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I. INTRODUCCION 

Frente a los índices de reprobación escolar en el colegio de bachilleres del Estado de Morelos 

plantel 05 Amacuzac, en trabajo colegiado, que es una iniciativa orientada a favorecer la 

culminación exitosa del trayecto escolar de los estudiantes. Se plantea  una estrategia integral que 

involucra la participación conjunta y coordinada de autoridades educativas, directivos del plantel, 

docentes, padres de familia, estudiantes y sociedad en general, para lograr bajar el índice de 

reprobación y favorecer la conclusión exitosa de los estudios de nivel medio superior.  

Con el objetivo de lograr aprendizajes significativos que permitan a los jóvenes aprender a 

aprender, desde esta perspectiva la acción tutorial es un proceso de enseñanza aprendizaje 

constituido a partir del reconocimiento de la diversidad del alumno y se realiza mediante ajustes 

estratégicos en función de necesidad académica para impulsar los hábitos de estudio. 

Los hábitos son conductas o comportamientos que son repetidos por las personas continuamente; 

sin embargo, no son innatos, es decir, no se nace con ellos, sino que se van formando y son 

resultado de un aprendizaje que se origina de la interacción con el entorno. Los hábitos son 

indispensables, pues sirven para reforzar aprendizajes, desarrollar actitudes, asumir 

responsabilidades y desarrollar formas de organización. Los hábitos pueden reflejar actitudes y 

acciones positivas y negativas. Los hábitos adaptativos o formativos posibilitan el crecimiento 

personal y ayudan a alcanzar las metas y objetivos planteados por cada individuo; por el contrario, 

los hábitos deconstructivos limitan el desarrollo y fortalecimiento de las personas, mientras que las 

prácticas o hábitos deconstructivos, si bien limitan el crecimiento personal, resultan ser muy 

“atractivos”, pues su ejercicio cotidiano implica, aparentemente, un menor esfuerzo y reporta una 

satisfacción inmediata; no obstante, a largo plazo pueden generar consecuencias desfavorables o 

problemáticas y son, en la mayoría de las veces, difíciles de modificar. Los hábitos negativos, 

además, inhiben la cultura de respeto por los demás. 
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II. JUSTIFICACION/ CONTEXTO 

El Plantel 05 se  ubica en los límites con el estado de Guerrero, hacia el sur de Morelos,  es 

eminentemente rural, teniendo la afluencia de comunidades  marginadas donde  influencias sociales, 

culturales y  económicas  influyen drásticamente en la toma  decisiones de abandono escolar de  

alumnos, así como ausentismo del salón de clases, inadaptabilidad al trabajo por competencias, 

desinterés a las actividades académicas, indisciplina, violencia, inseguridad, narcotráfico y 

embarazos no deseados. 

Nuestros alumnos son hijos de madres solteras o los padres tienen años trabajando en los Estados 

Unidos y la única figura por muchos años en la vida del adolescente ha sido la de la madre o la 

abuela. 

Lo anterior dificulta enormemente el quehacer docente en los aprendizajes de los alumnos y en 

términos generales su comportamiento socioemocional. Y aunque en los últimos 3 años se han 

logrado mejores índices en aprovechamiento, deserción y eficiencia terminal, aún contamos con 

bajos niveles de aprovechamiento como lo indica la tabla siguiente en los resultados de primer y 

segundo parcial durante el semestre 2015-B: 

GRUPO ASIGNATURAS  EN RIESGO 

(MAYOR NUMERO DE 

ALUMNOS REPROBADOS) 

PROMEDIO 1er y 2do. PARCIAL DE 

LAS ASIGNATURAS EN RIESGO 

 

 

101 

MATEMATICAS I 

 

6.4 

LENGUA ADICIONAL AL 

ESPAÑOL I 

6.9 

102 INFORMATICA I 

 

6.9 

ETICA Y VALORES I 

 

7 

103 MATEMATICAS I 

 

6.2 

QUIMICA I  

 

6.9 
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104 LENGUA ADICIONAL AL 

ESPAÑOL I 

6.5 

ETICA Y VALORES  I 

 

6.9 

105 MATEMATICAS I 

  

6.1 

INFORMATICA I 

 

6.6 

 

GRUPO ASIGNATURAS  EN RIESGO 

(MAYOR NUMERO DE 

ALUMNOS REPROBADOS) 

PROMEDIO 1er y 2do. PARCIAL DE 

LAS ASIGNATURAS EN RIESGO 

 

 

301 

HISTORIA DE MEXICO II 

 

6.1 

ORIENTACION EDUCATIVA 

 

6.6 

302 HISTORIA DE MEXICO II 

 

5,8 

LENGUA ADICIONAL AL 

ESPAÑOL I 

7.4 

303 HISTORIA DE MEXICO II 

 

6.7 

304 HISTORIA DE MEXICO II 

 

6 

 

305 MATEMATICAS III 

 

6.7 

FISICA I 7 

 

Los grupos de quinto  semestre ya han adquirido a través de programas “Yo no abandono”, 

“Construye-t”, ”escuela libre de violencia”, “embarazos no deseados”, entre otros,  un grado de 

madurez socioemocional y mayor dominio en la resolución de sus propios problemas, reflejándose 

en el nivel de aprovechamiento.  
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El Trabajo Colegiado en esta ocasión  centra  su atención en  los primeros y terceros semestres en 

mesas de trabajo con los temas: “Abandono escolar, proyección eficiencia escolar”, “tutoría 

académica plan emergente” y “Estrategia para disminuir índice de reprobación”. 

III. TRABAJO DE MESA. 

III A.   PROPUESTAS Y ACUERDOS 

1.-Con la finalidad de mejorar el aprendizaje de los alumnos es necesario enfocarse en aquellos 

estudiantes que presentan mayores deficiencias en el aprovechamiento académico, por lo cual se 

propone que las asesorías académicas estén orientadas a los alumnos con promedio reprobatorio. 

2.- Cabe mencionar que los alumnos que deseen mejorar su promedio y que estos no presenten 

resultados reprobatorios podrán participar como apoyo mutuo entre sus compañeros que comparten 

un mismo nivel educativo, propuesta basada en el aprendizaje cooperativo para la construcción de 

conocimiento colectivo entre estudiantes, y busca incidir en el aprovechamiento escolar de sus 

compañeros, reducir los índices de reprobación y abandono y favorecer la adaptación de los jóvenes 

(especialmente los de nuevo ingreso) al contexto escolar. (Yo no abandono manual 4) 

3.- El alumno deberá cumplir con las actividades al 100% de igual manera con las asistencias 

correspondientes en el periodo de asesorías académicas, así como lo indicado en los lineamientos 

generales de asesorías académicas. 

 

III B.  ACUERDOS 

1.- El alumno investigara los temas del programa académica utilizando las TIC’s para la realización 

de su material de apoyo. 

2.- El docente en su rol de facilitador guiara a este en la aclaración de dudas para la construcción de 

su aprendizaje. 

3.- El alumno al término del periodo de las asesorías académicas, deberá presentar un producto, que 

podrá,  ser utilizado como referencia para la evaluación extraordinaria. 

4.- Se propone que los productos realizados sean de carácter transversal. 

5.- Llevar roll de asistencia a clase por parte del prefecto del plantel. 
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6.- Organizar eventos culturales por grupo. 

7.-  Traer conferencias de instituciones gubernamentales como: Federal de Caminos, Instituto 

Federal de Migración, CIJ etc. abordando temas sobre drogadicción, inseguridad, violencia, 

sexualidad, trata de personas, etc. 

HERRAMIENTAS DE APOYO: 

1.- Desarrollo de guía de estudio 

2.- Desarrollo de blogs educativos 

3.- Creación de videos 

4.- Problemario 

5.- Cuestionarios 

6.-  Rubricas 

7.- Guía de observación 

IV. CONCLUSIONES  

Es importante mantener grupos reducidos en las asesorías académicas, por lo menos,  para llevar a 

cabo las estrategias planteadas y atender la problemática de aprendizaje del alumno de manera más 

individualizada y cercana. 

Trabajar de manera transversal en los bloques con las asignaturas permiten evaluar una misma 

actividad con necesidades distintas pero con un objetivo común. 

 

LISTA DE PARTICIPANTES Y FIRMAS 

 MESA 1 Abandono escolar, proyección eficiencia escolar 

 Rebeca Ordoñez Silva 

 Mariana Iraní Baltazar Tellez 

 Juan Ocampo Rodriguez 

 Leticia Montes Medina 

 Jorge Luis Ortega García 
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 Erasmo Solórzano  Cárdenas  

 

 MESA 2   Tutoría Académica, plan  Emergente 

 Belem Ocampo Martínez 

 Adela Mendiola Díaz 

 Josué Ponce estudillo 

 Karla Jenni Román Miranda 

 Julia Toledo Toledo 

 Juan Carlos Jiménez Maya 

 Oliver Cuevas 

 Marisela Aguirre Bahena 

 

 MESA 3  Estrategias  para disminuir el índice de reprobación   

 Guadarrama Barrera Zeidy Elodia 

 José Alfredo Salgado Dávalos 

 Tapia Tapia Irene 

 Salazar Felicito Enrique 

 Arreola Valle Isabel 

 Solórzano Cárdenas Manuel 

 Cervantes Perea Teresa 

 García Nares Alfredo 

 

V. EVIDENCIAS 

Los indicadores académicos como aprovechamiento, reprobación, abandono escolar propuestos por  

los docentes al inicio del semestre en la primera reunión de Trabajo Colegiado fueron  superados: 

INDICADOR ACADÉMICO META PROPUESTA META ALCANZADA 

Aprovechamiento 6.94 8.30 

Reprobación 16.83% 16.7% 

Abandono escolar 4.47% 3.25% 
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Comparación de resultados en parciales con el logro alcanzado en la evaluación final.¨ 

PRIMER SEMESTRE 

GRPO ASIG.  EN RIESGO 

(MAYOR NUM. DE ALUM. 

REPROBADOS) 

PROM. 1er y 2do. 

PAR  ASIG. EN 

RIESGO 

RESULTADO FINAL 

DE SEMESTRE 

 

 

101 

MATEMATICAS I 

 

6.4 7.2 

LENGUA ADICIONAL AL 

ESPAÑOL I 

6.9 7.6 

102 INFORMATICA I 

 

6.9 7.5 

ETICA Y VALORES I 

 

7 8 

103 MATEMATICAS I 

 

6.2 6.88 

QUIMICA I  

 

6.9 7.6 

104 LENGUA ADICIONAL AL 

ESPAÑOL I 

6.5 6.7 

ETICA Y VALORES  I 

 

6.9 7.3 

105 MATEMATICAS I 

  

6.1 6.2 

INFORMATICA I 

 

6.6 7.0 
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Comparación de resultados en parciales con el logro alcanzado en la evaluación final.¨ 

TERCER SEMESTRE 

GRPO ASIG.  EN RIESGO 

(MAYOR NUM. DE ALUM. 

REPROBADOS) 

PROM 1er y 2do. 

PAR.  ASIG. EN 

RIESGO 

RESULTADO 

FINAL DE 

SEMESTRE 

 

 

301 

HISTORIA DE MEXICO II 

 

6.1 6.9 

ORIENTACION EDUCATIVA 

 

6.6 6.9 

302 HISTORIA DE MEXICO II 

 

5,8 7.0 

LENGUA ADICIONAL AL 

ESPAÑOL I 

7.4 8.0 

303 HISTORIA DE MEXICO II 

 

6.7 7.1 

304 HISTORIA DE MEXICO II 

 

6 

 

6.7 

305 MATEMATICAS III 

 

6.7 7.7 

FISICA I 7 7.7 

 

 


