema Institucional de Gestión Educativa (SIGE) 
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GRUPO 103 

Fuente: Sistema Institucional de Gestión Educativa (SIGE) 

 

Fuente: Sistema Institucional de Gestión Educativa (SIGE) 
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Revista Informativa Digital 
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