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INTRODUCCION 

 

El desempeño académico y la profesionalización docente no se limitan solo al trabajo en el aula ni en 
la participación en programa de superación y actualización docente; sino también se debe de 
considerar como una estrategia de consulta, reflexión, análisis y concertación entre el personal 
académico para el desarrollo y puesta en marcha del plan de trabajo institucional con el quehacer 
educativo centrado en el estudiante, a fin de impulsar actividades académicas y de gestión escolar. 

El trabajo Colegiado existe cuando hay temas comunes a discutir y puntos sobre los que se toman 
acuerdos, entre estos están: el análisis del plan de trabajo y programas de estudio, los materiales 
educativos, las experiencias de trabajo diferentes con cada grupo, así como, cuando se valoran los 
logros y las dificultades que se van manifestando en el proceso educativo, son cuestiones que 
demandan un análisis colectivo que reporta información, para identificar necesidades pedagógicas 
específicas que deben atenderse. El trabajo colegiado es una de las estrategias para definir las 
responsabilidades individuales que implica la tarea de la educación en el aula, con miras al 
mejoramiento permanente y al fortalecimiento profesional, tanto del personal académico como de los 
directivos y alumnos. 

El trabajo colegiado es un medio fundamental para conformar un equipo académico capaz de dialogar, 
concertar, compartir conocimientos, experiencias y problemas entorno a asuntos y metas de interés 
común en un clima de respeto y tolerancia, con la finalidad de lograr un sistema educativo valioso en 
la adopción y el desarrollo de actitudes, así como valores para la vida en sociedad. Ello se reflejará 
en una mejor atención a las necesidades educativas de los alumnos, generando el aprovechamiento 
académico y la disminución en los índices de deserción, así como en el desarrollo de las competencias 
docentes, fomentando la reflexión, la implementación de acciones de mejora y el trabajo en equipo. 

Por ello, el desempeño académico y la profesionalización docente no se deben limitar solo al trabajo 
en el aula, ni en la participación en programas de formación y actualización de docentes, sino también, 
debe considerar el trabajo colegiado, el cual es una estrategia de consulta, reflexión, análisis, 
concertación y vinculación entre los profesores de una institución educativa. 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se realizó para buscar la solución a temas muy importantes en la vida del plantel 
EMSAD 10, involucrando a los asesores y el responsable. Mediante una pausa para realizar en un 
primer momento un análisis de las situaciones de los alumnos en base a sus resultados y 
comportamientos para poder diseñar estrategias, las cuales en un segundo momento se revisaron los 
resultados y poder realizar ajustes o continuar con ellas. Todo esto gracias al modelo de trabajo 
colegiado. 

¿Qué es el trabajo colegiado? Es la integración de espacios en que los profesores, por materias o 
áreas, intercambien conocimientos, experiencias y problemáticas que enfrentan en la vida académica, 
además de analizar, proponer y crear productos en beneficio de la actividad docente y los alumnos. 

 

El trabajo colegiado favorece: 

 Un vocabulario común entre los docentes (mejor comunicación). 

Impulsa un desarrollo profesional más efectivo porque: 

Está hecho por los docentes, más que “hacia” los docentes. 

Está integrado a la cultura del plantel. 

Es un esfuerzo sostenido, en lugar de una acción de “una sola vez” 

Está influido por, y con frecuencia está basado en, la experiencia y el desempeño de los mejores 
maestros 

Contribuye a resolver los problemas “reales” que enfrenta el plantel 

Impulsa entre los docentes el uso de mejores fórmulas: “la Práctica en el aula + la Planeación + el 
conocimiento pedagógico del contenido”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
 



         COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
       MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO, ACUERDOS Y PROPUESTAS 

 

 

TRABAJO DE MESA EN EL EMSAD 10 TLAYACAPAN 
 
1.-  Intercambio de experiencias en relación al avance del programa de estudios.   

• Los docentes señalan que debido a lo corto de lo semestres aunado a las diversas actividades 
restan tiempo para lograr terminas al 100 % los programas. Cabe mencionar que la estrategia 
de unir bloques similares  ayuda para avanzar un poco más así como facilitar una mejor 
compresión al alumno. 

• Los  docentes  que cursaron en el semestre 15-b el profordems opinan que les brindo 
herramientas claves (lista de cotejo, rubricas etc.)para poder evaluar mejor y mas rápido al 
alumno.  

• También opinaron que aparte de las suspensiones y las actividades extras, también impacto 
de manera negativa la falta de compromiso de los padres para apoyar a sus hijos o estar al 
pendiente,  la falta de responsabilidad de algunos alumnos, la carencia de infraestructura, los 
problemas dentro del núcleo  familiar y carencias socio-afectivas fueron las razones que 
volvieron más difícil la tarea.  

• El tiempo destinado para asesorías académicas fue bastante provechoso, fue una oportunidad 
de trabajar enfocados en los alumnos con bajo rendimiento. 

• Opinaron que sería bueno que los docentes de EMSAD en base a un análisis se decida en que 
programas participar ya que algunos abarcan a otros que ya se llevan y adoptar los que 
podrían ayudar según las necesidades y problemáticas de los alumnos. 

 
2.-  Tutoría académica Plan Emergente 
 

Según los análisis realizados por los docentes el grupo que mayor problemática presenta es el 
101, es decir, los de nuevo ingreso ya que presentan rasgos de inmadurez debido a su edad,  falta 
de disciplina para realiza tareas así como  muy malos hábitos de estudio y problemas de disciplina.  
Las acciones académicas emprendidas fueron: Platicas sobre plan de vida, toma de decisiones y 
resolución de problemas,  tutorías entre pares, utilización de corto metrajes con temas 
motivadores y de análisis sobre la superación de obstáculos en la vida. Se trabajaron en algunas 
ocasiones  por proyectos. 
 
 

3.-  Intercambio de experiencias, en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

• Presentación de videos, películas y corto metrajes así como la realización de  
representaciones escénicas para la mejor compresión de temas. Se  Trabajó con los padres 
de familia para informar personalmente la situación académica de sus hijos.  

• En el áreas de Lenguaje y comunicación: Debido al bajo nivel académico que llevan los 
jóvenes al ingresar al bachillerato se trabajó con menor grado de dificultad para poder 
nivelar al grupo en general y trabajar mejor en los siguientes semestre. 

• Con el uso de las tic´s se crearon grupos de trabajo en Facebook a través del cual se 
mantiene un puente de comunicación entre alumno-docente y viceversa aun fuera de 
horario. 
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• Se implementó la lectura de atril ya que ha dado muy buenos resultados, ya que de esta 
manera el docente se asegura que la lectura del libro por parte del alumno se realice y 
ofrece la oportunidad de guiarlos para lograr una mejor comprensión y análisis.  

• Se realizaron en la capacitación para el trabajo trabajos prácticos para resolver problemas 
de su vida diaria. 

• También en el área de matemáticas se implementó el uso de programas de computación 
para reforzar temas y realizar exámenes. 

• En el área de ciencias experimentales se trabajó con proyectos como de reforestación y 
germinado de plantas y árboles. 
Taller del programa de prevención de embarazos. 

 
 
 
 

4.-  Estrategias para disminuir la reprobación. 
  

 
• En este punto se realizaron entrega de guías de estudio, se dieron oportunidades a 

alumnos para entregar trabajos no realizados. Así como la impartición de asesorías 
académicas. 

• Se realizaron tutorías entre pares. 
• Platicas motivacionales en grupo y de orientación de forma individual. 

 
 

1. Abandono Escolar.  
 
 

• Se realizaron pláticas con padres-alumnos-docentes y director para llevar un 
seguimiento del alumno en riesgo de abandono. 

• Reporte al director de alumnos con dos inasistencias seguidas, para su seguimiento. 
 
• Se llevaron a cabo pláticas individuales de orientación asesor-alumno o alumno-

director para conocer más a fondo la problemática personal y poder apoyar de alguna 
manera al joven y tratar de persuadirlo de que no  abandone sus estudios. 

• Observación de actitudes dentro del aula, para detectar en tiempo las negativas que 
puedan provocar el abandono escolar. 

• Se dio seguimiento a los casos de reprobación repartiendo cierto número de alumnos 
por asesor y director para darle seguimiento en cuanto a informar al padre de familia 
y entrevistarse con el alumno para conocer que le obstaculizo su rendimiento y 
buscarle solución.  

• Se procuró mantener estrecha comunicación entre los docentes para compartir 
información sobre los alumnos en riesgo. 
 

• Se aplicaron evaluaciones de apoyo previas a los parciales para detectar alumnos con 
carencia grave de conocimientos. 
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• Impulsar y mejorar estrategias de hábitos de estudio, para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes.  
 

2. Información del SIGE:  
Las herramientas que ofreció el sistema permitieron realizar un análisis más rapido y 
seguimiento con alumnos en alerta temprana. 
 
 
 
 
 
 

 
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: 
 
• Constrúyete 
• Programa de INEA 
• Lucha contra la obesidad 
• Escuelas libres de violencia 
• Equidad de genero 
• Cultura del agua  
• Reforestación 
• Prevención del Embarazo 
• Programa de protección civil 
• Desarrollo sustentable. 
 

 
 
 
Todas las actividades extracurriculares deben de equilibrarse para cumplir al 100% con 
el Plan de clase y programa de Estudio, ya que en el modelo EMSAD se carece de 
personal y se tiene que invertir el tiempo que es dedicado al aprendizaje en el aula. 
 

III. En algunos casos de obtuvieron buenos resultados, sin embargo, también ocurrieron 
abandonos de    estudios desafortunadamente ya que por motivos de problemática familiar 
fuerte  principalmente, los jóvenes decidieron dejar las aulas por esos motivos que van más 
allá del alcance de la labor docente. 
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