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INTRODUCCIÓN. 

 

El proceso de enseñanza de aprendizaje  nuevamente cambio, por supuesto que la educación 

al ser una actividad humana se vuelve obsolescente por ende, ahora se enfoca a una enseñanza 

que involucra competencias, ahora los alumnos son competentes, al ser una invitación y 

enfoque de producción, el docente tiene que ser un verificador  de competencias para sus 

alumnos. De ahí, las competencias.  

 

El trabajo colegiado entre los docentes contribuye a construir mejores ambientes de 

aprendizaje, ya que los maestros aprenden de las experiencias de otros y rompen con ello el 

aislamiento de su quehacer profesional. 

 

El trabajo de colaboración los docentes nos permite compartir preocupaciones y construir 

respuestas en equipo en torno a la planeación de clases, técnicas de trabajo, desarrollo de 

competencias y métodos de evaluación, análisis compartido de logro académico y análisis de 

problemas comunes de los estudiantes. 

El trabajo colegiado favorece una mejor comunicación entre los docentes, al emplear un 

lenguaje común, e impulsa un desarrollo profesional más efectivo porque está hecho por los 

maestros, más que hacia los maestros; está integrado a la cultura del plantel; es un esfuerzo 

sostenido, en lugar de una acción de una sola vez; está influido por la experiencia y 

desempeño de los mejores docentes; contribuye a resolver problemas reales que enfrenta el 

plantel, e impulsa entre los docentes el uso de mejores fórmulas para conducir los procesos 

de aprendizaje de sus estudiantes. 

Uno de los factores claves para impulsar el aprendizaje de los estudiantes es la cada vez mejor 

práctica docente, y por ello “necesitamos mejores docentes, mejor preparados desde el punto 

de vista de sus competencias disciplinares, pedagógicas, del conocimiento que tienen sobre 

el entorno y la escuela, y sobre el conocimiento que tienen del desarrollo de los jóvenes en 

el paso de la adolescencia a la juventud temprana. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

El EMSAD 02 de la comunidad de Cuentepec que se encuentra ubicada en el municipio de 

Temixco Morelos, considerándose como una población indígena cuya lengua materna es el 

náhuatl, el lugar donde prevalece los usos y costumbres. 

Su economía está basada en la siembra de  maíz, sorbo, frijol, cacahuate y chile, otros son 

peones y albañiles y prestan sus servicios laborales fuera de la comunidad. Las mujeres 

también participan en la aportación económica de la casa, algunas de ellas se dedican a la 

recolección de semillas o frutos del campo de acuerdo a la estación del año para venderlos. 

Otras mujeres prestan sus servicios de aseos en casas particulares; estas son algunas 

actividades que se utilizan para la recaudación de su economía en los padres de familia de 

nuestra comunidad estudiantil. 

Nuestros estudiantes son jóvenes introvertidos por su mismo contexto socio-cultural, muy 

poco participativos, son jóvenes que utilizan el español solo para comunicarse con los 

maestros, algunos tienen conflictos de actitud ante los adultos, sin embargo, con sus 

compañeros son aceptados por su forma de expresarse y comunicarse. 

La mayoría de los alumnos tienen padre y madre aunque existen claras excepciones de 

alumnos vienen de familias monoparentales. Conservan sus tradiciones y costumbres puesto 

que celebran las  fiestas patronales el 29 de septiembre y el 19 de enero, el Día de Muertos y 

algunos otros rituales (católico-páganos) como la “Adoración de la piedra” y “El micho”. 

Una parte importante de la población practica alguna religión distinta a la católica (cristiana, 

por lo general) en donde por tradición varios alumnos faltan a clase para poder cumplir con 

las actividades y cultos realizados en su iglesia. Algunas de las problemáticas sociales más 

importantes de la comunidad son: alcoholismo, drogadicción, violencia intra y extrafamiliar 

(pandillerismo), embarazo en la adolescencia, etc. 
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Por otro lado, la asistencia de los padres (madres) de familia o tutores (as) es escasa, solo 

asisten cuando se les manda a llamar para casos específicos sobre la conducta de sus hijos 

(as) o porque no les ha llegado monto la beca de PROSPERA y necesitan alguna aclaración 

respecto al trámite de la misma. Las reuniones en donde se firman boletas, la asistencia de 

padres de familia es por lo regular de un 60%; la mayoría de la población de los alumnos 

tienen la idea de solo terminar el bachillerato y continuar trabajando para ayudar a la familia 

con la economía y planean casarse al término de la misma; uno  de los mayores retos a los 

que nos enfrentamos es el abandono  escolar en su mayoría por matrimonios o embarazos  

prematuros. 
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TRABAJO DE MESAS/PROPUESTAS Y ACUERDOS. 

 

1. El trabajo colegiado ha ayudado de alguna manera a unificar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje entre las diferentes áreas de conocimiento, aunque debido a la 
sobrecarga de programas institucionales con diferentes temáticas, el tiempo con que 
se cuenta para llevar a cabo cada una de ellas nos sobrepasa. 

2. Se llevaron a cabo pláticas con los padres de familia y alumnos de bajo rendimiento 
y/o mala conducta, esta acción logró modificar que la presencia de padres en 
reuniones pasara del 70 al 75% aproximadamente. 

3. Se lograron realizar en tiempo y forma tanto la calendarización como la impartición 
de los talleres de PROSPERA en torno a las temáticas siguientes: Violencia en el 
noviazgo, Atención a adultos mayores, Sexualidad y salud, Prevención de adicciones, 
Embarazo, parto y puerperio, Planificación familiar y enfermedades de transmisión 
sexual. 

4. Respecto al programa Construye T se realizaron carteles y pláticas motivacionales, 
proyección de la película “Sang Woo y su abuela” sobre la temática “Respeto a los 
adultos mayores”,  así también se llevó a cabo la actividad del proyecto “Imagina que 
esperas”, por último, se realizaron dípticos y trípticos de “Valores”  para  reforzar los 
programas de “Escuelas libres de violencia” y “Valores en la educación”. 

5. Para poder evaluar el tercer parcial se llevaron a cabo actividades de Cuidado del 
Medio Ambiente” tales como: reforestación de jardineras en el centro escolar. 

6. En lo referente al Programa de Prevención del embarazo se llevaron a cabo pláticas 
y proyección de la película “Un grito silencioso”. 

7. Para dar cumplimiento al Programa de Prevención de sobrepeso y obesidad, se 
realizaron actividades deportivas. 

8. Las actividades realizadas del Programa Beca salario fueron: limpieza y conservación 
de áreas verdes, reforestación, limpieza de la periferia del plantel escolar. 

9. Se llevaron a cabo actividades varias para cumplir las actividades de los Programas: 
Desarrollo sustentable y Cultura del agua tales como: pláticas y talleres en educación 
inicial, preescolar, primaria y bachillerato. Proyectos y carteles de especies en peligro 
de extinción de la comunidad, Participación en el Congreso de Investigación del 
CUAM (Centro Universitario Anglo-Mexicano) con la exposición de proyectos sobre 
enfermedades de perros, gatos y seres humanos. 

10. Se llevaron a cabo las asesorías de preparación para la presentación de la evaluación 
de la prueba PLANEA. 
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CONCLUSIÓN: 

El trabajo colegiado entre los docentes que integran el EMSAD 02 (Educación Media 

Superior a Distancia) nos ha permitido el intercambio de experiencias pedagógicas y 

problemáticas personales con cada uno de s 

 

us grupos conociendo a fondo lo que se suscita en las aulas y no solo  ahí,  sino en los pasillos 

y en cualquier rincón de nuestra pequeña institución educativa.  

 

Las reuniones de cuerpo colegiado nos ha permitido trabajar en equipo sobre problemáticas 

específicas aplicando ciertas estrategias que permitan abatir: el abandono escolar, embarazo 

en adolescentes, adicciones, reprobación, inasistencia, conducta, riñas y  violencia en el 

noviazgo.  

 

Por otro lado, entre los docentes realizamos una  retroalimentación  sobre sus prácticas que 

mejor le han funcionado en el grupo, el establecimiento de objetivos entre docentes, la 

búsqueda de soluciones ante las problemáticas que se presentan en el plantel, y en su entorno, 

entre otras cosas, son algunas de las ventajas que nos ofrecen las reuniones de cuerpo 

colegiado que se llevan a cabo en el semestre.  
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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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INTEGRANTES CUERPO COLEGIADO 

 

NO. NOMBRE FIRMA 

1. Brito Aranda Nayeli  

2. Ocampo Jaimes Angélica  

3. Pérez Ramírez Omar  

4. Taboada Mancilla Manuel.  

5. Ortiz Gómez Anuar Misael  

5. Daniel Uribe Ortega  

6. Rafael Pérez Noé  
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