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COLEGIO DE BACHILLERES 

 

             EMSAD 10 TLAYACAPAN 

  
 

 Tlayacapan, Morelos 14 de Agosto del 2017. 

 
  

Personal que participó:  
  

 

 
  

Nombre  Campo de conocimiento  
ALVARADO GARCIA MAYRA  Historico Social.  

SILVA BATALLA LAURA ARELI  Ciencias experimentales  

OLMOS PEDREZA MARIA TERESA  Lenguaje y Comunicación  

GIL BAUTISTA JIOVARDO.  Capacitación para el trabajo  

SANTAMARIA CASALES MARYEL 
W.  

Matemáticas  

  

LEYTE NAJERA SERGIO 
  
  

Responsable del EMSAD 10  
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INTRODUCCIÓN. 
  

 
El trabajo colegiado entre los docentes contribuye a construir mejores ambientes 

de aprendizaje, ya que los maestros aprenden de las experiencias de otros y 

rompen con ello el aislamiento de su quehacer profesional.  

  
El trabajo de colaboración entre docentes nos permite compartir preocupaciones 

y construir respuestas en equipo en torno a la planeación de clases, técnicas de 

trabajo, desarrollo de competencias y métodos de evaluación, análisis 

compartido de logro académico y análisis de problemas comunes de los 

estudiantes.  

El trabajo colegiado favorece una mejor comunicación entre los docentes, al 

emplear un lenguaje común, e impulsa un desarrollo profesional más efectivo 

porque está hecho por los maestros, más que hacia los maestros; está integrado 

a la cultura del plantel; es un esfuerzo sostenido, en lugar de una acción de una 

sola vez; está influido por la experiencia y desempeño de los mejores docentes; 

contribuye a resolver problemas reales que enfrenta el plantel, e impulsa entre 

los docentes el uso de mejores fórmulas para conducir los procesos de 

aprendizaje de sus estudiantes.  
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Uno de los factores claves para impulsar el aprendizaje de los estudiantes es la 

cada vez mejor práctica docente, y por ello “necesitamos mejores docentes, 

mejor preparados desde el punto de vista de sus competencias disciplinares, 

pedagógicas, del conocimiento que tienen sobre el entorno y la escuela, y sobre 

el conocimiento que tienen del desarrollo de los jóvenes en el paso de la 

adolescencia a la juventud temprana.  

Dichos aspecto alcanzan mayor impacto cuando se realiza por regiones, es decir 

en el semestre 17-A, se logró conjuntar para realizar dicho trabajo a cuatro 

regiones del Estado de Morelos: EMSAD de Tlayacapan, EMSAD de 

Tlacotepec, EMSAD de Jumiltepec y EMSAD de Hueyapan, las cuales 

trabajaron 2 de 3 reuniones de forma conjunta maximizando los beneficios antes 

expuestos. 
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JUSTIFICACIÓN.  

  
El EMSAD 10 Tlayacapan se encuentra ubicado prácticamente en centro del 

municipio, Su economía está basada en los servicios ya que obtuvo la 

denominación de pueblo mágico y en la  agricultura en donde principalmente se 

siembra de  maíz, nopal, frijol, jitomate y calabaza, otros son peones y albañiles 

y prestan sus servicios laborales fuera de la comunidad. Las mujeres también 

participan en la aportación económica de la casa, algunas de ellas se dedican a 

la elaboración de artesanías, otras mujeres prestan sus servicios de aseos en 

casas particulares; estas son algunas actividades que se utilizan para contribuir 

en la economía familiar. Nuestros estudiantes son jóvenes introvertidos por su 

mismo contexto socio-cultural, muy poco participativos, y con bajos niveles de 

conocimientos previos, algunos tienen conflictos de actitud ante los adultos. La 

mayoría de los alumnos tienen padre y madre aunque existen claras excepciones 

de alumnos vienen de familias monoparentales. Conservan sus tradiciones y 

costumbres puesto que celebran las fiestas patronales y carnavales. Algunas de 

las problemáticas sociales más importantes de la comunidad son: alcoholismo, 

drogadicción, violencia intra familiar, embarazo en la adolescencia, etc.    
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Por otro lado, la asistencia de los padres (madres) de familia o tutores (as) es 

escasa, solo asisten cuando se les manda a llamar para casos específicos sobre 

la conducta de sus hijos (as) o porque no les ha llegado monto la beca de 

PROSPERA y necesitan alguna aclaración respecto al trámite de la misma. Las 

reuniones en donde se firman boletas, la asistencia de padres de familia es por 

lo regular de un 60%; la mayoría de la población de los alumnos tienen la idea 

de solo terminar el bachillerato y continuar trabajando para ayudar a la familia 

con la economía y planean casarse al término de la misma; uno  de los mayores 

retos a los que nos enfrentamos es el abandono  escolar en su mayoría por 

matrimonios o embarazos  prematuros.  
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TRABAJO DE MESAS/PROPUESTAS Y ACUERDOS.  
  

1. Se inició la capacitación de protección civil referente al volcán Popocatépetl.  
2. La capacitación sobre el  nuevo modelo educativo se inició en conjunto los cuatro 

EMSAD´s. 
3. El trabajo colegiado ha ayudado de alguna manera a unificar estrategias de 

enseñanza-aprendizaje entre las diferentes áreas de conocimiento, aunque debido 
a la sobrecarga de programas institucionales con diferentes temáticas, el tiempo 
con que se cuenta para llevar a cabo cada una de ellas nos sobrepasa.  

4. Se llevaron a cabo pláticas con los padres de familia y alumnos de bajo rendimiento 
y/o mala conducta. 

5. Se lograron realizar en tiempo y forma tanto la calendarización como la impartición 
de los talleres de PROSPERA en torno a las temáticas siguientes: Violencia en el 
noviazgo, Atención a adultos mayores, Sexualidad y salud, Prevención de 
adicciones, Embarazo, parto y puerperio, Planificación familiar y enfermedades de 
transmisión sexual.  

6. En lo referente al Programa de Prevención del embarazo se llevaron a cabo 
pláticas y lectura del libro “Sexualidad en los Adolescentes” publicación del 
Sistema Sector Salud. 
  

7. Las actividades realizadas del Programa Beca salario fueron: limpieza y 
conservación de áreas verdes, reforestación, limpieza de la periferia del plantel 
escolar. Construcción del vivero escolar, pintado de la escuela.   
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8. Se llevaron a cabo actividades varias para cumplir las actividades de los 
Programas: Desarrollo sustentable y Cultura del agua tales como: pláticas , 
proyectos y carteles de especies en peligro de extinción , Acciones para el ahorro 
de agua. 

9. Se realizaron pláticas personalizadas para conocer más a fondo la problemática 
de cada joven en riesgo de abandono escolar. 

10. Se realizaron asesorías académicas con alumnos con bajo rendimiento académico 

11. Se citaron a padres de familia de los alumnos con incidencias de faltas. 

  

 

 

 

 

CONCLUSIÓN:  
El trabajo colegiado entre los docentes que integran el EMSAD 10 (Educación Media 

Superior a Distancia)  nos ha permitido el intercambio de experiencias pedagógicas 

y problemáticas personales con cada uno de ellos.  Pero además el haberlo 

realizado en conjunto con otros compañeros docentes permitió un  enriquecimiento 

de ideas y análisis de los temas. 

  
 
Dichas  reuniones de cuerpo colegiado también nos ha permitido trabajar en equipo 

sobre problemáticas específicas aplicando ciertas estrategias que permitan abatir: 

el abandono escolar, embarazo en adolescentes, adicciones, reprobación, 

inasistencia, conducta, riñas y violencia en el noviazgo, así como de la mejora 

sustancial de los indicadores académicos.  
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INTEGRANTES CUERPO COLEGIADO  
  

NO.  NOMBRE  FIRMA  

1.   ALVARADO GARCIA MAYRA   

2.  SILVA BATALLA LAURA ARELI    

3.  OLMOS PEDRAZA MARIA TERESA    

4.  GIL BAUTISTA JIOVARDO    

5.  SANTAMARIA CASALES MARYEL W    

6.  LEYTE NAJERA SERGIO     
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