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CAJA DE 

HERRAMIENTAS 

PARA ABATIR EL 

ABANDONO DE LA 

EMS 



Libro 1  

“Manual para prevenir los riesgos del abandono escolar en la educación 

media superior” 

Libro 2 

“Manual para recibir a los nuevos estudiantes en planteles de educación 

media superior” 

Libro 3 

“Manual para impulsar mejores hábitos de estudio en planteles de educación 

media superior” 

Libro 4 

“Manual para implementar la tutoría entre pares (alumno-alumno) en 

planteles de educación media  superior” 



Libro 7 

“Manual para apoyar la orientación educativa en planteles de educación media 

superior” 

Libro 8 

“Manual para incentivar el diálogo con los padres de familia en planteles de 

educación media superior” 

Libro 6 

“Manual para orientar a los alumnos en el establecimiento de su plan de 

vida en planteles de educación media superior” 

Libro 5 

“Manual para acompañar las decisiones de los estudiantes en planteles de 

educación media superior” 



Libro 12 

“Manual del proceso de planeación participativa para el plan contra el abandono 

escolar en planteles de educación media superior” 

Libro 10 

“Manual de redes sociales y su uso para prevenir y atender el abandono 

escolar  en planteles de educación media superior” 

Libro 11 

“Manual para el desarrollo de habilidades socioemocionales en planteles de 

educación media superior¨ 

Libro 9  

“Manual para un mejor tutor en planteles de educación media superior” 



Manual 12 

Sesión 3 

 Diagnóstico participativo. 

Actividad 

 
    Que el  personal docente identifique las principales causas del abandono escolar 

con base a su experiencia. Solo anotarán las causas, sin mencionar las posibles 

soluciones, mencionando los conflictos, las dificultades, los excesos o la escases 

que presentan.  

 

    Seleccionarán solo 5 causas, anotándolas en una hoja, para poder ser depuradas 

de manera jerárquica.  



 

Objetivo de la sesión 

 
 

Que el personal identifique los factores que, 

desde su perspectiva, que los alumnos 

permanezcan en la escuela y se gradúen en 

la EMS. 
 



1.- Fortalecer, con un enfoque de equidad, las políticas dirigidas a 
institucionalizar las acciones para la permanencia escolar en los 
planteles de EMS. 

 

2.- Mejorar la formación de los tutores académicos  y las condiciones 
institucionales para su adecuado desempeño. 

 

3.- Fortalecer las competencias docentes para generar interacciones 
pedagógicas pertinentes a las necesidades educativas de los jóvenes. 

 

4.-  Afianzar la identidad de los jóvenes con la escuela, promoviendo 
ambientes escolares seguros, incluyentes y democráticos. 

 

5.- Ampliar los estrategias de reincorporación educativa de los jóvenes, 
atendiendo la diversidad de sus contextos sociales. 



   Contribuir a la toma de decisiones 

tendientes a mejorar  la calidad de 

la educación y su equidad como 

factores esenciales en la búsqueda 

de la igualdad social. 




