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INTRODUCCIÓN  
 
En el EMSAD 03, el trabajo colegiado está formado por los docentes y directivos, en el cual el objetivo principal es el diseño y estructura 
del modelo de aprendizaje de los jóvenes que se encuentran en la sierra de Huautla, los docentes se enfrentan a grandes retos con los 
jóvenes del módulo, ya que llegan al colegio con un rezago educativo, los docentes y directivo diseñan  estrategias que permitan a nuestros 
alumnos enfrentarse a un mundo cada día más globalizado y que requiere de mayor preparación.  
 
Dentro de los trabajos colegiados se dialogó pero sobre todo se dieron a conocer experiencias de éxitos de cada uno de los docentes que 
permitieron fortalecer las debilidades y amenazas dentro del módulo, se rescató lo que se viene manejando bien y se cambiaron algunas 
otras cosas para la mejora del mismo todo con la finalidad de que el personal docente reflexione en su quehacer  docente y pueda  corregir. 
 
JUSTIFICACIÓN  

La EMS a través  de la RIEMS y la Reforma Educativa ha propuesto una transformación del sistema educativo mexicano para que su 
educación sea conforme al derecho constitucional de los y las adolescentes de este país, de esta manera es como se ha ejercido una mayor 
cobertura educativa en las zonas más precarias y rurales, en este caso, el Estado de Morelos, ubicándonos geográficamente el sur del 
mismo, el poblado de Huautla, perteneciente al Municipio de Tlaquiltenango del Estado referido. 

Esta cobertura se ha logrado a través de varias vías una de ellas los módulos de Educación Media Superior a Distancia pertenecientes al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos del cual se destaca que una de las competencias más importantes para funcionar en este 
mundo globalizado es el trabajo en equipo y la adaptabilidad, por esta razón el Emsad alineándose a los parámetros de “Yo no abandono” 
y “Construye T" busca en todo momento coordinar los esfuerzos tanto de los docentes como de los directivos. Por tal motivo el cuerpo 
colegiado del Emsad procura caminar bajo una misma línea de acción en los tres momentos del proceso educativo planeación, ejecución 
y evaluación atendiendo las necesidades del alumno con mejor y peor aprovechamiento y escuchando las aportaciones del maestro. 
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TRABAJO DE MESAS, PROPUESTAS Y ACUERDOS  

Se estableció una sola mesa de trabajo debido al reducido número de profesores.  

Propuestas:  

 Cada docente tutor trabajara el cuadernillo 1 del “Yo no Abandono” con su grupo asignado 
 Los docentes realizaran actividades lúdicas dos veces a la semana 
 Se seguirá trabajando sobre los Exámenes de Recuperación 
 Las tutorías se llevaran a cabo dentro del horario de clases. 

Acuerdos:  

 Dentro de las tutorías se trabajaran hábitos de estudio 
 Se implementaran tutorías entre pares dentro del horario de clase 
 Hacer uso de las redes sociales como material didáctico de la o las asignaturas 
 Se implementaran horas extras a los alumnos con mayor rezago 
 Apertura y publicación de horario de tareas en el centro de cómputo.  
 Se le dará continuidad al uso de las antologías 
 Seguimiento del programa “Yo no abandono”  
 Llevar a cabo actividades sobre el de fomento a la lectura.  
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CONCLUSIONES  

El trabajo colegido es definitivamente gratificante, cada reunión nos permite compartir experiencias de éxito entre docentes, lo que a 
cada docente le funciona dentro de su aula de clases, tomar acuerdos con la finalidad de mejorar como academia, ver que las propuestas 
y avances que se cumplieron.  

De las propuestas en las que se observó que se trabajó más y los resultados que se obtuvieron fueron positivos fueron las tutorías dentro 
del horario de clases, así como también los exámenes de recuperación ya que les permite a los jóvenes estudiantes a no llegar a la 
reprobación y que sea futura baja, los docentes dentro de la tutorías, les dan a conocer hábitos de estudio, inquietudes de los jóvenes o 
hasta repetir un tema que no le entendieron 

Otra de las cosas que dentro del trabajo colegiado nos dimos cuenta, es que gracias a estas reuniones nos permitió acercarnos entre los 
mismo docentes y avanzar juntos en el mismo enfoque, nos permitió alcanzar y concretizar no solo los objetivos que nos trazamos, sino 
también el escuchar de  diferentes opiniones de los mismos docentes historias y estrategias de éxito de cada uno.  
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