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INTRODUCCIÓN 
 

Durante los últimos 3 años, quienes laboramos para el Colegio de Bachilleres del Estado de 

Morelos hemos sido testigos de diversos cambios que han transformado a nuestra institución, 

desde el ingreso de varios docentes a través de los lineamientos del servicio profesional 

docente, otros docentes fueron sujetos de procesos de evaluación para la permanencia y/ 

promoción docente; por otro lado la jubilación o pensión de más del 50% de los docente 

fundadores o con más de 20 años de servicio bajo otro modelo educativo, la alineación 

curricular que exige la RIEMS; también es importante considerar que estamos recibiendo 

generaciones de estudiantes de un nuevo siglo, con estilos de aprendizaje diferentes basados 

en las tecnologías de la información y la comunicación; todo ello sin duda, nos obliga a 

buscar las estrategias académicas pertinentes para lograr la misión y visión de nuestra 

institución, y es precisamente el trabajo colegiado entre los docentes y directivos; la 

estrategia más relevante para lograr concretar esa reforma educativa en el aula y en el 

aprendizaje de los jóvenes. 

Atinadamente nuestra institución desde el semestre 2015-B impulsa el trabajo colegiado 

como parte de la labor educativa, donde se pretende que todo aquello que se lleve a cabo en 

los planteles se dirija a la construcción compartida de conocimientos, es decir, que vaya de 

lo individual a lo colaborativo para llevar a cabo la mejora constante de la práctica docente, 

los procesos de enseñanza-aprendizaje y en general los procesos de gestión escolar.  

 

El trabajo colaborativo busca evitar la duplicidad de tareas y a cambio potenciar la labor 

cotidiana de los profesores, al mismo tiempo de establecer los puentes que vinculen las 

diferentes tareas, proyectos, programas y responsabilidades académicas que confluyen en los 

diferentes planteles y módulos EMSAD´S, a fin de que todas las actividades y nuestros 

esfuerzos estén orientados hacia el cumplimiento de las metas institucionales. 

Por otro lado, el intercambiar experiencias exitosas a través de la plataforma digital del 

colegio, ha permitido establecer redes de colaboración entre planteles hermanos para 

potenciar aún más los beneficios del trabajo colegiado logrando enriquecer la práctica 

docente e impulsando el uso más eficiente de los recursos disponibles en la institución.  
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En el plantel 06 Tlaltizapan como en otros planteles, contamos con personal que ingreso por 

el servicio profesional docente en los últimos 2 años, personal sin duda capacitado y muy 

motivados para ejercer la función docente con calidad y eficiencia; de conformidad con las 

competencias docentes que exige la reforma educativa; pero al integrarlos a las mesas de 

trabajo con personal experimentado de varios años de servicio, ha permitido enriquecer el 

trabajo colaborativo de manera muy significativa en beneficio de nuestros propios 

estudiantes, por ello estamos convencidos de continuar atendiendo las agendas de trabajo 

colegiado de manera puntual en los semestres subsecuentes. 

En las siguientes páginas presentaremos a manera de resumen los principales acuerdos y 

propuestas generados en las tres sesiones de trabajo colegiado celebradas: el 19 de 

septiembre, el 18 de octubre y el pasado 1 de diciembre 2016 con la finalidad de intercambiar 

nuestras experiencias y contribuir a enriquecer el trabajo colegiado en el subsistema. 

. 

JUSTIFICACIÓN/CONTEXTO 

El Plantel 06 Tlaltizapan, es una unidad educativa más de los 13 planteles escolarizados y 10 

módulos EMSAD´S que conforman el COBAEM, se encuentra ubicado en la cabecera 

municipal de Tlaltizapan de Zapata Morelos; actualmente atiende una matrícula de 428 

estudiantes procedentes principalmente de las siguientes comunidades: Tlaltizapán, 

Ticumán, Huatecalco, Tlaquiltengo, San Rafael, Temilpa, Pueblo Viejo, etc.., comunidades 

donde desafortunadamente las condiciones económicas y sociales son desfavorables e 

influyen en la conducta y comportamiento de los hábitos de estudio y de aprendizaje de 

nuestros estudiantes; los resultados de los exámenes de admisión regularmente arrojan una 

enorme deficiencia de conocimientos básicos de habilidades matemáticas y de comprensión 

lectora, así como rezagos en el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 

Durante los últimos 3 semestres se ha logrado integrar a la planta docente del plantel, 

conformada por 12 profesores del servicio profesional docente y 8 profesores homologados 

o  re categorizados, como consecuencia de las tres sesiones de trabajo colegiado en cada 

semestre, diversificando la modalidad de trabajo.  
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Desde esta condición se han venido consolidando las sesiones de trabajo colegiado buscando 

la participación activa y asertiva de todos los integrantes del proceso educativo desde los 

propios estudiantes, los padres de familia, docentes y autoridades educativas los cuales se 

verán reflejados en la planeación, realización y el desarrollo académico de nuestro plantel 

educativo. 

Previo a enlistar las propuestas y acuerdos del trabajo colegiado de este semestre considero 

importante analizar y reflexionar las principales metas de los indicadores académicos del 

plantel: 

INDICADORES ACADÉMICOS 

INDICADOR ANTECEDENTE META PROPUESTA 

APROVECHAMIENTO 8.29 8.27 

REPROBACIÓN 16.93% 16.67% 

ABANDONO ESCOLAR 9.96% 6.74% 

EFICIENCIA TERMINAL 54.82% 50.00% 

 

 

MESAS DE TRABAJO/ PROPUESTAS Y ACUERDOS 
 

La primera reunión de trabajo colegiado se llevó a cabo el día 19 de septiembre del año dos 

mil dieciséis, con la asistencia de 9 asistentes, estableciendo un orden del día con referencia 

al documento de la primera agenda de trabajo colegiado semestre 2016-B cuyo propósito 

fundamental es mejorar los indicadores académicos del semestre 2016-B, a continuación se 

comparten parte de los acuerdos más relevantes: 

Cada docente debió entregar el análisis de la evaluación diagnóstica aplicada en cada grupo 

de la asignatura que imparte, con la finalidad de establecer las estrategias pertinentes al nivel 

académico del estudiante. 

• En base a los indicadores académicos que proporciona el SIGE para cada docente se le 

solicito la meta  para el semestre 2016-B 
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• El encargado del orden presento las listas de asistencia que registro en las primeras 

semanas de clase con la finalidad de citar a los padres de familia de los alumnos con más 

de tres inasistencias. 

• Dar seguimiento a los proyectos transversales pactados en la última sesión de colegiado 

del semestre anterior, con apoyo de los responsables que a continuación se detallan: 

No. PROYECTO TRANSVERSAL DOCENTE RESPONSABLE 
1 Cuidado Del Medio Ambiente Dr. Nicolás Sánchez Velázquez 

2 Fomentar El Razonamiento Lógico 
Matemático Ing. José Edgar Medina Eslava 

3 Fomentar La Habilidad Y Comprensión 
Lectora Lic. Margarita Alvear Gutiérrez 

4 Manejo De Habilidades Socioemocionales 
Para El Aprendizaje 

Lic. Jacinto Raúl García 
Esquivel 

5 
Socializar El Reglamento Escolar Con Los 
Alumnos De Nuevo Ingreso Y Padres De 

Familia 
Orientadores Educativos 

 

• Se presentaron a su vez los responsables de cada uno de los programas federales e 

institucionales a trabajar durante el semestre 2016-B. 

• Fomentar actividades recreativas y deportivas como son la carrera atlética beca 

salario y el bachicletón. 

• Se determina asignar a cada tutor de grupo los espacios de área verde o segmento de 

jardín para trabajar con sus estudiantes como parte del proyecto Plantel Verde para 

embellecimiento del plantel. 

• Se determina participar en las diferentes acciones que implemente el centro estatal de 

prevención social de la violencia y delincuencia con participación ciudadana. 

• En base a las metas de los indicadores académicos presentadas por cada docente y 

con fundamento en los indicadores académicos alcanzados en el ciclo anterior se 

establecerán las metas o compromisos para el ciclo escolar 2016-2017. 

• Se aborda en plenaria sobre las estrategias para reducir el índice de reprobación y 

deserción. 

• Se hace el exhorto de que cada docente respete sus espacios de catedra para evitar 

afectar a los estudiantes en sus asistencias. 
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• Cada actividad p, se avise con anticipación para permitir la salida de los alumnos. 

• Proporcionar guías de estudio 

• Proporcionar técnicas de estudio (hábitos de estudio desde tutoría) 

• Ejercer la evaluación sumativa y formativa en el que se consideren el desarrollo de 

habilidades y destrezas de los estudiantes. 

• Los alumnos que están en servicio social,  se den a la tarea de informar vía telefónica 

la situación académica de los alumnos en riesgo. 

• Realizar visitas domiciliarias para informar irregularidades 

• Cada docente y en cada asignatura debe participar en los proyectos transversales 

propuestos. 

 

SEGUNDA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO SEMESTRE   2016-B 

La segunda reunión de trabajo colegiado se llevó a cabo el día 18 de octubre del año dos mil 

dieciséis, con la asistencia de 14 docentes, cabe señalar que contamos con la presencia del 

Lic. Miguel Ángel García Vera, jefe del departamento de Servicios Escolares estableciendo 

un orden del día con referencia al documento de la segunda agenda de trabajo colegiado; 

semestre 2016-B cuyo propósito fundamental es analizar y buscar las estrategias para mejorar 

los indicadores académicos del primer parcial del semestre 2016-B, a continuación se 

comparten parte de los acuerdos y propuestas más relevantes: 

• Se realizó el análisis de los resultados de la primera evaluación parcial, a través de 

los diferentes productos que proporciona el SIGE. 

• Se propone uso de monitores o ayuda entre iguales para regularizar a estudiantes 

reprobados. 

• Canalizar a la instancia adecuada a estudiantes con alguna problemática específica o 

de aprendizaje. 

• Analizar los criterios de evaluación docente y realizar los ajustes pertinentes. 

• Citar a padres de familia de alumnos en riesgo, para involucrarlos en la búsqueda de 

estrategias didácticas que nos permita regularizar al estudiante. 
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• Planteamiento de estrategias para los alumnos con recursamiento en las asignatura de 

orientación educativa y paraescolar, involucrar a estos estudiantes en algún proyecto 

transversal que les permita acreditar la materia y evitar la deserción o el abandono 

escolar 

• Con la carpeta de seguimiento académico SIAT los tutores de grupo darán el debido 

seguimiento a los alumnos con más de tres asignaturas reprobadas. 

• Proporcionar al tutor de grupo el concentrado general del grupo, para exhortarlos a 

prepararse para la segunda evaluación parcial. 

• Cada tutor a libre criterio decidirá el uso que le dará al formato de seguimiento 

académico de alumnos en riesgo 

• Para la segunda reunión con padres de familia solicitar desde el citatorio que lleven 

las  libretas de sus hijos, para que se den cuenta del avance de trabajo que llevan sus 

hijos durante las diferentes clases y asignaturas. 

• En uso de la palabra el Lic. Miguel Ángel García Vera jefe del departamento de 

servicios escolares propone que solicitemos personal de vigilancia o seguridad 

privada para tener el control en la puerta (entradas y salidas del plantel),  toda vez que 

ya existen dos planteles que tienen la vigilancia. 

• Para reorganizar el seguimiento del programa, la programación de fichas y momentos 

CONSTRUYE-T se reprograman a partir de esta fecha por academia en el siguiente 

orden: 1.- HISTORICO-SOCIAL, 2.- CIENCIAS EXPERIMENTALES. 3.- 

ORIENTACIÓN. 4.- LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 5.- MATEMATICAS Y 

6.- PARAESCOLARES. 

• Involucrar a los padres de familia en la entrega de boletas para dar a conocer la 

situación de sus hijos y se proponen 3 días de tolerancia posterior a la reunión para 

recoger boletas, de lo contrario se debe regresar a los alumnos hasta que acuda el 

padre de familia o tutor. 
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO.   SEMESTRE   2016-B 

La tercera reunión de trabajo colegiado se llevó a cabo el día primero de diciembre del año 

dos mil dieciséis, en esta ocasión se trabajó por el semestre que se atiende, contando en cada 

reunión entre 7 y 9 asistentes,  cuyo propósito fundamental es mejorar los indicadores 

académicos en la recta final del semestre: 

• Con el apoyo de los tutores de grupo, se analizaron las boletas de todos aquellos 

estudiantes que se encuentran en riesgo de causar baja por reprobación, detectando 

múltiples casos de alumnos que requieren atención especial por diversas 

problemáticas entre las que podemos destacar: problemas de drogadicción, 

alcoholismo, económicos, familiares, salud, lento aprendizaje, etc 

• Solicitan la gestión de apoyo psicológico del DIF o de algunas universidades para 

asesorar a jóvenes con problemas emocionales o de adicciones. 

• Los docentes también solicitan a las autoridades del plantel que se convoque a reunión 

a los padres de familia de los estudiantes que no entran a clases por causa de noviazgo 

o relación de pareja durante las horas clase l. 

• Con la finalidad de no saturar de exámenes en un solo día a los estudiantes se 

elaborará un calendario de exámenes y para ello la Coordinación académica se 

compromete a colocar en sus registro de asistencia un formato, para que los docentes 

seleccionen el día de aplicación, buscando con ello que los estudiantes no tengan más 

de dos exámenes al día. 

• Con la finalidad de asegurar que asista el 100% de los padres de familia a recoger la 

boleta de calificaciones se establece el acuerdo de retirar a los estudiantes de cuyos 

padres de familia no hayan acudido a recoger boleta de calificaciones después de tres 

días de haber celebrado la reunión. 

• Con la finalidad de dar seguimiento a los alumnos con incidencias en faltas y exceso 

de materias reprobadas la coordinación académica asume el compromiso de 

proporcionarles una carpeta con los productos del SIAT, específicamente boleta de 

calificaciones, concentrado de grupo, índice de aprovechamiento académico e índice 

de reprobación, listado de intervención por calificaciones e incidencias en faltas. 
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• Los tutores de grupo se comprometen a utilizar el portafolio de evidencias para dar 

seguimiento a todos los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela o de causar baja 

por exceso de materias reprobadas al identificar las causas de su bajo 

aprovechamiento académico. (Problemas emocionales, económicos, adicciones, 

enfermedad, etc.) 

• Se establece el acuerdo de buscar alumnos monitores para vigilar el mal uso que se 

está realizando en algunas aulas, así como del mobiliario, determinando que se deben 

mantener cerradas una vez que se haya realizado el aseo. 

• De la misma manera se invita a los docentes que en sus horas libres o durante los 

cambios de turno vigilen que no se haga mal uso de las instalaciones, específicamente 

de las aulas, del mobiliario y de los jardines. 

• Los docentes se comprometen a entregar sus parámetros de evaluación del tercer 

parcial a más tardar el 5 de diciembre de 2016. 

• Los tutores de grupo apoyaran a la entrega de boletas del tercer momento a partir del 

10 de enero de 2017 en la fecha y horario en el cual se encuentre con sus grupos 

asesorados, los cuales indicaran a la coordinación académica oportunamente. 

• Los docentes se comprometen a llevar una bitácora de incidencia de alumnos, para 

aplicar la normatividad correspondiente, específicamente de quienes infrinjan el  

Reglamento escolar durante sus clases o sean sorprendidos dentro de las instalaciones del 

plantel. 
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A continuación se presenta una tabla con información de los indicadores académicos 

propuestos al inicio del semestre y los obtenidos después del trabajo colegiado: 

ALUMNOS GRUPO 1 PARCIAL 2 PARCIAL 3 PARCIAL 

APROV. REPROB. APROV. REPROB. APROV. REPROB. 

49 101 6.46 61.22 6.75 65.31 6.94 59.18 

48 102 6.96 58.33 7.24 58.33 7.48 64.58 

49 103 6.43 69.39 6.69 65.31 7.12 61.22 

54 104 6.90 55.56 7.01 64.81 6.89 66.67 

49 301 7.58 48.98 7.95 36.73 7.8 48.98 

38 302 6.60 76.32 6.94 71.05 7.2 52.63 

34 303 7.03 64.71 7.40 50.00 7.28 58.82 

29 501 7.96 51.72 8.25 27.59 7.71 37.93 

46 502 8.03 30.43 7.96 28.26 7.62 39.13 

32 503 8.77 18.75 8.63 6.25 8.78 9.38 

MATRICULA  APROV. REPROB. APROV. REPROB. APROV. REPROB. 

428  7.27 54.21 7.48 49.53 7.48 49.831 
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ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO Y DE REPROBACIÓN 
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CONCLUSIÓN 

 
Considerando los resultados obtenidos hasta este momento, el aprovechamiento académico 

es del 8.22%, tan solo dos puntos porcentuales del promedio obtenido en el semestre 2015-

B. El índice de reprobación refleja un 26.87%, muy arriba del índice obtenido en el semestre 

2015-B (18.25%) y lejos de la meta propuesta del 17%; lo cual nos obliga a redoblar 

esfuerzos para lograr el objetivo del plan de mejora continua anual. 

El abandono escolar representa el 9.09%  de la población, la meta propuesta indica el 7%, 

desafortunadamente tampoco alcanzamos el objetivo a pesar de las diversas estrategias 

implementadas. 

A pesar de no estar satisfecho del todo con los resultados obtenidos hasta ahora, tengo la 

plena confianza de que a través de la colaboración formal e intencionalmente organizada por 

parte de toda la comunidad escolar a través de tres sesiones de trabajo colegiado durante el 

semestre, seguirán siendo un pilar importante para la mejora continua de nuestros indicadores 

académicos en cada uno de los planteles, contribuyendo a mejorando la práctica docente a 

través del intercambio de prácticas exitosas; En otras palabras considero que es uno de los 

mecanismos prácticos más efectivos que acompañan el quehacer de todos  nuestros docentes,  

que repercuten en beneficio de la juventud morelense para que concluyan con éxito su 

trayecto por la educación media superior. 

Por lo anteriormente expuesto, nuevamente ratifico que el COBAEM va por buen rumbo, al 

fortalecer las agendas de trabajo colegiado y con las reuniones directivas para el intercambio 

de experiencias exitosas que logren contribuir a lograr nuestra visión “aspirar a ser una 

institución del nivel medio superior que ofrezca servicios educativos de calidad, con 

pertinencia a las necesidades y requerimientos de la sociedad morelense”; y al mismo tiempo 
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lograr la misión de “Educar y formar bachilleres capaces y comprometidos con su desarrollo 

individual y el de la sociedad”.  
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EVIDENCIAS 

 

 

  

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO 
COLEGIADO 18 DE OCTUBRE 

TERCERA SESIÓN DE TRABAJO 
COLEGIADO 1o DE DICIEMBRE  
QUINTO SEMESTRE 

PRIMERA SESIÓN 
DE TRABAJO 
COLEGIADO. 
19 DE SEPTIEMBRE 
2016 
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