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 INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las mejoras de los centro educativos se hace cada día más necesaria, sobre 

todo  en las escuelas que se encuentran más alejadas como son las comunidades rurales, tal 

es el caso de los EMSAD`S, los trabajos colegiados son  un proceso participativo de toma de 

decisiones y definición de acciones, entre los docentes y directivos, en la búsqueda de la 

mejora institucional. 

El objetivo de esta reunión es buscar 

el dialogo, concretar acuerdos y 

definir metas específicas desde el 

rendimiento académico, abandono 

escolar, deserción escolar y 

eficiencia terminal; así mismo 

también compartir experiencias, 

conocimientos y problemas 

presentados  en las distintas áreas del 

conocimiento. 

En el módulo EMSAD 08 de 

Totolapan que cuenta con un 

matricula de 175 alumnos existentes 

en el periodo 2016 B, donde cada área del conocimiento  ha  implementado diversas 

estrategias en beneficio de los estudiantes, como por ejemplo : el trabajo con estudiantes  

monitores, asesorías individuales, los trabajos colaborativos, poner en marcha el programa 

construye-T, la educación tripartita, el proyecto transversal “ amor a la lectura”, la caja de 

herramientas (yo no abandono), actividades del programa prevención de embarazo en los 

adolescentes, el cuidado del agua, cuidado del medio ambiente, es por ello que en cada 

reunión de trabajo colegiado se analizan los avances y logros obtenidos a lo largo del 

semestre. 
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En consecuencia el trabajo colegiado llevado a cabo en la institución permitirá que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades necesarias para actuar en distintos dominios de su 

vida.  

 

 

 JUSTIFICACIÓN 

 

El bachillerato general propone cubrir las necesidades académicas de los jóvenes del marco 

actual, para ayudarles a consolidar una cultura general y que comprendan e incidan 

positivamente en su entorno, fortalecer sus 

conocimientos, habilidades y actitudes y 

prepararlos para el ingreso a la educación 

superior. 

El Colegio de Bachilleres del estado de 

Morelos tiene la modalidad de los módulos 

EMSAD (Educación Media Superior a 

Distancia) son un sistema formal de enseñanza 

que fueron creados para atender a las 

comunidades rurales en donde se creó para que 

el estudiante cuente con asesorías grupales e individuales con material impreso, audio 

conferencias, videoconferencias, 

computadoras, internet y sistemas audio 

gráficos, los alumnos cursan el bachillerato 

general con la finalidad de incorporarse a 

cualquier escuela de nivel superior, el plan de 

estudios abarca dos áreas, formación básica y 

formación para el trabajo que se desarrolla en 

el área de informática para que los alumnos al 

concluir su bachillerato puedan ingresar con 
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mejores herramientas para el ámbito laboral.  Su Misión es educar y formar bachilleres 

capaces y comprometidos con su desarrollo individual en la sociedad. 

 

El Colegio de Bachilleres EMSAD 08 Totolapan, Carretera Totolapan-Atlatlahucan barrio 

Santa Bárbara, a borde de carretera, la escuela se encuentra en instalaciones prestadas la 

infraestructura pertenece a la Secundaria Federal “Totolli”.     De acuerdo a la imagen la 

escuela cuenta con una cancha de futbol y pista de atletismo, una cancha de basquetbol y una 

cancha de usos múltiples techada. 

Cuenta con 7 salones donde toman 

clase los estudiantes, 2 laboratorios y 

2 centros de cómputo, 1 dirección 

para la secundaria y otra pequeña la 

del EMSAD, un baño para hombre y 

otro para las mujeres y un cuarto para 

los trabajadores de intendencia. En el 

colegio solo se utilizan 4 salones, el 

centro de cómputo, el pequeño 

cuarto para la dirección y los baños. 

Las instalaciones son de tabicón y la 

loza está hecha de dos aguas, las 

aulas tienen la medida de 6m por 8m. 

El municipio de Totolapan está rodeado de cerros y pequeños valles, es una zona rural 

agrícola en época de lluvias, por tal motivo las actividades primarias de la región son las que 

se realizan de forma constante a través de los años, las cuales se contemplan agricultura, 

ganadería y muy poco a la pesca.   Por tal motivo los jóvenes que se encuentran en edad 

escolar a nivel bachilleres comienzan a realizar una vida económica activa para cubrir 

necesidades primordiales del hogar pocos lo hacen para cubrir lujos. 
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PROPUESTAS Y ACUERDOS 

 

 ABANDONO ESCOLAR 

  

              ABANDONO (DESERCIÓN) 
 ABANDONO 
(DESERCIÓN) 

2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 
8.00% 10.00% 11.00% 6.80% 

 

 

 
 

 

ANÁLISIS: 

En base a los datos y la gráfica plasmada 

anteriormente, el comportamiento del rubro de 

DESERCIÓN ESCOLAR indica lo siguiente: para el 

semestre 2015-A se tuvo el 8% del total de la 

población, mientras que en el semestre 2015-B hay 

un incremento al 10%, en el semestre 2016-A el 

11% y para el semestre 2016-B hay una 

disminución al 6.80% del total de la población 

estudiantil. 

8.00%

10.00%
11.00%

6.80%

2015-A 2015-B 2016-A 2016-B

ABANDONO (DESERCIÓN)

ABANDONO (DESERCIÓN)
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ESTRATEGIAS: 

 

Ante la problemática del abandono escolar se pretende buscar acciones orientadas a favorecer 

la culminación exitosa de terminación escolar de los estudiantes. Se necesita una estrategia 

integral que involucre directamente a directivos, docentes, padres de familia, sociedad en 

general y estudiantes para lograr mayor permanencia escolar. 

 

a) Se debe de atender de manera prioritaria el ambiente escolar, el semestre anterior, y 

vigilancia de entrada y salida de estudiantes al plantel. 

b) Realizar un análisis de estas acciones que contemplan los siguientes aspectos: 

 

 Historial académico de estudiantes del 

semestre anterior. 

 Participación de los estudiantes en cuanto a 

implementación de estrategias. 

 Contexto general de factores de riesgo que 

obligan al abandono escolar: 

 

 Violencia escolar 

 Bullying 

 Embarazos a temprana edad 

 Familias disfuncionales 

 Asignaturas reprobadas 

 Problemas socioeconómicos 
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  ÍNDICE DE REPROBACIÓN 

 

                  REPROBACIÓN 
 
REPROBACIÓN 

2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 
25.00% 6.00% 44.17% 55.52% 

 

 
 

ANÁLISIS:  

De acuerdo a los datos plasmados en la gráfica anterior nos 

arrojan los siguientes porcentajes en el rubro de 

REPROBACIÓN; para el semestre 2015-A el módulo 

presenta un 25%, para el 2015-B una disminución del 6%, 

mientras que en el 2016-A un incremento del 44.17%, y finalmente para el 2016-B el 55.52%.  

 

ESTRATEGIAS: 

La reprobación, así como la deserción escolar presentan 

una problemática multifactorial, dinámica y que forma 

parte de un proceso, sin embargo es necesario implementar 

medidas que reduzcan estos indicadores y permitan la 

retención y mejoramiento del rendimiento escolar.   

25.00%

6.00%

44.17%
55.52%

2015-A 2015-B 2016-A 2016-B

REPROBACIÓN

REPROBACIÓN

 

 

7 



         COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
       MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO, ACUERDOS Y PROPUESTAS 

Cabe mencionar que el mayor impacto de reprobación se acentúa particularmente en los 

primeros semestres, ya que los estudiantes manifiestan serias dificultades para integrarse al 

medio académico y social de la Institución ocasionando problemas de deserción y 

reprobación escolar.  

En base a ello se plasman a continuación algunas estrategias para  reducir estos indicadores: 

 

• Informar a padres de familia en cada bloque el avance de aprendizaje de sus hijos, y 

que reconozcan lo importante que es su 

participación  para el avance del alumno. 

• Proporcionar sugerencias a los padres de 

familia para apoyar a sus hijos. 

• La asistencia del estudiante a clases. 

• Promover el aprendizaje autónomo.  

• Proporcionar al estudiante Guías de estudio.  

• Asesorías entre pares. 

• Incentivar a los estudiantes implementando clases más atractivas. 

• Integrar a los padres de familia en actividades escolares como apoyo activo y al 

mismo tiempo que este pendiente del estudiante. 

• Utilización de las TIC en el aula. 

• Atención personalizada con asesorías académicas o implementación de talleres extra 

clase. 

• Promover cambio de actitudes y valores. 
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 APROVECHAMIENTO 

 

APROVECHAMIENTO 
  

APROVECHAMIENTO 
2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

  8.2 7.71 7.01 
 

 

 
 

ANÁLISIS 

En el rubro de APROVECHAMIENTO, la gráfica muestra los siguientes porcentajes: para 

el semestre 2015-A, para el semestre 2015-B 8.2%, para el semestre 2016-A 7.71% y 

finalmente para el semestre 2016-B 7.01%. 

  

ESTRATEGIAS: 

 

En base a los resultados obtenidos se plantean las siguientes estrategias para mejorar el 

rendimiento académico:  

 Desarrollo de habilidades y competencias para la vida 

 Mejorar los hábitos de estudio 

 Despertar la creatividad 

 

 

8.2
7.71

7.01

2015-A 2015-B 2016-A 2016-B

APROVECHAMIENTO

APROVECHAMIENTO
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 EFICIENCIA TERMINAL 

 

EFICIENCIA TERMINAL GENERACIÓN 2014-2017 
  2015-A 2015-B 2016-A 2016-B 

EFICIENCIA TERMINAL 
GENERACIÓN 2014-2017 

89.55% 80.59% 76.11% 64.17% 

 

 

 

ANÁLISIS: 
 

La grafica mostrada anteriormente muestra 

los siguientes porcentajes para el rubro de 

EFICIENCIA TERMINAL: para el 

semestre 2015-A 89.55%, en el 2015-B 

80.59%, para el 2016-A 76.11% y finalmente 

para el 2016-B el 64.17%. 

 

La eficiencia terminal refleja los efectos de la 

reprobación y por otra parte nos muestra el 

abandono escolar, el mayor problema de la 

89.55%
80.59% 76.11%

64.17%

2015-A 2015-B 2016-A 2016-B

EFICIENCIA TERMINAL GENERACIÓN 
2014-2017

EFICIENCIA TERMINAL GENERACIÓN 2014-2017
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deserción y reprobación en los alumnos es la dificultad para integrarse al medio académico 

y social de la institución educativa (EMSAD). 

Estadísticamente se puede observar la relación entre la deserción y la reprobación, es decir 

que si la tasa de reprobación aumenta y la deserción también aumenta entonces la eficiencia 

terminal disminuirá. 

Este trabajo colegiado permitirá el diseño e implementación de estrategias que disminuyan 

las causas de deserción incrementando la eficiencia terminal, logrando que más estudiantes 

puedan terminar y concluir su instrucción educativa. 

Se determinó que el ambiente familiar, el nivel educativo de los padres y el nivel económico 

familiar son las causas que más inciden en la reprobación y es evidente que los estudiantes 

reprobados no cuentan con un ambiente familiar que les permita estabilidad emocional y 

confianza. 

Y por consiguiente podrán ampliar sus oportunidades educativas, 

 

ESTRATEGIAS 

• Implementar programas de tutorías o talleres 

• Regularización de estudiantes de nuevo ingreso a la media superior 

• Desarrollo de habilidades y actitudes 

• Innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje 

• Implementar un programa de detección e intervención para estudiantes con problemas 

motivacionales, ya que algunos estudiantes reconocieron pereza y falta de interés 

como causa de reprobación 
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 PLAN ESTRATEGICO DE TUTORIAS ACADEMICAS 

 

De acuerdo a la información obtenida en los últimos parciales y los análisis realizados dentro 

del marco del trabajo colegiado, así mismo apoyados en el  programa, “YO NO 

ABANDONO”.    Se proponen estrategias de las Tutorías académicas para disminuir  los 

índices de reprobación.o talleres 

1.-  Es importante tener una comunicación directa y escucha activa entre el estudiante y el 

tutor, donde ambos sientan un ambiente de respeto, confianza y el estudiante este convencido 

de poder mejorar. 

2.- Generar hábitos de estudio en los estudiantes: Es importante despertar en los estudiantes 

la conciencia de la forma en que administrar su tiempo para estudiar y las acciones que realice 

es importante para su aprendizaje 

El estudiante implementara sus acciones para corregir sus hábitos de estudio. El tutor lo 

acompañara y lo motivara a cumplirlas para obtener éxito académico. 

3.- Generar técnicas de estudio para llegar a un objetivo, algunas de la técnicas sugeridas 

puede ser: Prefecturas, lecturas comprensivas, esquemas de estudio, Notas.  

4.- Realizar entrevistas de forma individual para detectar problemas que influyen en el 

desempeño. 

5.- Crear redes sociales de acompañamiento académico entre los padres, sus iguales y el tutor, 

para un mayor aprovechamiento académico.   
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 CONCLUSIONES 

 

En el tiempo que se ha desarrollado el trabajo colegiado las estadísticas y los resultados nos 

llevan a la reflexión y análisis de las estrategias docentes para el aprovechamiento académico 

de nuestros estudiantes, así, como la búsqueda continua de estrategias para evitar la  

reprobación y la deserción escolar. 

Dentro del marco académico de la RIEMS, hemos basado la construcción de nuestras metas 

donde reflejamos  un  trabajo colaborativo no solo de los docentes, si no también de los 

estudiantes y los padres de familia. 

Aprovechando  también  para el cumplimiento de metas  los programas establecidos por el 

COBAEM, como el manual de “YO NO ABANDONO”  y el programa de “CONSTRUYE 

T”, siendo de gran utilidad el nuestro hacer como docentes, fortaleciendo nuestras estrategias. 

 

 SEGUIMIENTO DE METAS 

Disminuir el índice de reprobación  un 10% en 

semestre 2016B: 

• Asesorías individuales extra clase  

• Trabajos extra clase 

•  Entrega de guías cuantificables 

• Entrevista con padres de familia con el 

objetivo de realizar la educación 

tripartita. 
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Disminuir la deserción escolar  un 5% en el semestre 2016B: 

 Platicas de motivación personal  

 Detectar a tiempo algunos 

motivos por lo que los 

estudiantes abandonan sus 

estudios como los embarazos 

en adolescentes, migración, 

problemas familiares, escases 

económica, consumo de 

sustancias toxicas, 

matrimonios en adolescentes, 

desigualdad de género. 

 Concientizar a los estudiantes y a los padres de familia sobre la importancia del 

estudio en la actualidad. 

Aumentar el aprovechamiento académico de 7 a 7.5. 

 Asesorías individuales – extra clases  

 Trabajos extra clases 

 Entrega de guías cuantificables en cada parcial. 

 Apoyo de  padres de familia para revisión de 

los trabajos extras 

 Aumentar los parámetros de evaluación en 

trabajos y tareas. 

Mantener la eficiencia terminal en un 66.15%  
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 INDICADORES ACADEMICOS 

APROVECHAMIENTO 
  101 102 301 501 

APROVECHAMIENTO 6.95 7.2 7.41 8.15 
 

 

 

 

REPROBACIÓN 
  101 102 301 501 

REPROBACIÓN 40.48% 39.53% 37.78% 26.67% 
 

 

 

40.48% 39.53% 37.78%

26.67%

101 102 301 501

REPROBACIÓN

REPROBACIÓN

6.95
7.2

7.41

8.15

101 102 301 501

APROVECHAMIENTO

APROVECHAMIENTO
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 EXPERIENCIAS DE ÉXITO PARA LA MEJORA DE APRENDIZAJES 

 

Para obtener un aprendizaje significativo es necesario seguir incentivando la motivación 

dentro del salón de clases y en su núcleo familiar, esta interacción los puede ayudar al 

momento de enfrentarse a su propio aprendizaje para una mejor asimilación de 

conocimientos nuevos, esto desencadena seguridad en su entorno. 

 

Se identificó  que el aprendizaje debe ser sólido y extenderlo para que los conocimientos 

sean llevados a distintos contextos, como por ejemplo realizar prácticas de campo, 

intercambio de experiencias intra e inter escolar, asistir a distintas exposición de las 

universidades del entorno, hacer del conocimiento de plataformas de distintas 

universidades 

 

El dar a conocer técnicas adecuadas de auto-control, dominio de emociones genera en los 

estudiantes su inteligencia emocional, para la resolución de problemas de la vida diaria. 

 

 

 PROPUESTAS DE MEJORA DE LA PRACTICA DOCENTE. 

De acuerdo al análisis de los resultados obtenidos en este semestre 2016-B y en base a los 

requerimientos de la reforma educativa y de acuerdo a las necesidades de los jóvenes de este 

módulo,  las propuestas de mejora de la práctica docente son las siguientes:  

• Clases dinámicas 

• Uso de las TIC 

• Implementar programas de tutorías o talleres 

• Regularización de estudiantes de nuevo ingreso a la media superior 

• Desarrollo de habilidades y actitudes 

• Innovación en el proceso enseñanza-aprendizaje 

• Implementar un programa de detección e intervención para estudiantes con problemas 

motivacionales 
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• Aplicación de cuestionarios socio económicos a estudiantes de nuevo ingreso 

• Implementar programas que involucren a padres de familia 

• Reuniones periódicas con padres de familia por parcial  

• Seguimiento de estudiantes con mas de una asignatura reprobada en cada parcial. 
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