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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 2016-B 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 35 Docentes, 1 Directivo, 7 administrativos, el día 14 de septiembre 
se realizó la primera reunión de trabajo colegiado llegando a los siguientes acuerdos: 

1. Los docentes participarán en las actividades de prevención del delito, llenaron la 
encuesta proporcionada por el centro Estatal de Prevención Social, se dieron 
sugerencias y estrategias de seguridad, quedando una segunda etapa para pláticas 
con padres de familia y estudiantes. 

2.  En el punto número dos, él Biol. Moisés Vilchis López, en ausencia de la Ing. 
Francisca Delgado Miranda, se presentó el informe de actividades de gestión del 
ciclo escolar 2015-2016, a la comunidad escolar del plantel 01 Cuernavaca, estando 
presentes una representación de padres de familia, estudiantes jefes de grupo del 
turno vespertino y personal docente. 

3. En este punto, el Director del plantel explica el nuevo proyecto de fortalecimiento de 
autonomía de gestión en el plantel 01 Cuernavaca, en donde deja en claro que para 
poder ejercer la partida presupuestal Federal de $100.000 pesos M/n, es necesario 
la participación de todos para la recaudación de los otros $ 50,000 pesos M/n. que 
debe aportar la comunidad escolar, el beneficio será destinado para poner piso en 
salones y biblioteca, así como un equipo de sonido y material y equipo audiovisual. 
El proyecto ya fue aprobado por las instancias federales de nosotros depende 
hacerlo realidad. 

4. Se les ofreció un desayuno a todos los participantes por cortesía de la dirección en 
la Biblioteca de la escuela. 

5. En la agenda académica, se presentaron a todos los docentes de nuevo ingreso y 
permanencia interactuando para fortalecer el trabajo académico. Posteriormente se 
reunieron en Campos Disciplinares, para la Elección de presidentes de academia la 
cual enviaremos en breve sus nombramientos. 
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6. Posteriormente, se delegaron todas las actividades programadas por la Dirección 
General y las actividades de su plan de trabajo por academia que será incluido en 
el Calendario Académico del plantel próximo a entregar. 

7. Como una acción fuera del trabajo Colegiado, se tuvo que atender a todos los 
estudiantes del plantel 01 Cuernavaca, para la entrega de su carnet del IMSS. 
Solicitando a las autoridades de dirección General que no empaten actividades 
Académicas con administrativas para una mejora de planeación. 

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 14 de septiembre del 2016, 
firmando los que en ella intervinieron 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 
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Dentro de la segunda reunión de trabajo colegiado llevada a cabo el día 18 de 
octubre 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 os 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. 

ACUERDOS: 

1. Se presenta el proyecto federal de la Autonomía de Gestión, en donde los tutores 
de cada grupo se encargarán de realizar la colecta de $50.000. pesos M/n, para 
entregar el dinero a más tardar el próximo viernes 21 de octubre como una 
actividad urgente para realizar el depósito y poder ejercer el recurso en mejoras 
de la escuela. 

2.  En cuanto a la final de los juegos deportivos inter-bachilleres a celebrarse el día 
5 de noviembre, se acordó llevar 10 autobuses del turno matutino, 
comprometiéndose los tutores y docentes a cumplir con este compromiso 
institucional y a cobrar el costo de viaje por estudiante por la cantidad de $75.00 
pesos. 

3. Por la dirección del plantel se presenta el plan de mejora continua del plantel 
periodo 2016-2017, haciendo referencia a los indicadores académicos. 

4. Se pide el apoyo a todos los docentes para descargar académicamente a 
todos los estudiantes exitosos que se encuentran en concursos y 
competencias. Cómo el caso de la estudiante que participa en la final 
nacional de oratoria entre otros. 

5. En la academia de Comunicación se realizará una obra de teatro el día 26 de 
noviembre en el teatro Olimpia. Se darán guías de estudio para cada parcial y 
mejorar los índices de aprobación, así como darle seguimiento al concurso de 
oratoria.  

6. En la academia de Histórico-Social. El lunes 31 de octubre se realizarán las 
ofrendas del día de muertos, se trabajará desde la academia con la logística del 
concurso de Ensayo y se realizarán los honores a la bandera el día 18 de 
noviembre. 

7. En la academia de orientación educativa. Se trabajará con el programa del 
SIAT, el programa de equidad y género, el programa de embarazo en los 
adolescentes, programa construye-t y prevén-imss. 
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8. Ciencias Experimentales: del 24 al 28 de octubre se realizará la semana de la 
ciencia con una exposición de robótica, socio drama, conferencias y un minuto 
para ganar. Se hace una atenta invitación a la Dirección General para asignar 
un responsable de los laboratorios ya que estamos a mitad de semestre y los 
estudiantes pierden la parte experimental. Se atenderán las olimpiadas de 
Química el 12 de noviembre y Biología en el pre-nacional el 28 de octubre. 

9. Habilidad Matemática. El 26 de noviembre se participará en la olimpiada de 
matemáticas, se destinará una hora para asesorías en la prueba planea y las 
asesorías de recuperación en enero, mejorando las estadísticas de aprobación. 

10. Formación para el trabajo. Se concursó en la convocatoria Banxico, quedando 
en la primera etapa, se realizará la semana financiera el día 7 de noviembre, 
conferencia de condusef y un taller de finanzas con una duración de siete 
semanas. El 8 de diciembre se realizará la feria del emprendedor. 

11. En paraescolares. Se atenderá las semifinales de futbol femenil el 26 de 
octubre, se realizará la toma de plazas los días 29 de octubre, 12 de noviembre 
19 de noviembre, la carrera atlética se programó para el 4 de diciembre. Por 
último, se llevará a cabo un torneo de karate-do. 

Con la participación de 25 docentes, un directivo y 10 administrativos, se 
procedió a la entrega de reconocimientos y clausura del evento, siendo las 
13.00 horas del día 18 de octubre de 2016. 

. 
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En la tercera reunión de trabajo colegiado se hace énfasis en la importancia de apoyar a 
los estudiantes sobre todo en las dos semanas de asesoría académica, solicitándoles a los 
docentes que pongan especial atención en la forma en que apoyaran a los grupos con los 
trabajos, exposiciones, u otro tipo de actividad a desarrollar en las dos semanas que 
corresponden a estos apoyos, llegando a los siguientes acuerdos: 

ACUERDOS: 

1. Se implementa los dos filtros contra la influenza a partir de Diciembre 2016 y 
febrero del 2017. 

2. Para las correcciones de calificaciones serán con 72 horas con notificación por 
escrito al director del plantel. 

3. Se dio la plática a los docentes de violencia entre adolescentes para poder apoyar 
desde el aula. 

4. Desde el trabajo colegiado, para quintos semestres se proponen las siguientes 
estrategias: 

-Cumplir con los lineamientos de las asesorías académicas. 

-Elaboración de una guía de estudios para que los estudiantes lo resuelvan en el 
periodo de asesorías. 

-A partir de las guías resueltas se elaborará un examen final de asesorías. 

5.  Desde el trabajo colegiado para los primeros años se proponen las siguientes      
estrategias: 

-Integrar al estudiante en actividades de aprendizaje, en el cual se diseñe su 
propio material, con el fin de generar el aprendizaje significativo. 

-Las asesorías aplicadas en forma de taller. 

-Designar monitores de equipos de trabajo. 

-Dar a conocer los alumnos que deberán cursar las asesorías de recuperación y 
que firmen de enterados. 

-En cuanto a los indicadores del SIAT, convocar a reuniones con padres de familia que 
tienen problemas de calificaciones y conductuales con la finalidad de generar compromisos 
compartidos. 
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EVIDENCIAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LAS DIVERSAS FECHAS 
ESTABLECIDAS 
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