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INTRODUCCION 

En el marco de la mejora de la calidad educativa se ha de llegar a construir una nueva forma 
de gestión escolar que incorpore la participación comprometida de todos los que intervienen 
en el accionar y en los resultados educativos del centro escolar cada uno en su ámbito de 
responsabilidad. 

Se pretende propiciar la construcción de una nueva forma de vivir la escuela, que se 
caracterice por la posibilidad de que los esfuerzos de directivos y maestros se orienten hacia 
metas educativas comunes. 

Cuando hablamos de trabajo colegiado en el marco de la Institución escolar, nos referimos 
al proceso participativo mediante el cual un grupo de maestros y directivos toma decisiones 
y define acciones alrededor de la tarea profesional que tienen en común. 

En la actualidad, el fenómeno educativo responde a una dinámica compleja de expectativas 
y responsabilidades que no sólo sus actores inmediatos reconocen y ubican, sino que la 
sociedad de nuestros días posee mayor acceso a la información, de modo que puede opinar, 
validar, reconocer y exigir lo que considere pertinente y necesario en el marco de la política 
laboral y el derecho ciudadano. 

Ante esto, para la educación es un imperativo comenzar la mejora permanente de todos los 
procesos que transcurren en su ámbito. 

Para comenzar a planificar organizada y sistemáticamente el desarrollo posible y deseable de 
la vida escolar -en particular- y de la totalidad del campo educativo -en general-, es de gran 
importancia conocer la situación concreta en la cual se encuentra la educación y desde donde 
se habrán de programar y operar los procesos de mejora específica; esto conlleva establecer 
un diagnóstico amplio, equitativo, pertinente, multidisciplinario, y sobre todo participativo y 
enfáticamente incluyente. 

La construcción gradual del aula y la escuela como ambientes formativos que orienten 
relevantemente la mejora general requiere una gestión escolar participativa, comprometida, 
colegiada y flexible, entendiendo gestión escolar como el conjunto de acciones que se 
realizan en la escuela para organizar y administrar su funcionamiento, lo cual incluye la 
manera de cómo se toman decisiones y se resuelven las controversias que de manera normal 
y cotidiana se generan en el intercambio entre los miembros. 
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JUSTIFICACION/CONTEXTO 

 

Como docentes comprometidos al desarrollo y la formación de los alumnos del Pantel-13 y  
EMSAD 04  

Todos y cada uno de los alumnos del plantel poseen el derecho fundamental  a la educación, 
por lo que impulsarlos, apoyarlos y acompañarlos para que continúen estudiando y obtengan 
las competencias que les permitan educarse a sí mismos a lo largo de su vida e incorporarse 
con éxito al mundo laboral, es no sólo una meta del sistema educativo, sino un acto de justicia 
y equidad que trasciende para contribuir en la construcción de un mejor futuro para todos. 

Por lo tanto, la implementación de estrategias se consideran claves para el desarrollo de 
habilidades en los estudiantes de educación media superior; así como herramientas para 
apoyar el proceso de planeación participativa de toda la comunidad educativa. 

La Institución Educativa EMSAD-04 / Plantel 13 Chinameca perteneciente al Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos (COBAEM) Está situada en el sur del estado de Morelos 
en el municipio de Villa de Ayala, es una comunidad semi rural, ubicada en el centro de la 
comunidad. 

 La población total de Chinameca es de 2797 personas, de cuales 1340 son masculinos y 1457 
femeninas. Los ciudadanos se dividen en 1163 menores de edad y 1634 adultos, de cuales 
277 tienen más de 60 años..  

En la escuela asisten no solo alumnos de la comunidad, llegan a ella de diferentes localidades 
como son: San Rafael, El Vergel, Palo Blanco, Zacapalco, Hutchila, Los Sauces. 

Contexto socioeconómico  

 La población se dedica a las labores agrícolas, ganaderas y piscícolas por lo cual existe poco 
desarrollo económico en la comunidad faltando a su vez fuentes de trabajo y servicios esto 
ha llevado a que los habitantes (jóvenes y adultos) salgan a buscar otras oportunidades de 
empleo para el mejoramiento de ingresos, en su mayoría salen al país vecino (Estados 
Unidos). Esto ha llevado a que las familias sean disfuncionales, ya sea por la falta del padre, 
de la madre o de ambos quedando los hijos al cuidado de los abuelos. La institución educativa 
de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 04 Chinameca / Plantel 13; en un turno 
matutino, cuenta con sus instalaciones ubicadas específicamente en la escuela primaria 
vespertina “Justo Sierra”. 

 La institución educativa tiene 11 años de su creación, iniciando sus trabajos escolares en las 
instalaciones de la el Ex hacienda San Juan de Chinameca.  

Actualmente se está construyendo la primera etapa de las instalaciones propias de la 
institución, siendo ya la transición total de Módulo Emsad a Plantel Escolarizado. 
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TRABAJO DE MESAS/PROPUESTAS Y ACUERDOS 

Para llevar a cabo este trabajo de memorias de trabajo de colegiado, se determinó: 

1. Como acuerdo primario se nombró como presidente del Colegiado al M.E David 
Montes Medina. 

2. Debido a que la plantilla de personal docente es muy escasa, se determinó que todos 
trabajaríamos bajo los mismos temas y entre todos aportaríamos propuestas y 
acuerdos.  

3. Realizar el concentrado de los trabajos de las dos reuniones anteriores y 
complementarlo con los trabajos de la reunión actual. 

 

MEMORIAS 

Como parte fundamental del trabajo colegiado, se partió como primera instancia durante el 
primer trabajo de colegiado celebrado el día 04 de marzo del 2016, con la ratificación del 
presidente y del secretario del cuerpo colegiado, quedando la elección de la siguiente forma: 

 

Presidente: M.E. David Montes Medina 

Secretario: Lic. Abner Subdiaz Cortez 

Posteriormente se llevó a cabo el segundo colegiado el 22 de abril y por último el tercer 
colegiado el 15 de junio. 

Los ejes temáticos sobre los cuales se fundamentó durante todas las fechas programadas para 
el trabajo colegiado fueron: 

• Yo no abandono 
• Reprobación y deserción 
• Proyección de eficiencia terminal 
• Programa Construye-T 

Partiendo de ello, en común acuerdo se obtuvieron los acuerdos y propuestas a implementar 
durante el semestre 16-A, quedando de la siguiente forma: 

ACUERDOS Y PROPUESTAS 

1. Plantear las estrategias necesarias y adecuadas para el mejoramiento escolar. 
2. Apoyarse mutuamente para implementar las estrategias planteadas. 
3. Apoyarse como colegiado en el seguimiento académico de los alumnos con 

problemas de conducta, reprobación y/o deserción. 
4. Dar continuidad y seguimiento al Programa Federal “Yo no Abandono” 

 Cuestionario de estilos de aprendizaje a los alumnos de nuevo ingreso. 
 Cuestionario de atención a Padres de Familia. 

5. Comunicación permanente con Padres de Familia, en los horarios establecidos 
por la academia.  

6. Puesta en marcha y seguimiento del PMC (Plan de Mejora Continua). 
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7. El formato de registro de indicadores del logro académico se llenará después de 
obtener los resultados de cada parcial. 

8. Diseñar un proyecto transversal, Rally de conocimientos en la Semana de 
ciencias. 

9. Lecturas guiadas por parte del docente, acordes a la asignatura. 
10. Enseñar metodologías y técnicas de estudio 
11. Realizar la entrega del o los productos generados en las sesiones  de colegiados, 

al encargado de despacho del plantel 13/ EMSAD 04 Chinameca. 
12. Por último y no menos importante, seguimiento al Programa CONSTRUYE-T  

Durante el último trabajo de colegiado, se retomaron los temas, como también las estrategias 
planteadas en la primera sesión de trabajo, dando continuidad a los mismos, implementando 
además nuevas estrategias que permitan: 

EVITAR: 

El abandono escolar 

• Por reprobación 
• Por deserción 

INCREMENTAR:  

• El aprovechamiento escolar 

MEJORAR: 

• La enseñanza-aprendizaje. 

 

ESTRATEGIAS Y ACUERDOS RETOMADOS Y PLANTEAMIENTO DE 
NUEVAS ESTRATEGIAS 

1. Promover por parte del docente para que los estudiantes establezcan su plan de vida. 
2. Diseñar un proyecto transversal, Rally de conocimientos en la Semana de ciencias. 
3. Lecturas guiadas por parte del docente, acordes a la asignatura. 
4. Enseñar metodologías y técnicas de estudio 
5. Tener un listado de los alumnos que se encuentran en posibles bajas por reprobación 
6. Facilitar guías de estudio para apoyo en su avance académico. 
7. Adoptar el programa “alumnos monitores”. 
8. Seguir utilizando las fichas construye-T 
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CONCLUSION 

 

 
La   riqueza   del   trabajo colegiado   se fundamenta en la   participación   activa, entusiasta 
y organizada de los docentes que manifiestan en sus iniciativas la planeación, ejecución y 
evaluación de proyectos destinados a fortalecer la calidad educativa. 
 

El   trabajo   colegiado   es   un   medio   fundamental   para   conformar   un   equipo 
académico capaz de dialogar, concertar, compartir conocimientos, experiencias y problemas 
en torno a asuntos y metas de interés común en un clima de respeto y tolerancia, con la 
finalidad de lograr un sistema educativo valioso en la adopción y el desarrollo de actitudes, 
así como valores para la vida en sociedad. Ello se reflejará en una mejor atención a las 
necesidades educativas de  los alumnos,  generando  el aprovechamiento  académico  y  la  
disminución  en  los índices  de  deserción,  así  como  en  el  desarrollo  de las  competencias  
docentes, fomentando la reflexión, la implementación de acciones de mejora y el trabajo en 
equipo. 

Como colegiado concluimos la importancia del desarrollo de las habilidades socio-
emocionales para el proceso de enseñanza-aprendizaje puesto que es necesario mantener una 
conducta motivada en los estudiantes para garantizar aprendizajes de calidad. Un ambiente 
emotivo, afectivo, motivador, armónico y creativo favorece el desarrollo de actitudes y 
valores para una sana convivencia. 

El poder controlar nuestras emociones nosotros como docentes es primordial, para poder 
ayudar a los alumnos a que también puedan ellos manejar sus emociones y canalizarlas de 
forma positiva. 

En este sentido, se plantea poner mayor énfasis en los estados emocionales presentes en el 
proceso enseñanza-aprendizaje, en la promoción de emociones positivas para el desarrollo 
de habilidades y destrezas, así como el desarrollo de actitudes y valores para la comprensión 
del otro en la convivencia. Lograr una formación de la personalidad con valores de 
pluralismo, comprensión mutua y paz, en un ambiente de amor y mucho diálogo.  

Sin emoción no hay educación. A partir del manejo y dominio de las emociones se puede 
transformar las prácticas de enseñanza y aprendizaje de una manera significativa. 

La emoción es el ingrediente secreto del aprendizaje, y es pieza fundamental para quien 
enseña (maestro) y para quien aprende (estudiante). Por ello debemos considerar, como 
pareja indisoluble, la emoción y la cognición. Por esta razón estamos comprometidos todos 
los integrantes del colegiado en seguir trabajando con las Fichas de Actividades del Programa 
Construye-T. 
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LISTA DE PARTICIPANTES 

 

1. M.E. David Montes Medina 
2. Lic. Lina Sharon 
3. I.Q. Rubiceli Hernández Reyes. 
4. Lic. Norma Domínguez Quezada 
5. Lic. Abner Subdíaz Cortez 
6.  Ing. Erick Ríos Cisneros 
7. Ing. Sara Elena Mendoza Sánchez 
8. Lic. Jessica Ceballos Quiroz. 
9. Lic. Ángel Antonio Trejo Díaz. 
10. Lic. Salvador Bahena Muñoz. 
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Cuerpo colegiado 
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EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

Desfile por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata(10 de abril) 
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Reunión de colegiados 
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Platicas  por el centro de salud para la prevención de embarazos 
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Reuniones  con padres de familia 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


