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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la publicación del Acuerdo 442, se señala la importancia del trabajo colegiado para el 
aseguramiento de los propósitos educativos planteados en la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS).  

 En efecto, la consecución de los objetivos planteados en dicha reforma requería de un 
trabajo que impulsara la calidad educativa desde “dentro”; es decir propuestas reales para 
problemas reales; propuestas hechas “por” los propios actores educativos y no “para” ellos. 
En este contexto surge, pues, el trabajo colegiado como herramienta de trabajo.  

A partir de los documentos oficiales que sobre el trabajo colegiado ha publicado la 
Subsecretaría de Educación Media Superior, los diferentes centros que imparten este nivel 
educativo se han dado a la tarea de hacer propuestas de mejora mediante el uso de esta 
herramienta de trabajo, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos no ha sido la 
excepción. 

 En el Plantel 04, Cuautla, de esta institución, las tres reuniones de trabajo han ido 
encaminadas a atender las diferentes Líneas de la Agenda Estratégica de la Educación Media 
Superior, según se señala en el documento “Iniciando el Trabajo Colegiado” (pp. 14-16), que 
son, saber: a) el aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares 
establecidas en el Marco Curricular Común; b) El seguimiento y atención a los indicadores 
de logro académico de los estudiantes; y c) el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias disciplinares y pedagógicas de todos los docentes que conforman la academia. 

 Durante las dos primeras reuniones de trabajo colegiado realizadas, la primera de ellas 
el día 25 de septiembre de 2015 y la segunda el día 09 de Noviembre de 2015, se trabajaron 
estas líneas de la Agenda Estratégica y que nos llevaron, como plantel, a aterrizar en 
diferentes propuestas durante la tercera reunión llevada a cabo el día 9 de diciembre del año 
en curso, como se verá más tarde, mediante mesas de trabajo con temáticas concretas que se 
trabajaron en las dos sesiones anteriores.  

 En estas reuniones, se ha buscado impulsar, como lo indica el documento “Elementos 
Básicos para el Trabajo Colegiado”, (p.7): “la capacidad de compartir conocimientos, 
experiencias y problemas relacionados con metas de interés común en un clima de respeto y 
tolerancia”.  
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JUSTIFICACIÓN / CONTEXTO 

Como se mencionó en la introducción, la Agenda Estratégica de la EMS incluye un conjunto 
de líneas clave que permitirán asegurar el aprendizaje significativo de los estudiantes y el 
desarrollo de las competencias del perfil de egreso de acuerdo con la RIEMS; un 
acompañamiento adecuado para que los estudiantes concluyan su trayecto educativo; y la 
calidad académica a través de un proceso sistemático de mejora.  

 Para el logro de estos objetivos es importante considerar las condiciones y el contexto 
en el que nos movemos. 

 El Plantel 04, Cuautla, está ubicado en una zona semi-urbana, rodeado todavía de 
campos y viveros en la cercanía del lugar. La mayor parte de sus estudiantes pertenecen a un 
nivel socio-económico medio-bajo y provienen, principalmente, de las escuelas secundarias 
generales, técnicas y telesecundarias que se encuentran a sus alrededores. Para muchos de 
ellos, esta escuela no fue su primera opción y llegan con lagunas formativas notables, sobre 
todo, en lo referente al campo de Lenguaje y Comunicación (deficiencias notables en la 
comprensión lectora y expresión escrita) y al campo de Matemáticas (deficiencias en el 
manejo de operaciones básicas y comprensión de problemas matemáticos). Los resultados de 
ENLACE y PLANEA para este plantel nos han situado en los últimos años en los niveles 
bajos.  

 En cuanto a los índices de deserción y abandono, el comportamiento ha sido del 
primero al segundo parcial como lo muestran las siguientes gráficas. 
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 En cuanto a los índices de aprovechamiento, el comportamiento del primero al 
segundo parcial ha sido como lo muestran las siguientes gráficas: 
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 Como se verá más adelante, durante las mesas de trabajo realizadas en la tercera 
reunión de trabajo colegiado, se hizo un análisis para tratar de explicar el comportamiento de 
dichas gráficas pese a los acuerdos que se tomaron durante la primera y segunda reuniones.   

 La necesidad del trabajo colegiado se ve ampliamente justificada debido a las 
necesidades apremiantes que aquejan a la EMS en general, y a la situación de nuestro plantel, 
en particular.  
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 El trabajo colegiado encuentra su razón de ser al promover y favorecer la 
implementación de estrategias para la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje; para 
el acompañamiento de los estudiantes y el impulso de una trayectoria educativa exitosa y 
abatir índices de deserción y reprobación; para la realización de un mejor trabajo del tutor, y 
para el fortalecimiento del conocimiento pedagógico y la reflexión de la propia práctica 
mediante el intercambio de experiencias con otros docentes.  

 

TRABAJO DE MESAS: PROPUESTAS Y ACUERDOS 

En la tercera reunión colegiada, en donde se recogieron las propuestas y experiencias 
planteadas en las dos reuniones anteriores, se procedió a trabajar de la siguiente manera: 

a) Se nombró como relator de la reunión al Dr. Josué Anzaldúa Andreu. 
b) Las mesas de trabajo en torno a las temáticas de: a) abandono escolar y proyección 

de eficiencia terminal; b) Tutoría académica, plan emergente; y c) Estrategias para 
disminuir reprobación, se organizaron tomando uno de los criterios propuestos en el 
documento “Lineamiento de Trabajo Colegiado” (p.5-6), “por el semestre que se 
atiende”. 

c) Discutir y analizar en las mesas de trabajo las temáticas antes mencionadas, llegar a 
conclusiones, llegar a acuerdos y hacer propuestas, y llenar los formatos que se 
entregaron. 

d) Discutir en plenaria las propuestas de cada mesa y llegar a conclusiones generales. 

Respecto al análisis de las causas que ocasionaron que los resultados tanto de abandono como 
de rendimiento académico no reportaran los resultados deseados, se concluyó, en cuanto al 
primero, que se debían más bien a causas exógenas: condiciones de pobreza, problemas 
familiares, embarazos no deseados y problemas emocionales. Pese a que se llamó a los padres 
y se habló con los estudiantes, éstos optaron por abandonar los estudios. Podemos, asimismo, 
mencionar que hubo casos de estudiantes que sí fueron rescatados, sobre todo, cuando se 
contó con el apoyo de los padres para evitar que el estudiante desertara. 

Respecto a la reprobación, el promedio general se vio afectado, puesto que los estudiantes 
que dejaron de venir y posteriormente desertaron impactaron  en el promedio general de los 
grupos. 

En plenaria se compartieron las experiencias de cada mesa y se llegó a las siguientes 
propuestas y acuerdos: 
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MESA CON LA TEMÁTICA: “ABANDONO ESCOLAR, PROYECCIÓN Y 
EFICIENCIA TERMINAL. 

Con la información proporcionada por Control Escolar y la Coordinación Académica, así 
como con la revisión del cuadernillo Núm. 1 Manual para prevenir los riesgos del abandono 
escolar en la EMS, del programa Yo no Abandono, se propuso lo siguiente: 

 Los docentes se comprometen a rescatar a los alumnos que presentan bajo promedio 
mediante trabajos extra y asesorías de apoyo.  

 Tomarse el tiempo de preguntar y analizar el por qué los alumnos no entran a clases 
o dejan de asistir, y tratar de identificar tanto las causas endógenas como exógenas y 
buscar posibles alternativas de solución. 

 Hacer atractivas las clases para los alumnos, haciendo su estancia agradable en el 
plantel y favoreciendo un sentido de pertenencia en ellos.  

 Crear condiciones para que los alumnos practiquen algún deporte como básquetbol, 
vólibol o fútbol proporcionándoles redes y balones; asimismo, fomentar actividades 
culturales: música, danza, canto, teatro.  

 

MESA CON LA TEMÁTICA: “TUTORÍA ACADÉMICA, PLAN EMERGENTE. 

Con la información proporcionada por Control Escolar y la Coordinación Académica, así 
como con la revisión del cuadernillo Núm. 9 Manual para ser un mejor tutor en los planteles 
de EMS, del programa Yo no Abandono, se propuso lo siguiente: 

 Generar una relación empática tutor-alumnos para generar un ambiente de confianza 
que permita conocer las problemáticas por las que atraviesan los estudiantes y poder 
ayudarlos de manera más efectiva. 

 Fomentar y favorecer el trabajo colaborativo mediante la asignación de alumnos con 
buen rendimiento académico que funcionen como monitores (alumno-tutor), para 
auxiliar a otros compañeros (relación alumno-alumno), según lo recomendado en la 
práctica número 2 del cuadernillo antes mencionado.  

 Identificar alumnos con rezago académico y ofrecer apoyo para regularizar su 
situación académica.  

 Fomentar el buen uso de las redes sociales como instrumento de comunicación y 
aprendizaje  y que este uso incluya a alumnos, profesores y padres.  

 Crear un buen ambiente de trabajo en varias vertientes: maestro-maestro, alumno-
alumno, alumno-padre, para compartir y perseguir los mismos objetivos. 
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MESA CON LA TEMÁTICA: “ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA 
REPROBACIÓN. 

Con la información proporcionada por Control Escolar y la Coordinación Académica, así 
como con la revisión de los cuadernillos Núm. 3, 4, 10, Manual para impulsar mejores 
hábitos de estudio, Manual para implementar la tutoría entre pares (alumno-alumno) y 
Manual de redes sociales y su uso para prevenir y atender el abandono escolar, del programa 
Yo no Abandono, se propuso lo siguiente: 

 

 Atender a la diversidad y estilos de aprendizaje de los estudiantes mediante una 
diversificación de técnicas de enseñanza y estrategias didácticas. 

 Establecer contacto con padre de familia, tutor y alumno para identificar causas de la 
problemática, poner en alerta a las autoridades pertinentes 

 Buscar estrategias alternas de evaluación de acuerdo a la necesidad del estudiante. 
 Para alumnos que llevan materias reprobadas, solicitar un trabajo interdisciplinario. 
 Identificar hábitos de estudio que ya practican los estudiantes 
 Buscar ayuda con alumnos avanzados para apoyar a los alumnos con problemas de 

reprobación, es decir, favorecer el aprendizaje 
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CONCLUSIONES 

El trabajo colegiado ha permitido a los docentes de este plantel abrir un espacio de reflexión 
y análisis que los ha llevado a enriquecer su práctica mediante el intercambio de experiencias 
con otros docentes, el diálogo reflexivo y la concertación de acuerdos. 

Los acuerdos que se han tomado le permiten a los docentes tener una visión en colectivo 
mediante la construcción de metas comunes encaminadas a la mejora de la calidad educativa 
del plantel.  

Los cuadernillos del programa “Yo no abandono” han sido de gran utilidad, pues han dado 
luces por donde caminar y hacia donde dirigirnos. 

El colegiado está convencido de que el trabajo colaborativo resulta indispensable en 
cualquier organización que busque la mejora continua y el camino de la calidad. 

La planta docente cuenta ahora con más herramientas de análisis que le permiten generar 
ideas en las reuniones colegiadas y experiencias que los llevan a una reflexión más profunda 
de su propia práctica, sus aciertos como docentes, así como aquellos aspectos que se deben 
mejorar y fortalecer.  

Asimismo, sabemos que el recorrido es aún largo y hay mucho que aprender; sin embargo, 
la disposición, la motivación y el deseo por ser mejores docentes nos da ánimos para 
continuar aprendiendo, compartiendo y mejorando. 

La calidad educativa, como bien señala Schmelkes (1996), depende de los actores 
directamente involucrados en el proceso educativo, quienes se fijan metas reales para 
problemas reales. Si bien es cierto que la problemática específica del plantel representa un 
gran reto, estamos conscientes que los resultados pueden mejorarse a largo plazo  con el 
apoyo de todos los involucrados, como lo es que la Dirección General del Colegio de 
Bachilleres apoye con mejora en las instalaciones,  proponiendo un plan estratégico rector 
que homologue los objetivos a alcanzar y poniendo a disposición los materiales y recursos 
didácticos suficientes a la planta docente y estudiantes, así como la capacitación continua a 
largo plazo. 
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LISTA DE ASISTENCIA. 
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EVIDENCIAS 
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