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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.  

El trabajo colegiado es una estrategia que se ha venido impulsando desde principios de los 
noventa como parte de la política educativa; 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. 

Este año el Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos adopto este proceso para que los 
docentes este en contacto con las eficiencias y de la educación que se imparte en las aulas 
del Colegio 

 

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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Se han detectado a través del SIGE-SIAT alumnos con bajo rendimiento y  carencia de 
autonomía en su aprendizaje,  por tal motivo los participantes de las academias se han dado 
a la tarea  de buscar estrategias que apoyen a mejorar el aprovechamiento, así como la de 
abatir el abandono escolar. Con la participación de 47 docentes, dos coordinadores 
académicos y un directivo  se llevó a cabo el plantel 01 Cuernavaca del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos  tres reuniones de trabajo colegiado en las fechas 
programadas en el calendario escolar 2015-2016  correspondiente al semestre 2015-B.  

Dentro del marco de las reuniones se reforzó el Reglamento General de academias  actualizado 
con la finalidad de ubicar a los docentes desde la normatividad y la línea de trabajo de la 
Dirección General alineado con el trabajo colegiado. 
 
 
TRABAJO DE  MESAS/PROPUESTAS Y ACUERDOS 
 
 Los indicadores académicos que se muestran a continuación sobre Eficiencia Terminal, 
Abandono, Deserción y Aprovechamiento  Escolar del periodo 2015-A, logrados en el plantel 
01 se consideraron como punto de partida para iniciar con los trabajos colegiados: 
 
a) Eficiencia terminal del 81.27% 
b) Abandono del 0.55% 
c) Reprobación del 20.60% 
d) aprovechamiento del 8.62% 
 
Con base en estos resultados  los maestros se reunieron para diseñar las estrategias, elaborar un 
plan de trabajo por academia,  llegar a acuerdos a través de una minuta de trabajo, elaborar 
carpetas individuales para analizar y explicar cómo se llevaría a cabo el  trabajo colegiado por 
grupos, campo disciplinar y academia, así de cómo impulsar el desarrollo por asignatura los 
siguientes indicadores: ausentismo, reprobación, índice de asistencia, índice de abandono 
escolar  se canalizaron a través del área de orientación educativa.. 
 
Finalmente los presidentes de academias realizaron sus relatorías llegando en los siguientes  
acuerdos: 
 
Orientación Educativa 
 

• Se comprometen a llevar a cabo los programas de Embarazo no deseado, Alimentación 
Saludable y valores, así como llevar el seguimiento de los  alumnos faltistas y hacer 
reuniones con padres de familia, se apoyaran con estudiantes practicantes del ICE, así 
como integrar estos proyectos al programa construye-t, se apoyará a los maestros de 
nuevo con un proyecto de estrategias didácticas con la participación del ICE. 

• Integración de carpetas de intervención con alertas y riesgos por faltas y calificaciones 
en todos los semestres de acuerdo al SIGE. 

• Seguimiento y la intervención de alertas y riesgos por faltas y calificaciones en todos 
los semestres atendiendo el SIAT Y SIGE 
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Academia de Ciencias  Experimentales y  

• Llevar a cabo tres Asesorías obligatorias a los que reprueben el primer parcial y se les 
repetirá el examen siendo condicionante la asistencia, la realización de un banco de 
reactivos donde se sacará el examen de recuperación. 

• Programar los exámenes parciales a dos semanas por control escolar respetando lo que 
marca el calendario escolar. 

• Entregar un tríptico de los derechos y obligaciones de los alumnos entregados a cada 
estudiante. 

• Aplicar el Reglamento Escolar a los alumnos que tienen un índice alto de ausentismo. 
• Poner un límite de faltas injustificadas. 
• Realizar reuniones con padres de familia de estudiantes con ausentismo y reprobación. 
• Las dos semanas de asesoría académica se revisarán: portafolios de evidencias, 

elaboración de glosario de terminología médica, álbum ilustrado de biodiversidad, 
presentación de maquetas, aprendizaje basado en proyectos como cultura del agua, 
colecta de PET y pilas, desarrollo sustentable, reciclaje entre otras. 

 
Matemática 
 

• Elaborar la estrategia e informe de la prueba planea para realizarse en el año 2016, 
así como las acciones para las semanas de asesorías. 

• Trabajo con el diseño de situaciones de aprendizaje en las semanas de asesoría. 
• Apoyar en la disciplina aplicando la carta compromiso. 
• Las dos semanas de asesoría se realizarán un problemario basado en los tres parciales 

con el cual se trabajará del 6 de Enero al 13 de enero de 2016, posteriormente se realizará 
un examen basado en el problemario. Se darán los resultados 18 y 19 de Enero. Se usará 
el examen anterior como base y se establece la meta de subir dos puntos porcentuales. 

• La estrategia PLANEA será en función de problemario y subir los ejercicios a 
plataforma apoyados con orientación educativa y asesorías individuales.  

 

ABANDONO ESCOLAR Y EFICIENCIA TERMINAL. 

Se propone que el departamento de Orientación debe ser el encargado de checar el Abandono 
Escolar a través del programa SIGE. 

• Base de datos de contacto de padres y tutores. 
• Registro de estudiantes con insistencias. 
• Resultado de evaluaciones parciales. 
• Optimizar el tiempo de las semanas remediales en actividades que refuercen las 

competencias de los estudiantes en las áreas del conocimiento específico. 

• Enfatizar la atención personalizada con los estudiantes en riesgo de reprobación y 

abandono para evitar su baja definitiva  
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• Informar a los padres de familia sobre la situación de riesgo académico en la que se 

encuentran sus hijos. 

TUTORIA ACADÉMICA. PLAN EMERGENTE 

• MONITOREO. (Alumnos –Tutores) Se propondrá a los alumnos que tengan 
promedio de 9 `para que sean tutores, y así se les evaluará en las semanas de asesoría 
para que tenga el punto que le hace falta para llegar a la calificación máxima. 

• Uso de las TIC´s. (Graficadores) 
• Se propone un tema común para las tres academias, denominado “Educación 

planetaria”, el cual se desarrollará de manera libre en cada asignatura 

ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA REPROBACIÓN 

• Elaboración y resolución de problemario por bloque (10 problemas por bloque) 

Características: 

 Word 
 Letra Arial 12 
 Interlineado 1.5 
 Opción múltiple (4) 
 2 juegos uno en limpio y el otro contestado. 
 Engargolado 
 Portada 
 Equipo de 5 personas. 
• Elaboración de material didáctico. 
 Crucigrama 
 Sopa de letras 
 Memorama 
 Serpientes y escaleras 
 Mapas mentales 
 Historietas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 



         COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
       MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO, ACUERDOS Y PROPUESTAS 

 
Academia de comunicación 
 

• Incrementar el índice de aprovechamiento, cumplir con los acuerdos de inicio de 
academia. 

• En  grupos que existan estudiantes que presentan indisciplina se atenderá haciendo una 
reunión con todos los docentes de ese grupo para minimizar el problema. 

• Trabajo con el diseño de situaciones de aprendizaje en las semanas de asesoría. 
• Se atenderá los indicadores académicos de la materia de Taller de lectura y Redacción 

y Literatura. 
• Se reforzarán los temas en las dos semanas de asesorías académicas y examen final. 

Se revisarán portafolios de evidencias y en inglés presentarán un ensayo de los temas 
vistos. Para la prueba planea, se propone un círculo de lectura, elaboración de una 
antología de género narrativo, acercamiento filosófico de cuentos de Catazar. 

 
Academia de Histórico-Social. 
 

• Seguimiento a las listas de asistencia por el departamento de orientación educativa para 
detectar estudiantes con problemas. 

• Caso recurrente de estudiantes indisciplinados de grupos detectados, para su atención 
inmediata y acompañamiento de la coordinación académica. 

• Mejorar los canales de comunicación entre la administración del plantel y docentes. 
• Trabajo con el diseño de situaciones de aprendizaje en las semanas de asesoría. 
• Propone exponer  y evaluar de manera individual, utilizando rúbricas, lista de cotejo, 

guías de observación , cuestionarios, elaboración de pinturas temáticas, redacción de 
cuentos, exposición de tesinas, lotería por equipos, exámenes de recuperación, 
presentación pública de los desempeños. 

 
Academia de formación para el trabajo 
 

• Cumplir con los acuerdos de academia de inicio, se detecta catorce alumnos en riesgo, 
con un índice de aprovechamiento del 90%. 

• Se propone  en Mesas de trabajo un estudio de caso, programas de radio, exposición 
oral e investigación, dramatización de las tareas más representativas de limpieza y 
hospedaje.  

• Se elaboraran rúbricas de evaluación para cada actividad. 
• En la materia de identificar recorridos turísticos de México, se propone elaborar videos 

que incluyan los recursos naturales, cultura, salud y recreativos. 
•  Para la materia de patrimonio turístico de México se propone organizar evento socio 

cultural y de negocios se les pedirá un vídeo elaborado de pueblos mágicos.  
• La academia solicita urgentemente que los convoquen por parte de la Dirección 

Académica para la elaboración de programas de capacitación. 
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• Los programas de capacitación no están alineados a la ley de Educación ni avalados por 
la Dirección de Bachillerato, es necesario retomar los trabajos de restructuración por la 
academia estatal. 

• Trabajo con el diseño de situaciones de aprendizaje en las semanas de asesoría. 

Academia de Paraescolares 

• Participar en la tercera carrera atlética BECA SALARIO 
• Participación  del festival navideño ofrecido en el zócalo de Cuernavaca 
• Participación en activación física 

 

CONCLUSIONES: 

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 que México necesita. 
Por ello, el desempeño académico y la profesionalización docente no se deben limitar sólo al 
trabajo en el aula, ni a la participación en programas de formación y actualización de 
docentes, sino también, debe considerar el trabajo colegiado, el cual es una estrategia de 
consulta, reflexión, análisis, concertación y vinculación entre los profesores de una 
institución 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. 

1. Diseñar situaciones de aprendizaje es una labor que implica por parte del docente 
tener un amplio dominio de aspectos tales como: 
• Las competencias para la vida o genéricas.  
• Los rasgos del perfil de egreso que definen el plan de estudios. 
• Las competencias disciplinares de cada asignatura. 
• Formas de evaluación cualitativa y cuantitativa del aprendizaje. 
• Las características del educando a quien se dirige la planeación. 
• La tipología de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales.)  
• Las nociones básicas del diseño curricular para hacer vinculaciones pertinentes 

entre las asignaturas de manera vertical, “flexibilidad curricular”. 
• El sustento teórico del plan y programas de estudio. 
• Los contenidos de aprendizaje y su relación. 
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• El amplio dominio de la transversalidad curricular para abordar en todo momento 
los temas nodales que aquejan la sociedad. 

2. Los Docentes más que planear actividades deben de diseñar situaciones de 
aprendizaje para lograr las competencias para la vida, evaluando los desempeños de 
los estudiantes utilizando rúbricas, estimaciones de desempeño y listas de cotejo. 

3. Tres características del trabajo basado en competencias que se deben observar en el 
aula. 
 privilegia la construcción  social del conocimiento. el trabajo en esta fase es la 

interactividad- interacción. 
 las actividades que se promuevan en grupo deben ser retadoras con criterios de 

exigencia previamente definidos. Observar y evaluar los procedimientos y 
actitudes mediante el desempeño de loe estudiantes. 

 que los productos obtenidos sean para socializarlos, evaluarlos y defenderlos 
frente a grupo. El paradigma ha cambiado de los productos entregables a los 
productos defendibles. 

4. Se requiere trabajo tutorial con los docentes de nuevo ingreso y capacitación en el 
diseño de estrategias centradas en el aprendizaje, hace falta que los docentes se 
apropien de la caja de herramientas del abandono escolar. 
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LISTA DE PARTICIPANTES CON FIRMAS 
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EQUIPO DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL TRABAJO COLEGIADO. 

 

MTRA. FRANCISCA DELGADO MIRANDA 

DIRECTORA DEL PLANTEL 01 

 

BIÓL. MOISÉS VILCHIS LÓPEZ 

COORDINADOR ACADÉMICO TURNO MATUTINO 

 

LIC. DIANA BÁRBARA GONZÁLEZ AVELLANEDA 

COORDINADORA ACADÉMICA TURNO VESPERTINO 
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