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INTRODUCCIÓN 
 
En toda actividad del ser humano siempre debe de haber una planeación de las actividades a 
desarrollar a futuro, ya sea en forma individual o colectiva. La educación es una de ellas y 
para tal caso los docentes realizamos una secuencia de reuniones con el propósito de mejorar 
el binomio enseñanza - aprendizaje cada día dentro del aula con las y los estudiantes. 
La construcción del conocimiento y la formación integral requieren de un estudiante con la 
capacidad de analizar, reflexionar, hacer críticas objetivas, habilidades de comunicación,  
competencias y la práctica de valores que le permitan el ingreso al nivel superior o bien 
incorporarse a la vida productiva. 
Como docentes notamos que estas reuniones de Trabajo Colegiado han sido de gran ayuda  
en nuestra práctica educativa dado que hemos visto los resultados positivos, sin embargo, 
estamos conscientes de que aún hay mucho por hacer. 
 
 
JUSTIFICACIÓN 
Si partimos que paraqué haya un desarrollo integral de las y los estudiantes como lo marca 
nuestra carta magna, debe haber predisposición por parte de los mismos, sin embargo, esto 
es muy difícil por el nivel socioeconómico y cultural de la comunidad, ya que tenemos 
estudiantes vulnerables a las drogas, con  mala alimentación, de escasos recursos y que 
además provienen de familias disfuncionales, poco afectos a los hábitos de lectura, escritura, 
estudio y deporte, complicando cada vez el noble proceso de enseñanza - aprendizaje.  
 

Contexto externo 

 

El Módulo 6 se ubica en la localidad de Tlacotepec, perteneciente al municipio de Zacualpan 
de Amilpas; es una comunidad rural la cual, de acuerdo al censo del año 2005 tiene una 
población de 7957 habitantes. Carece de un 50% de los servicios básicos como  son agua 
potable, alumbrado público, calles pavimentadas y drenaje; sin embargo, en el último trienio 
se redujeron estas carencias a un 20 % y más familias han logrado sumarse a estos beneficios. 
Respecto a la ocupación y las fuentes de ingreso de las familias de los estudiantes, 
encontramos que el 40 % se dedica a la agricultura y ganadería; el 5 % se dedican a la 
producción de árboles frutales como guayabos, duraznos, aguacate, ciruela, entre otros; 5 % 
se dedican a la alfarería e industria; el otro 5 % está entre comerciantes y otros servicio 
públicos; el  10 % se distribuye entre maestros, doctores y alguna otra profesión; 30 % se 
considera población migrante, entre la cual se destaca hombres adultos y jóvenes desertores 
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del nivel medio superior y el 5 % restante se considera población inactiva; con éste resultado 
se obtuvo la PEA. 
 
Contexto interno 
 
El módulo cuenta con siete aulas, una dirección, un centro de cómputo sin equipamiento 
adecuado y con internet de baja velocidad, dos edificios de baño, una bodega,  una explanada, 
un área destinada para la venta y consumo de alimentos para los alumnos; también se cuenta 
con servicios de agua potable y un pozo propio, drenaje, electricidad y teléfono.  
En la parte de personal, se cuenta con cinco docentes y una directora, 239 alumnos 
distribuidos en seis grupos con edades que oscilan entre 15 y 18 años. 
 
 
PROPUESTAS Y ACUERDOS 
Se está realizando el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje de acuerdo a las 
planeaciones realizadas por asignatura y grupo. 
 
Se sigue con la implementación de estrategias didácticas y experiencias exitosas en las 
actividades que se llevan a cabo con los alumnos dentro y fuera del aula. 

 
La evaluación se está realizando con los diferentes instrumentos propuestos en el trabajo 
colegiado  con fecha del 4 de marzo del año en curso, como son:  

1. Portafolio de evidencias 
2. Proyectos 
3. Exámenes  
4. Ensayos  
5. Realización y reportes de prácticas 
6. Mapas mentales  
7. Mapas conceptuales 

 
De acuerdo con el proceso de mejora continua se siguió trabajando en este rubro con el 
propósito de elevar el aprovechamiento escolar, de acuerdo a los resultados obtenidos durante 
el semestre 2016-A, aumento el rendimiento y disminuyo el índice de inasistencias. 
 
Se sigue impulsando a los estudiantes  a que participen decididamente  en su proceso de 
aprendizaje, siendo responsables de su formación integral. 
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En relación al análisis de los resultados logrados en el presente semestre, se continuará con 
las actividades complementarias en las diferentes asignaturas, tales como:  

1. Asesoría 
2. Platicas con padres y alumnos 
3. Exposiciones  
4. Demostraciones de trabajos donde se muestran la creatividad de los estudiantes 
5. Aplicación de los distintos programas que favorecen el desempeño de los estudiantes. 
6. Participación en los concursos que promueve la Dirección General a través de sus 

diferentes áreas. 
7. Participación en actividades culturales y deportivas. 
8. Platicas y conferencias sobre temas afines (sexualidad, drogadicción, etc.). 

 
Se continúa con la elaboración del portafolio de enseñanza de los docentes. 
 
 
CONCLUSIONES  
Una vez realizadas las tres sesiones de Trabajo Colegiado, podemos decir que fueron el eje 
rector para el mejoramiento tanto de enseñanza como de aprendizaje en cada una de las 
asignaturas que marca el plan de estudios vigente y por lo tanto las retomaremos para el 
semestre 2016-B. 
 
Además del aprendizaje otros temas donde tuvo gran impacto el Trabajo Colegiado fueron 
la deserción, actividades culturales y deportivas. 
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