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INTRODUCCIÓN  
 

El Trabajo Colegiado en el plantel 01 Cuernavaca se contempla como una 
herramienta que permite hacer una reflexión de nuestra actuación docente con base en 
los indicadores de desempeño académico, permite de igual manera el intercambio de 
experiencias exitosas con los compañeros del campo disciplinar, genera 
replanteamientos y permite diseñar estrategias centradas en el aprendizaje. 

 
Con este trabajo colegiado se pretende que las escuelas transiten de una cultura 

individualista a una colaborativa. Se le atribuyen bondades como: mejorar la práctica 
docente y los procesos de gestión escolar o institucional. El trabajo colegiado es un 
proceso participativo de toma de decisiones y definición de acciones, entre los docentes 
y directivos, en la búsqueda de la mejora institucional (Fierro Evans, 1998). 

 
El trabajo colegiado aparece como parte fundamental de la mejora de la calidad 

de la educación; requiere de condiciones institucionales y de la disposición de los 
docentes, además de visualizar el trabajo cotidiano desde la óptica de la colaboración.  
 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos al tener este modelo de trabajo 
colegiado, el docente recibe una retroalimentación de sus demás compañeros para 
poner en práctica diversos métodos de enseñanza-aprendizaje y mejorar su práctica 
docente en el aula. 
 
JUSTIFICACIÓN  
 

Al hablar de educación integral, se pretende abarcar una totalidad que conforma 
al individuo. Es decir, se abarcan las posibilidades intelectuales o cognitivas, las 
capacidades psicológicas o afectivas y las habilidades físicas o motoras. Entendida así, 
la educación integral debe estimular y desarrollar al individuo desde el cuerpo, la mente 
y el espíritu. 
 

Nuestra idea de calidad educativa integral, como hemos visto, incorpora a la 
equidad, que es un valor, pero también a los restantes valores en su más completa 
amplitud y profundidad. No debe olvidarse que los valores son tanto «extensivos», es 
decir, que alcanzan a los más diversos aspectos de la realidad, como intensivos, o sea, 
que poseen un grado de profundidad dependiente de la comprensión y de la preferencia 
humana que los constituye. Los valores se hallan así presentes de doble manera en 
todos aquellos contenidos que deben ser evaluados. 
 

El trabajo colaborativo es el espacio propicio para intercambiar experiencias, 
presentar los casos específicos de alumnos: tanto en riesgo de reprobación, como 
aquellos que presentan aptitudes sobresalientes y así generar estrategias que permitan 
que los alumnos adquieran las competencias para su formación no solo académica sino 
para la vida. 
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A través del SIGE-SIAT que es una herramienta tecnológica que se emplea en 
nuestro Subsistema, nos permite detectar casos de alumnos en riesgo de reprobación 
o aquellos que por diversas situaciones han mermado su desempeño académico y nos 
permite detectar de manera oportuna los diversos casos que pueden ser rescatados 
desde el ámbito académico. 

Dentro de las diversas actividades llevadas a cabo en las tres reuniones de 
trabajo colegiado programadas durante el semestre 2017-A llevadas a cabo en el 
Plantel 01 Cuernavaca, se llegaron a determinados acuerdos en las tres reuniones de 
trabajo colegiado que se tuvieron en nuestro Plantel mismas que mencionamos de 
forma general a continuación: 

ACUERDOS: 

Con la participación de 19 Docentes, 3 Directivos el día 03 de marzo se realizó la primera 

reunión de trabajo colegiado teniendo como base la siguiente orden del día: 

 

1. Análisis de los indicadores académicos 2016-B. 

2. Plan emergente de la prueba planea 2017. 

3. Reuniones de padres de familia recursamiento 

4. Informe de cierre de actividades académicas 2016-B.  

5. Elección o ratificación de presidentes de academia y planeación de actividades 
2017-A. 

Cabe destacar que dentro de esta primera reunión de trabajo colegiado se analizó los datos 
que se proporcionaron por parte de la Dirección Académica en lo que respecta a los 
indicadores académicos por Plantel. Además, se hizo mención de algunos puntos que se 
consideraron importantes dentro de esta segunda reunión de trabajo colegiado que fueron 
los siguientes y los enumero a continuación: 

� Entrega de planeaciones y secuencias didácticas, 10 marzo 2017 

� Firma de actas en tiempo y forma (obligatorio) 

� Buscar estrategias por docente para que alumnos se aprendan Himno del Cobaem 

� Honores a la bandera por academia 

� Proyecto de reforestación con alumnos de revalidación (sábado 18 de marzo) 

� Carrera Atlética (domingo 26 de marzo) con la playera verde y gorra del Plantel 

� Toma de fotografías oficiales 6 y 7 de marzo 

� Toma de fotografías grupales sin fecha definida 
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� Examen de admisión (sábado 10 de junio) 

� Publicación de resultados de alumnos de nuevo ingreso (30 de junio) 

� Aplicación de 3er parcial del 22 al 26 de mayo, 6os semestres 

� Captura de calificaciones de 3er parcial (29, 30 y 31 de mayo), 6os semestres 

� Asesorías académicas del 29 de mayo al 9 de junio, 6os semestres 

� Captura de calificaciones en cada parcial en los días establecidos en calendario 
(obligatorio) 

� Apoyo de docentes a eventos académicos, deportivos y culturales al interior y 

exterior del Plantel. 

� Control Escolar 
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Dentro de la segunda reunión de trabajo colegiado llevada a cabo el día 11 de 
mayo se contó con la participación por ambos turnos de los docentes de nuestro Plantel, 
aportando en cada una de las mesas de trabajo experiencias didácticas que fueron 
compartieron con los compañeros de su área para que las que consideren viables en sus 
materias las puedan llevar a cabo para mejorar nuestra práctica docente en el aula. 
Comparto los acuerdos a los que llegaron las diversas academias durante la plenaria que 
se realizó en la segunda jornada de trabajo colegiado. 

Paraescolares: 

1. En la paraescolar de deportes se llegó a las siguientes conclusiones: se debe 
realizar algún tipo de activación física; así como un cuestionario de reglas básicas 
de futbol, basquetbol y voleybol. 

2. En lo que respecta a danza moderna: preparar una coreografía propia derivada de 
algún género musical como house, waack, break, reggaetón. 

3. En el área de ajedrez: organizar un torneo de ajedrez, eliminación directa. 

4. Banda de guerra, demostración de avances e inventario de material.  

5. Violín: trabajo de investigación acerca de los grandes violinistas de la historia y 
ensayo acerca del porqué obtienen grandes éxitos. Escoger una canción sencilla 
que puedan interpretar con el violín. 

6. Muestra de trabajo en danza regional en el mes de mayo. 

7. Participación en la muestra disciplinaria de actividades en el mes de junio. 

Formación para el trabajo: 

8. Para las pláticas de capacitación se tomaron los siguientes acuerdos. Para agilizar 
las pláticas y contar con más tiempo para presentar cada una, se diseño por horarios 
establecidos para que no se traslapen cada una de las pláticas que se darán a los 
alumnos. 

Matemáticas: 

9. Se analizaron de forma individual y en academia los programas de matemáticas I y 
II y las conclusiones a las que se llegaron son: 

a. Los temas de algunos bloques no están muy específicos, lo que causaría la 
no homogeneidad de los saberes a los distintos grupos. 

b. Queremos proponer que el bloque IV del nuevo programa de matemáticas I 
sea modificado, ya que rompe con la continuidad de los temas que se deben 
abarcar ese semestre. Por ser probabilidad y estadística y consideramos que 
nos hay relación con la secuencia de los temas de aritmética y algebra. 
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c. Se propone a la Dirección que se nos brinde el apoyo para contar con 
conexión a Internet en sala de maestros y biblioteca. 

d. Se acordó apoyar a los alumnos participantes de la OMM exentándoles el 
examen correspondiente al 2º parcial, solo a los alumnos que pasaron dicho 
examen de primera etapa del concurso, verificando que se haya cumplido 
esta petición. 

Histórico-Social: 

10. Debido al incremento en la reprobación de materias, se propone citar a padres de 
familia que sus hijos(as) presenten problemas significativos académicos 
(reprobación de 3 materias). 

11. Continuar con el seguimiento de los estudiantes con bajo rendimiento escolar 
(SIAT). 

12. Retomar los manuales de “Yo no Abandono” relacionado con la intervención de los 
padres de familia para mejorar el desarrollo académico de sus hijos(as). 

13. Solicitar el apoyo a los docentes para asesorías académicas en materias como 
matemáticas, química, etc. 

Comunicación: 

14. Recabar las cédulas de evaluación de programas en colaboración con la academia 
de comunicación. 

15. Planeación de los honores para el día 16 de mayo del 2017. 

La relatoría de los planes de trabajo se dio por los presidentes de Academia 
levantando las minutas correspondientes que se harán llegar de manera impresa a cada 
Jefatura para su seguimiento correspondiente, no habiendo otro asunto que tratar se dio 
por terminado el trabajo Colegiado a las 13:00 horas del día 11 de mayo del 2017, firmando 
los que en ella intervinieron 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tercera reunión de trabajo colegiado se solicita a través de la Dirección Académica 
se pueda hacer del conocimiento del personal docente y administrativo acerca del Nuevo 
Modelo Educativo que se empleará a partir de agosto del 2017. Este taller se llevó a cabo 
el día 29 de junio del 2017 como parte de la tercera sesión de trabajo colegiado, en donde 
se expuso ante el personal el nuevo modelo educativo para conocimiento del mismo, 
basándonos en la presentación que se nos proporcionó en el World Trade Center de 
Xochitepec. Este análisis se llevó a cabo con los participantes en dicha sesión, en donde 
se escucharon diversas opiniones del nuevo modelo educativo. 
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