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INTRODUCCIÓN. 

 
"El trabajo colegiado implica superar la cultura de autoridad basada en jerarquías y 

modelos verticales a una de estructura participativa y crecientemente horizontal.” 

 
Cuando los profesores de una institución escolar trabajan de manera colegiada significa que, 
todos los involucrados con los procesos educativos que en ella se generan, participan 
simultáneamente dentro de un espacio caracterizado por el análisis de asuntos académicos y 
por las propuestas que puedan surgir entre ellos, lo cual demanda casi siempre la 
horizontalidad en la interacciones, debido a que las experiencias y los conocimientos de cada 
uno de los participantes son considerados como aportaciones valiosas, sean fortalezas o 
debilidades docentes que se presenten en el aula día con día.  

 

Esto nos permite atender problemáticas que existan en el plantel para que puedan ser 
solucionadas de la mejor manera. 

 
En concreto, el trabajo colegiado se convierte en un trabajo fundamental que se debe de llevar 
a cabo en cada escuela, a que permite la mejora continua en la práctica docente; es un 
mecanismo que tenemos los docentes para apoyarnos y acompañar de manera más cercana a 
nuestros estudiantes para que cumplan con el reto que les representa el estudiar el nivel medio 
superior. 
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JUSTIFICACIÓN. 
 
El EMSAD 02 Cuentepec se encuentra ubicado, en la comunidad de Cuentepec, en el 
municipio de Temixco Morelos a unos 50 kilómetros de la capital del estado. 
 
Cuentepec es una comunidad indígena en donde se habla la lengua náhuatl como medio 
principal de comunicación, entre sus habitantes. La llegada a la localidad es difícil, ya que 
no se cuenta con el servicio de transporte público suficiente. El entorno social es peligroso, 
ya que existen graves problemas de adicciones como son la drogadicción, el tabaquismo y el 
alcoholismo. La principal actividad económica es la siembra de maíz, frijol, chile, sorgo, 
pero también laboran como peones o albañiles en las comunidades aledañas. 

Es una comunidad con un área de oportunidad poco explotada, ya que cuenta con varios 
lugares turísticos, tirolesas, cuevas donde se practican diversos deportes extremos; sin duda, 
Cuentepec puede ofrecer mucho más de lo que se ve en él. 

El EMSAD 02 Cuentepec es una unidad educativa más, dentro de los 13 planteles 
escolarizados y 09 módulos EMSAD que forman parte del COBAEM. No contamos con 
instalaciones propias, el EMSAD 02 Cuentepec labora con un turno vespertino. Al 
encontrarse instalado en una escuela prestada, la infraestructura no resulta la adecuada a las 
necesidades de un bachillerato, un ejemplo de ello son los salones que no son apropiados 
para tener una capacidad de 50 alumnos así mismo los lugares son insuficientes para la 
población antes mencionada, siendo un problema todos los días.   
 
La escuela está conformada por 5 Profesores, cada uno en áreas específicas, Matemáticas, 
Comunicación, Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales y Capacitación para el trabajo, 
además de 1 administrativo responsable de la escuela, y 1 encargado del centro de cómputo. 
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TRABAJO DE MESAS/PROPUESTAS Y ACUERDOS. 
 

PRIMERA REUNIÓN DE CUERPO COLEGIADO. 

Con la asistencia de todos los integrantes del Cuerpo Colegiado, siendo las 15:30 
horas del día 03 del mes de marzo del año 2017 se inicia con la reunión de trabajo, en 
el uso de la palabra el responsable del EMSAD 02 Cuentepec, les da la bienvenida a 
esta primera reunión de Cuerpo Colegiado, agradeciendo su disposición y 
compromiso de cada uno de los asesores integrantes del Cuerpo Colegiado con el 
trabajo desarrollado en el semestre 2016-B, invitándolos a renovar esfuerzos es este 
nuevo periodo 2017-A  
 

1. Análisis de Indicadores cierre 2016-B. Se analizaron los indicadores de 
reprobación, aprovechamiento escolar, deserción o abandono escolar y Eficiencia 
Terminal del periodo 2016-B del EMSAD 02 Cuentepec, y se revisaron las gráficas 
comparativas a nivel subsistema EMSAD de los cuatro indicadores, para tener un 
panorama como se ubica el EMSAD 02 con respecto a los demás módulos EMSAD; 
reflexionando sobre cuáles fueron las prácticas docentes que beneficiaron a los 
estudiantes para tener un mejor aprovechamiento escolar. 
 

2. Agenda EMSAD 02 enviada a Dirección Académica del COBAEM, realizando las 
presentaciones propuestas sobre el abandono escolar y proyección de eficiencia 
terminal; análisis de los manuales:  

 
a). Manual 1 para prevenir los riesgos del abandono escolar. 

La presentación del manual No. 1 estuvo a cargo del Profe. Omar Pérez Ramírez, 

asesor del área de Comunicación, de los cuales se desprenden las siguientes acciones 

a realizar por cada tutor de grupo: 

Acciones a realizar:  

a. Fortalecer la vocación educativa de la escuela y crear un clima escolar favorable.  

b. Ofrecer apoyo a estudiantes con problemas académicos.  

c. Establecer una cultura de combate al abandono escolar.  

d. Motivar el interés de los jóvenes por el estudio.  

e. Difundir las fuentes existentes de apoyo económico.  

f. Promover la convivencia sana entre alumnos y evitar conflictos.  

g. Fortalecer la comunicación entre hijos, padres y maestros.  
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h. Establecer mecanismos de seguimiento.  

i. Designar a un responsable de monitorear la permanencia de los alumnos. 

 

En resumen, se tiene que llevar un Registro individual de seguimiento para identificar 

alumnos en riesgo: mediante el SIAT se dará seguimiento alumnos con problemas de 

ausentismo o inasistencias y reprobación y se incorpora un tercer elemento que es 

la Indisciplina, es decir un Registro de comportamiento de los estudiantes que 

tengan incidentes de violencia verbal o física y/o maltraten las instalaciones del 

plantel. 

 

Meta de permanencia escolar: Reducir a la mitad el número de estudiantes que 

abandona la escuela durante su primer año. 

 

b). Manual 12 del proceso de planeación participativa para el Plan contra el 

abandono escolar.  

La presentación estuvo a cargo del Ing. Noé Rafael Pérez Responsable del EMSAD 

02 Cuentepec, tomando el acuerdo de poner en marcha las siguientes acciones: 

 

a. Con la Planeación participativa de los asesores se identificó que la causa principal 

del abandono escolar en el EMSAD 02 Cuentepec en el periodo 2016-B, es la 

“Reprobación”. 

b. A partir de este diagnóstico cada asesor tendrá que elaborar un proyecto para 

disminuir la reprobación en cada uno de sus asignaturas. 

c. Con cada una de las propuestas se elaborará una propuesta del Plan contra el 

abandono escolar.    

 

3. Plan emergente PLANEA 2017; derivado de las indicaciones de la Subsecretaría 

Media Superior se implementó en el EMSAD 02 Cuentepec el Plan de mejora para el 

fortalecimiento de las competencias de comprensión lectora y matemáticas en 
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educación media superior de acuerdo a los resultados planea 2016, denominado Plan 

emergente PLANEA 2017. 

 

a. A partir de esta fecha todos los docentes del EMSAD 02 Cuentepec, cada uno en 

su propia área de conocimiento, llevara a cabo actividades específicas sobre 

compresión lectora y comprensión matemáticas en sus horarios respectivos con 

el grupo 601. 

b. Para esta actividad se toma el acuerdo de utilizar la guía PLANEA del Colegio de 

Bachilleres de Baja California, mismo que será distribuido de manera inmediata 

a todos los alumnos sin excepción del grupo 601. 

c. Los asesores de Comunicación y de Matemáticas realizarán el análisis de cinco 

reactivos de lectura con menor porcentaje de aciertos y cinco reactivos de 

matemáticas para la definición de estrategias. 

d.  Se analizarán los reactivos (estructura, respuesta correcta, argumentación) con 

menor porcentaje de aciertos, identificando el tipo de texto o tema al que 

corresponde, así como la competencia a reforzar para lectura y matemáticas. 

e. Realizar análisis de reactivos y definición de estrategias de acuerdo al formato del 

documento en Word_ “formato análisis de reactivo”. 

f. Realizar el análisis de 10 de reactivos y 10 estrategias a implementar de manera 

inmediata de acuerdo al formato del documento en Excel “formato de actividades 

Plan emergente PLANEA 2017”. 

 

4. Asuntos Generales. 
 
a. Se estableció la fecha de entrega de las planeaciones para el día viernes 10 de 

marzo a más tardar, en virtud de que se tienen que entregar a la Dirección 

Académica el 15 de marzo del presente año. 

b. Se exhorto a los asesores para que preparen con anticipación su participación en 

los concursos del área de ciencias y del área de humanidades, así como en el 

concurso de escoltas de bandera, se revisará si hay alumnos que puedan participar 

en el concurso de ajedrez. 
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5. Clausura de Sesión. 

 

SEGUDA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO. 

Llevada a cabo el día 11 de mayo de 2017, a parir de las 15:30 horas en las 
instalaciones del EMSAD 02 Cuentepec, en la que se tomaron los siguientes 
acuerdos: 
 

1. Análisis de Indicadores del primer y segundo parcial del periodo 2017-A. Se 
analizaron los indicadores de reprobación, aprovechamiento escolar, deserción o 
abandono escolar y Eficiencia Terminal del periodo 2017-A del EMSAD 02 
Cuentepec, se realizó un comparativo con relación a las metas propuestas para este 
semestre. 

2. Agenda EMSAD 02 enviada a Dirección Académica del COBAEM, realizando las 
presentaciones propuestas sobre el abandono escolar y proyección de eficiencia 
terminal; análisis de los manuales:  
a). Manual No. 9 Como ser un mejor tutor en la EMS. 

La presentación del manual No. 9 estuvo a cargo de la Profa. Nayeli Brito Aranda 

asesora del área de Ciencias Sociales, de los cuales se desprenden las siguientes 

acciones a realizar por cada tutor de grupo: 

Acciones a realizar:  

ACCION 1: Establecer la relación educativa. 

ACCION 2: Organizar estudiantes para trabajar por sus iguales. 

ACCION 3: Canalizar a asesoría académica a los estudiantes en riesgo. 

ACCION 4: Generar hábitos de estudio en los estudiantes. 

ACCION 5: Generar técnicas de estudio en los estudiantes. 

ACCION 6: Invitar a participar a los estudiantes en círculos de estudio. 

ACCION 7: Llevar a cabo entrevistas sobre situaciones individuales que influyen 

en el desempeño. 

ACCION 8: Evitar acciones que impacten de manera negativa en la acción tutorial. 

 
b). Manual 10 Redes sociales.  

La presentación estuvo a cargo del Ing. Anuar Misael Ortiz Gómez asesor del área 

de Matemáticas, tomando el acuerdo de poner en marcha las siguientes acciones: 
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Acciones a realizar:  

ACCION 1: Ser “Tutores digitales” o nombrar a un estudiante que pueda 

monitorear las actividades de sus compañeros en línea. 

ACCION 2: Establecer campañas en contra del abandono escolar, realizar grupos 

de Facebook, WhatsApp, memes, videos donde se hable a favor de la permanencia 

en la educación media superior. 

 

3. Revisión de los programas de estudio actualizados de primero y segundo 

semestres correspondientes al componente de Formación Básica; Se llevó a 

cabo la revisión de los programas de estudio del primer y segundo semestre 

llenando las cedulas de revisión correspondientes por parte de los asesores.  

 

4. Asuntos Generales.  
 

• Ceremonia de clausura  
• Comisiones  
• Jornada de reforestación 02 de junio 2017 
• Ajuste de calendario grupo 601. 
 

5. Clausura de Sesión. 
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TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO. 
 

Con la asistencia de todos los integrantes del Cuerpo Colegiado se llevó a cabo la 
tercera reunión de trabajo colegiado los días 28 y 29 de junio de 2017, en el uso de la 
palabra el responsable del EMSAD 02 Cuentepec, le da la bienvenida a esta tercera 
reunión de Cuerpo Colegiado y exhorta a los integrantes de este cuerpo colegiado 
para realizar propuestas y alcanzar propuestas en la presente reunión.  
 

Día 28 de junio de 2017. 
 
1.- Nuevo Modelo Educativo: Con la participación de la profesora Nayeli Brito y el Ingeniero 
Noé Rafael Pérez se llevó a cabo la presentación del Nuevo Modelo Educativo contando con 
la participación de los profesores que conforman el cuerpo colegiado, realizando dinámicas 
y actividades que se encuentran establecidas en el taller realizándolas de manera satisfactoria. 
 
Día 29 de junio de 2017. 
 
2.- Normalidad Mínima: Con la participación del Ingeniero Noé Rafael Pérez Responsable 
del EMSAD 02 Cuentepec se realizó la presentación de la Normalidad Mínima analizando 
las estadísticas mostradas y, con la participación del cuerpo colegiado se comentaron cuáles 
son las áreas de oportunidad para los docentes que deben fortalecer para mejorar la práctica 
docente. 
 
Se obtuvo el siguiente producto:  
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3.- Indicadores Académicos Periodo 2017-A:  
 
Se analizaron los indicadores de reprobación, aprovechamiento escolar, deserción o 
abandono escolar y Eficiencia Terminal del periodo 2017-A, comentando cuales fueron las 
prácticas docentes que beneficiaron a los estudiantes para tener un mejor aprovechamiento 
escolar. 
 
Obteniendo los siguientes resultados en aprovechamiento escolar: 

• Segundo semestre: 8.4 
• Cuarto semestre: 8.2 
• Sexto semestre: 8.9 

 
En reprobación se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Segundo semestre: 6.9% 
• Cuarto semestre: 10.6% 
• Sexto semestre: 0.3% 

 
En abandono escolar se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Segundo semestre: 6.25% 
• Cuarto semestre: 5% 
• Sexto semestre: 0% 

 
En eficiencia terminal obtuvimos los siguientes resultados: 

• Segundo semestre:  
• Cuarto Semestre: 65.6% 
• Sexto Semestre: 60.9% 

 
4.- Asuntos Generales: Como asuntos generales se dieron a conocer las comisiones para la 
clausura del ciclo escolar. 
 

• Dirección del Programa: Profesora Nayeli Brito Aranda 
• Arreglos Florales: Profesor Anuar Misael Ortiz Gómez 
• Sillas y Presídium: Profesores Omar Pérez Ramírez, Fidel Albarrán Sánchez y 

Manuel Taboada Mancilla. 
• Recepción: Profesora Angélica Ocampo Jaimes 

 
3. Cierre de la sesión. 
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CONCLUSIÓN 
 
Implementar el trabajo colegiado en una institución escolar como forma de organización 
entre docentes y directivo requiere de tiempo y esfuerzo por parte de los involucrados, no es 
una situación que se da de la noche a la mañana, es necesario construir poco a poco las bases 
que le den sustento a la colaboración o cooperación que se pueda dar entre los miembros del 
colegiado. 
 
Este, surge de la necesidad que se tienen en las escuelas para resolver los problemas o 
situaciones que se les presenta, invitando a los docentes a participar en mesas de trabajo 
donde puedan compartir las experiencias que los guie a mejorar su práctica docente dentro y 
fuera del salón de clases, comprometiéndolos a mejorar y a seguir actualizándose día con día.  
 
Es sin duda una estrategia muy oportuna y adecuada por parte de COBAEM, lo que nos 
permitirá crecer como institución educativa para el logro y el alcance de nuestras metas y 
objetivos a mediano y largo plazo. 
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Participaron: 
 
Nombre Campo de conocimiento   
 
Brito Aranda Nayeli Ciencias sociales 

Ocampo Jaimes Angélica Ciencias experimentales  

Ortiz Gómez Anuar Misael Matemáticas   

Pérez Ramírez Omar Comunicación 

Taboada Mancilla Manuel Capacitación          

Albarrán Sánchez Fidel           Encargado del Centro de Cómputo 

Rafael Pérez Noé Responsable del EMSAD 02            
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS: 
 
Primera reunión de Trabajo Colegiado 
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Segunda reunión de Trabajo Colegiado. 
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Tercera Reunión de Trabajo Colegiado. 
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