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Introducción  
 

El trabajo colegiado ha sido parte importante en el quehacer de las actividades de enseñanza-
aprendizaje en el EMSAD 07 Jumiltepec,  sin embargo, en muchos casos y por diversas 
causas, los asesores argumentan que este trabajo es fundamentalmente  un proceso 
administrativo y no un proceso académico. A pesar de estas afirmaciones se ha trabajado para 
buscar acuerdos y propuestas que ayuden a elevar el nivel educativo y a mejorar el  proceso 
de formación de los estudiantes. Se comparten avances y dificultades en el logro de los 
objetivos del trabajo colegiado, se analiza temas centrales de interés común de los asesores, 
se discuten y se comparten tareas comunes por asignatura, semestre o grupo que atienden, 
intercambiando información y experiencias. 
 
 
 
 

Justificación/contexto 
 
El Módulo EMSAD 07 Jumiltepec (Educación Media Superior a Distancia), pertenece al 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, tiene 10 años Ubicado en la población de 
Jumiltepec, en el municipio de Ocuituco, Morelos, cuenta con  una matrícula de 186 alumnos 
presenciales. 
 
La principal fuente de ingresos de la comunidad es la agricultura, sus tierras son fértiles, 
debido al clima húmedo y frio la mayor parte del año, son idóneas para el cultivo en su 
mayoría de Aguacate y maíz. Además de esta actividad cuanta con  el oficio en la elaboración 
de pan tradicional de piloncillo. 
 
Otra fuente de ingresos es la población que ha emigrado a trabajar a E.U.A., en su mayoría 
padres de familia, debido a la falta de oportunidades en esta comunidad. Por esta situación, 
la responsabilidad escolar recae sobre las madres de familia. Por lo tanto, tenemos una 
participación media, monoparental, en los aprendizajes de nuestros alumnos. 
Es una comunidad respetuosa de sus tradiciones, celebran el día de muertos, fiesta patronal, 
así como fechas históricas que llenan de orgullo a la comunidad como la celebración de la 
redacción y escrito del Plan de Ayala que tiene tanto significo en la Revolución Mexicana.  
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Los Estudiantes tienen las siguientes características:  
 
• Relaciones Interpersonales. Tienen conflictos de actitud ante los adultos, sin embargo 
con sus compañeros son aceptados por su forma de expresarse y comunicarse. 
• Buscan su Identidad. Encontrar su propio yo, entender los cambios que tiene su 
cuerpo y mente, buscan constantemente comunicarse con jóvenes de otras comunidades. 
• Inteligencia evolutiva. Son capaces de utilizar y aprender fácilmente las nuevas 
tecnologías, son contemporáneos de los cambios constantes de la tecnología, son capaces de 
atender sin temores la comunicación digital. 
• Pertenencia. Buscan ser aceptados, reconocidos por personas de su misma edad y 
hacen lo que sea necesario para lograrlo, pero algunas veces se equivocan y confían en 
personas que están más desorientas que ellos, eso los hace vulnerables y con frecuencia se 
equivocan para tomar decisiones correctas. 
 
Estos son los principales motivos, por los cuales implementamos el trabajo colegiado, para 
ayudar a superar los cambios y a transformar en personas responsables a los alumnos y buscar 
contribuir en el desarrollo personal, social y académico de los estudiantes. 
 
 
 
 

Trabajo de mesas/propuestas y acuerdos 
 
     1.-  Intercambio de experiencias en relación al avance del programa de estudios.   
• Los docentes señalan que debido a la cantidad considerable de suspensiones Oficiales 
y Extraordinarias este semestre 2015-B es difícil terminar al 100% la totalidad del programa 
y plan de estudios de cada asignatura.  
 
• Solicitamos reducir las actividades extraordinarias ya que consideramos que no 
contamos con el personal necesario y la carga horaria para realizar dichas actividades ya que 
somos un módulo EMSAD con solo 5 asesores.  
• Tener plena libertad de elegir aquellas actividades que consideramos serán 
provechosas para los alumnos y docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
• En función de las actividades y programas que llevamos a cabo hemos confirmado 
una vez que la carga horaria actual es insuficiente, para concluir el programa y actividades 
de enseñanza.  
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2.- Intercambio de experiencias en relación al avance del programa de estudios.  
 
      Área de matemáticas: 
Matemáticas I: 40%  
Matemáticas III: 50% 
Informática I: 45%  
Calculo Diferencial: 35% 
       
      Ciencias naturales y experimentales  
Química I: 35% 
Física I: 35%  
Biología I: 40% 
Ciencias de la Salud I: 60%  
Geografía: 35%  
 
      Lenguaje y Comunicación:  
Taller de lectura y Redacción I: 60% 
Lengua adicional al español I: 50% 
Literatura I: 50% 
Lengua adicional al español III: 50% 
Ciencias de la Comunicación I: 40% 
    
      Histórico Social: 
Introducción a las Ciencias Sociales: 60% 
Etica y valores I: 70% 
Historia de México II: 40% 
Administración: 80% 
Historia Universal Contemporánea: 60% 
 
      Capacitación para el trabajo:  
Operación de Equipo de cómputo: 60% 
Diferenciar las funciones del sistema operativo, insumos y mantenimiento del equipo de 
cómputo: 45% 
Hoja de Cálculo y operaciones: 60% 
Utilización de software de diseño para manejo de gráficos: 70% 
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3.-  Analizar la problemática educativa. (Logro académico de los estudiantes en el 1er 
Parcial.) 
 
Grupo 101: El grupo tiene muy malos hábitos de estudio (Inasistencias, no entregan tareas, 
no estudian para los exámenes.)  
Grupo 102: El grupo tiene muy malos hábitos de estudio y problemas de disciplina.  
Grupo 301: Mantienen una sobre confianza en la elaboración de actividades, lo que se ha 
traducido en notas desfavorables.  
Grupo 302: Varios de estos alumnos están en recursamiento por sus bajas notas.  
Grupo 501: Alumnos que muestran poco interés al estudio, Alumnos conformistas y no 
reaccionan a la motivación académica de sus docentes.  
Grupo 502: Tendencia a ser un grupo competitivo pero con un mal enfoque en cuanto a dar 
y recibir. Falta de compromiso.  
 
4.-  Intercambio de experiencias, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
• Implementación de un programa de lectura que ha dado como consecuencia muy 
buenos resultados con los alumnos. Puesto que se ha mejorado su capacidad lectora.  
• Realización de ejercicios de los temas vistos en cada parcial, con la intención de 
ejercitar sus habilidades matemáticas.  
• Desarrollo de actividades científicas con aplicación en su vida cotidiana.  
• Presentación de videos, prácticas y trabajos extras para el reforzamiento de las 
asignaturas de capacitación para el trabajo.  
• Trabajo con los padres de familia para informar personalmente la situación académica 
de sus hijos.  
 
5.-  Diseño de estrategias y experiencias de aprendizaje.  
 
• Implementación en todas las asignaturas de un portafolio de evidencias, mismo que 
ha servido para reforzar el aprendizaje y es útil para la entrega de evidencias en el proceso 
de permanencia de la evaluación al desempeño docente.  
• Monitoreo y seguimiento con aplicaciones en línea.  
• Uso de las Tic´s para reforzar el aprendizaje.  
 
6.- Analizar la escala del 0 al 10.  
 
• Se sugiere que la escala interna en el módulo sea de 5 a 10 para darle oportunidad al 
alumno que reprueba en un parcial poder recuperarse.  
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• El alumno debe de tener empeño e interés en cada asignatura para tener el beneficio 
de una calificación mínima de 5 
• La calificación debe de ser la que el alumno se merece de acuerdo a los trabajos 
realizados durante el parcial. 
 
 

Conclusión  
 
I. Durante el semestre 2015 B se realizan estas actividades sin el tiempo suficiente para 
llevarlas a cabo de una manera profunda y profesional.  
II. Solicitamos capacitación y tiempo (horas), para llevar a cabo con éxito las actividades 
extracurriculares; como son: 
 
• Constrúye-T 
• Programa de INEA 
• Lucha contra la obesidad 
• Escuelas libres de violencia 
• Equidad de género 
• Cultura del agua  
• Reforestación 
• Prevención del Embarazo 
• Banda de guerra 
• Programa de protección civil 
 
Todas las actividades extracurriculares deben de minimizarse para cumplir al 100% con el 
Plan de clase y programa de Estudio.  
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EVIDENCIAS 
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