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Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la educación media superior representa una 

posibilidad de generar cambios trascendentales en la formación de ciudadanos del mundo, jóvenes 

conscientes y críticos de su realidad, que puedan incidir de manera positiva en los diversos contextos 

en los que se desenvuelven; y así generar cambios significativos en el desarrollo no solo de la entidad, 

sino del país.

Por esta razón la UAEM ha implementado estrategias pedagógicas que brinden a nuestros estudi-

antes la posibilidad de desarrollar una vida personal y social satisfactoria basada en valores, que les 

permita hacer frente a un mundo fuertemente orientado al consumo de bienes y servicios; así mismo 

se han llevado a cabo acciones que nos han permitido disminuir significativamente los índices de rep-

robación y deserción, mejorando los índices de absorción y el rendimiento académico en el bachiller-

ato. Se ha implementado una reforma educativa del bachillerato universitario de acuerdo con la 

filosofía, misión y visión institucional. (PIDE 2012-2018, p. 119).

EEn este contexto, la implementación del Programa Institucional de Tutorías a partir del ciclo escolar 

2015-2016, en cumplimiento a lo establecido en el PIDE 2012-2018, trae consigo retos y compromisos 

de los actores que participan en la formación del estudiante de bachillerato.

La tutoría representa para el univer-

sitario de la Preparatoria Número 5, 

una oportunidad para contar con un 

acompañamiento académico y 

personal que le permita concluir sat-

isfactoriamente sus estudios de 

bachillerato.
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El Plan de Acción Tutorial (PAT) es un documento en el que se establecen “un conjunto de acciones a 

través de las cuales se diseñan el contenido y la ejecución de la tutoría en el contexto de las necesi-

dades e intereses de los estudiantes y de las unidades académicas, donde se articulan los momentos, 

las figuras y modalidades de atención”, durante los estudios de bachillerato.
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NORMATIVIDAD
INSTITUCIONAL

La pertinencia de implementar un programa institucional de tutorías en el nivel 
medio superior, surge de la necesidad de atender los problemas de deserción, 
reprobación y rezago educativo que presentan algunas escuelas de educación 
media superior, misma que es planteada en el Plan Institucional de Desarrollo 
2012-2018 a través de la meta del PIDE, que señala: Incrementar la cobertura 
del programa de tutoría grupal hasta llegar en el 2018 al 100% de los estudi-
antes del nivel intermedio, esto con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo 
iintegral del estudiante a lo largo de la trayectoria en los ámbitos social, escolar 
y personal.

Asimismo, el Modelo Universitario hace énfasis en la importancia que tiene la 
implementación de un programa de tutoría para el proceso formativo del 
estudiante. La tutoría se vuelve un eje de instrumentación dentro de la esfera 
de mediación formativo. Por su parte el Reglamento General de Educación 
Media Superior, en su capítulo II, artículos 59, 60 y 61, se hace referencia a los 
lineamientos de implementación de las tutorías en los niveles educativos que se 
imparten en la Universidad.

DDada la importancia y trascendencia del Programa de Tutorías, es pertinente 
considerarlo y contemplarlo en el Plan de Mejora Continua, elaborado por las 
unidades académicas.
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DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

La Escuela Preparatoria Número 5 es una institución que 

cuenta con 60 años de brindar servicios educativos en el 

municipio de Puente de Ixtla y localidades circunvecinas, 

tanto del estado de Morelos como de Guerrero.

SSe ha posicionado como una de las instituciones de edu-

cación media superior de mayor preferencia para los egre-

sados de educación secundaria en su contexto, debido a la 

implementación del bachillerato bivalente, ya que es una 

modalidad educativa que permite al estudiante contar con 

una formación técnica y al mismo tiempo, herramientas 

para continuar sus estudios superiores. 

A lo que se añade como complemento importante, promover actividades culturales, deportivas y 

científicas que fortalecen la formación integral.

LLas carencias que presentan algunas de estas localidades son falta de pavimentación de calles y 

alumbrado público, servicio deficiente de alcantarillado y agua potable, poca accesibilidad y 

corridas limitadas del transporte público, insuficiente acceso a servicios de salud, actividades 

económicas ligadas al campo, ingreso per cápita que ronda el salario mínimo y falta de cobertura 

educativa básica y en el nivel medio superior. En este contexto geográfico, además de nuestra Pre-

paratoria, existen pocas opciones en este nivel.

Actualmente, el número de estudiantes a los que se les brindan servicios educativos es de poco 

más de mil estudiantes, en las modalidades escolarizada y abierta; de este total, un porcentaje 

cercano al 40% provienen de comunidades rurales cercanas a la cabecera municipal ixtleca; en tal 

sentido, tenemos estudiantes inscritos de la mayoría de los planteles de educación secundaria de 

las localidades rurales y urbanas del contexto escolar del plantel educativo.
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DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

En la Preparatoria número Cinco se ofertan dos programas educativos: Técnico en Informática y 

Técnico en Gestión Administrativo-Contable, ambos con bachillerato bivalente que permiten al 

estudiante prepararse para insertarse al mercado laboral con las competencias profesionales per-

tinentes según su necesidad, mismas que le permiten desempeñarse exitosamente en el sector 

productivo. La implementación de estos programas ha traído como consecuencia un paulatino cre-

cimiento de la matrícula.

Frente a estos aspectos socioeconómicos, para la Escuela Preparatoria número 5 es un comprom-

iso mejorar los servicios educativos que ofrece a los jóvenes de la región, y en consecuencia, asumir 

el desafío de enfrentar la necesidad de fortalecer la calidad educativa, a través de:

a) pertinencia de los programas educativos, 

b) capacitación, actualización y formación docente, 

c) promoción de la cultura y el deporte, 

d) estrategias oportunas de atención y seguimiento al desempeño escolar, como la tutoría, entre 

otras; todo ello, encaminado a desarrollar la formación integral del estudiante de bachillerato.

1. Análisis del contexto
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DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

Existe una matrícula en el sistema escolarizado, turno matutino y vespertino, de estudiantes tal 

como se muestra en la siguiente gráfica 1: 
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DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

La modalidad de bachillerato bivalente entró en vigor en el ciclo escolar 2009 – 2010 con la carrera 

de Técnico en Informática, al día de hoy han egresado 4 generaciones de esta carrera técnica y en 

el ciclo escolar 2011-2014 entró en vigor la carrera Técnica Gestión Administrativo-Contable, que al 

día de hoy han egresado 3 generaciones, teniendo los siguientes resultados en cuanto a la eficien-

cia terminal reflejado en la siguiente tabla:
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DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

La deserción es el total de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de concluir 

algún grado o nivel educativo, expresado como porcentaje del total de alumnos inscritos en el ciclo 

escolar . La deserción escolar es resultado de varios factores que incluyen factores académicos, 

familiares, económicos, falta de transporte público, la siguiente gráfica describe los índices de 

deserción de los últimos ciclos escolares:

SEP, Lineamientos para la formulación de indicadores educativos 2005.1
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DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

La disminución en el porcentaje de deserción, se debe a las acciones que se emprenden sobre 

seguimiento de alumnos con materias reprobadas, así como en el departamento de orientación 

educativa que atiende a los jóvenes que presentan algún factor de riesgo que los pueda llevar a 

desertar sus estudios. 

A trA través de este indicador es posible conocer el número o porcentaje de alumnos que no han 

obtenido los conocimientos necesarios establecidos en los programas de estudio de cualquier 

grado y que, por lo tanto, se ven en la necesidad de aplicar hasta 4 exámenes regularizadores o 3 

exámenes de título de suficiencia o repetir hasta 2 materias por semestre. La carga académica por 

semestre, así como la evaluación final a través del examen colegiado incrementan el número de 

alumnos reprobados en al menos una materia, por lo que es aquí donde la institución hace énfasis 

en los planes con los docentes y alumnos para disminuir el porcentaje de alumnos reprobados.
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2. Identificación de problemáticas detectadas

POSIBLES CAUSAS QUE CONTRIBUYEN A LA REPROBACION Y DESERCION ESCOLAR.

ALUMNO:

• Falta de interés y disponibilidad por aprender.

• Malos o nulos hábitos y/o técnicas de estudio.

• Se enfrenta a situaciones problema en la familia, amistades y/o noviazgo.

• Falta de motivación. (Plan de vida, retos, objetivos, misión, etc.)

•• No tienen claro cuál es la importancia de culminar sus estudios de bachillerato.

• Baja autoestima

• Trabajo en casa o fuera de ella

• Problemas de aprendizaje

• Déficit de atención.

• Problemas económicos

• Enfermedad

•• Cambio de domicilio



X
PAT

Plan de Acción Tutorial

DIAGNOSTICO
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DOCENTE

• Falta de compromiso y vocación por enseñar 

• Desconocimiento del tema 

• No motiva al alumno

• Se engancha en problemas con los alumnos

• No tener conciencia de la importancia de formar y/o trabajar con adolescentes.

•• Falta de disponibilidad con los alumnos para aclarar dudas o modificar conductas.

• No prepara clases

• Falta mucho

• No sigue el temario

Las problemáticas que consideramos afectan el rendimiento escolar en el turno vespertino, son:

• Falta de interés del alumno hacia las labores escolares.

• Falta de responsabilidad en dichas labores, ya que no elaboran y/o entregan trabajos o tareas a 

tiempo.

• No traen el material necesario para trabajar en algunas materias.

• Malos hábitos de estudio.

•• Falta de organización de su tiempo.

• La mayoría entregan trabajos que son de “investigación” solo copiando y pegando lo que encuen-

tran en la primera página de internet, no leen más, no analizan la información encontrada y por tal 

motivo no comprenden el tema.
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DIAGNOSTICO
SITUACIONAL

Factores de deserción y reprobación

Basándose en la observación del desempeño de los estudiantes dentro del salón de clases, los 

resultados de los exámenes, y las calificaciones finales nos dimos cuenta que estas diferencias de 

resultados se deben principalmente a que aquellos que reprueban muestran apatía y desinterés en 

clases, no cumplen con tareas, trabajos y faltan a menudo, dando como resultado la reprobación 

de varias materias en el semestre.

Sin Sin duda hemos detectado que los factores que propician estos resultados se deben principal-

mente a que muchos de nuestros alumnos del bachillerato no conocen o no practican hábitos y 

técnicas efectivas de estudio y aprendizaje.

Por otro lado el cambio de la secundaria a la preparatoria se da el momento crítico hacia el estudi-

ante; primeramente en el proceso de admisión  de la  institución , ya que al no satisfacer las condi-

ciones de la escuela no pueden continuar sus estudios, manifestándose esta situación cada año, 

primeramente con un periodo de preinscripción, posteriormente realizando el examen de admisión, 

dándose malos resultados, pues no todos son afortunados ya que muchos no son seleccionados; 

algunos tienen la oportunidad  de incorporarse a escuelas preparatorias privadas pero otros se ven 

imposibilitados  para continuar, por falta de recursos económicos y otros más se ven en la necesi

dad de ingresar al campo  laboral  lo que trae como consecuencia ingresos bajos que en  poco 

colaboran en el gasto familiar.
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El segundo momento crítico se da en el cambio del nivel medio básico al nivel medio superior;  ya 

que en este  no existe la autoridad de un orientador y por ende los jóvenes no saben controlar la 

libertad que tienen y se comportan irresponsablemente, algunos ya no entran a clase  y por si 

fuera poco, ya no se presentan en la escuela; sin embargo la sorpresa viene al final del semestre al 

momento de darles a conocer  la cantidad de faltas que tienen lo cual les perjudica demasiado,  

repercutiendo en sus estudios; como se puede  apreciar el cambio de un ambiente a otro provoca 

que se dé un desajuste en las actividades  los jóvenes.

UUn tercer momento se da cuando el alumno no logra tener un rendimiento adecuado en las asig-

naturas del plan de estudios y no se le proporcionan los elementos necesarios para superar las 

deficiencias académicas; por lo que se provoca una frustración en los jóvenes y toman la decisión 

de abandonar la institución, lo cual se traduce en fracaso y consecuentemente en fracaso escolar.

La palabra deserción proviene del latín desertare que significa abandonar, por lo que se puede 

decir que es el abandono de actividades; en este caso abandono de estudios.

El “abandono del sistema educativo  por parte de los alumnos, provocado por una combinación de 

factores  que se generan tanto  en la escuela como en contextos de tipo social, familiar e individ-

ual.”; Mientras que para se dice que es la forma de abandono de los estudios  superiores, adopta 

distintos comportamientos  en los estudiantes  que afecta la continuidad de sus trayectorias 

estudiantiles; Entonces se puede decir  que la deserción es un problema educativo  en el cual los 

alumnos abandonan sus estudios en cualquier  momento del ciclo escolar causado por diversos 

factores ya sean de índole familiar, social o pedagógico y por lo tanto les resulta difícil regresar a 

estudiar.estudiar.
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Se ha dicho  que la deserción escolar se ha venido manifestando  cada vez más, pero ¿por qué 

está sucediendo en el nivel medio superior?, en la institución del nivel preparatoria  existe un alto 

número de alumnos desertores y los factores son distintos e impactan negativamente en el ren-

dimiento escolar, no obstante esta situación también incide  sobre los procesos sociales  y cultura-

les del desarrollo nacional; Así mismo esta situación tiene causas  internas como son: deficiente 

utilización  de material didáctico, falta de motivación, falta de  catedrático; así mismo  las de causa 

externa en las que se encuentran: falta de recursos económicos, problemas familiares entre otros; 

por lo que es difícil llegar  al punto central  de este problema, como se puede observar  son 

diversas las situaciones  que los  jóvenes  enfrentan y provocan que interrumpan  sus estudios en 

algún punto del ciclo escolar .

Al inicio del ciclo escolar la matrícula es alta; sin embargo, conforme pasa el tiempo algunos jóvenes 

abandonan la institución y como consecuencia cada vez más baja el nivel de aprovechamiento de 

los recursos invertidos por los alumnos que no concluyen sus estudios. 

Pues bien, al momento de que una alta tasa de alumnos deserta, algunos de ellos lo hacen para 

integrarse al campo laboral ya sea por necesidad o simplemente porque les agradó más el dinero 

que la escuela, el desertor se junta al segmento de fuerza laboral que se va expandiendo cada vez 

con menos rapidez. Pero en realidad esta situación hoy día se sigue dando y se ve a jóvenes en 

diversos trabajos donde no reciben un sueldo si no una gratificación.

HHay que recordar  que si un joven deja de estudiar y no tiene la suficiente preparación,  tendrá una 

productividad baja en su trabajo, por lo que disminuye  el crecimiento en el área económica; ahora 

bien, si los jóvenes tienen una mejor  preparación  académica  tendrán mejores posibilidades de 

desempeñarse  en un buen trabajo  para que de alguna forma tenga una garantía de  lograr un 

mejor ingreso económico, repercutiendo esté en su nivel social, comparándolo con otra persona 

que no lo hace, pues  la educación obligatoria se ha generalizado a todos se han ampliado los años 

de escolaridad y se esperan del alumno muchos más conocimientos. Sin duda la causa de esta 

mamayor exigencia actual de conocimientos obedece a la progresiva expansión del desarrollo científ-

ico y tecnológico el saber y la educación tienen una función económica y de supervivencia.
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CATEGORIZACIÓN 
DE PROBLEMÁTICAS

 I. Índices de reprobación altos sobre todo en el turno vespertino.

II. Alumnos con poco aprovechamiento escolar.                  

III. Grupos numerosos.  

IV. Carencia de hábitos de estudio.                   

V. Deserción por factores sociales, emocionales y académicos.  

VI. Centros de cómputo con espacios muy reducidos.                

VII.VII. Capacitación docente

VIII. Falta de infraestructura para recibir a todos los alumnos de nuevo ingreso.
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PROGRAMA 
OPERATIVO DE 
TRABAJO

SIN CONTENIDO
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ANEXOS

.1. Programa Institucional De Tutoría (PIT2014): Conjunto de elementos y disposiciones que delimitan 

los marcos de actuación y conceptualización de la acción tutorial que permita su implementación 

en los programas educativos que oferta la UAEM en el marco de la Normatividad institucional y lin-

eamientos del Modelo Universitario.

2. YO NO ABANDONO, Caja con 12 manuales: Conjunto de herramientas para apoyar el trabajo en 

los planteles y así evitar el abandono escolar. El Movimiento contra el Abandono Escolar es una 

estrategia integral de carácter nacional que involucra la participación conjunta y Coordinada de 

autoridades educativas, federales y estatales, directivos de planteles, docentes, Padres de familia, 

estudiantes y sociedad en general, para lograr mayores índices de acceso, permanencia y con-

clusión exitosa de los estudios de nivel medio superior.

http://sems.gob.mx/es/sems/yo_no_abandono

3. La relación tutor-alumno: Manual dedicado a explorar los diversos aspectos de la relación 

tutor-alumno. Contiene los elementos que los tutores deben considerar para mantener una buena 

comunicación, identificándolos diferentes tipos de comunicación que se utilizan en una relación 

personal, que comprendan, a su vez, las tareas que pueden llevar a cabo para mejorar los procesos 

de comunicación con los estudiantes.

MATERIAL DE APOYO PARA LA TUTORÍA GRUPAL
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4. Compendio de técnicas grupales para el trabajo escolar con adolescentes Guía que Brinda al 

tutor, diversas estrategias didácticas y técnicas grupales para el desempeño exitoso de sus fun-

ciones docentes y el desarrollo de sus competencias, con el fin de lograr avances significativos y de 

calidad en el bachillerato general. Manual de la Acción Tutorial de 2015 la Educación Media Superior.

5. Manual de autorregulación para el alumno: Es un documento que guía al estudiante a regular su 

proceso de aprendizaje a través de la planeación estratégica. Le permitirá definir objetivos, activi-

dades, supervisar su ejecución, así como evaluar los resultados.
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