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INTRODUCCIÓN  

 

El trabajo colegiado en los planteles y módulos EMSAD del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Morelos considera, en los docentes y directivos, la participación, el diseño y 
estructura así como la organización de los aprendizajes, retos y estrategias que permitan a 
nuestros alumnos enfrentarse a un mundo globalizado que día a día demanda mayor 
preparación para resistir los retos de la vida, esto debido a que hoy por hoy, el aprendizaje 
debe centrarse en los alumnos. 

 

En el trabajo colegiado realizado con el personal académico y directivo del E-03, Huautla, 
se dialogó y se compartieron experiencias que permitieron reconocer fortalezas, 
oportunidades, debilidades y amenazas de lo que se está haciendo bien y de lo que no para 
que, de esta manera, el personal docente y directivo reflexione y corrija, a través de la crítica 
constructiva, un mejor andamiaje de la praxis docente en el discente. 

 

Por otro lado, la reforma educativa plantea como parámetro central la convergencia de los 
elementos que inciden en la educación de los alumnos. Definiendo tales como los padres de 
familia, directivos, personal de apoyo técnico pedagógico y por supuesto las academias. Estas 
últimas tienen como misión transversalisar, y contextualizar los contenidos temáticos así 
como las actividades áulicas y extra áulicas. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

La EMS a través  de la RIEMS y la Reforma Educativa ha propuesto una transformación del 
sistema educativo mexicano para que su educación sea conforme al derecho constitucional 
de los y las adolescentes de este país, de esta manera es como se ha ejercido una mayor 
cobertura educativa en las zonas más precarias y rurales, en este caso, el Estado de Morelos, 
ubicándonos geográficamente el sur del mismo, el poblado de Huautla, perteneciente al 
Municipio de Tlaquiltenango del Estado referido. 

 

Esta cobertura se ha logrado a través de varias vías una de ellas los módulos de Educación 
Media Superior a Distancia pertenecientes al Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
del cual se destaca que una de las competencias más importantes para funcionar en este 
mundo globalizado es el trabajo en equipo, la adaptabilidad pues, no podemos enseñar algo 
que no practicamos de manera cotidiana, es decir, no se puede dar lo que no se tiene. Por esta 
razón el Emsad alineándose a los parámetros de “Yo no abandono” y “Construye T" busca 
en todo momento coordinar los esfuerzos tanto de maestros como directivos bajo la premisa 
de que “solos, somos invisibles; unidos, somos invencibles”. Por esta razón el cuerpo 
colegiado del Emsad procura caminar bajo una misma línea de acción en los tres momentos 
del proceso educativo planeación, ejecución y evaluación atendiendo las necesidades del 
alumno con mejor y peor aprovechamiento y escuchando las aportaciones del maestro. 

  

  



COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MORELOS 
A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA PRESENTA 

MEMORIAS DE TRABAJO COLEGIADO, ACUERDOS Y PROPUESTAS 2016-B 

4 

 

 

TRABAJO DE MESAS, PROPUESTAS Y ACUERDOS  

Se estableció una sola mesa de trabajo debido al reducido número de profesores.  

 

Propuestas:  

 Se asignará un aula particular para acondicionar las aulas ambientes para fomentar 
como ambientes de aprendizaje.  

 Identificar a los alumnos con déficit de atención y problemas de aprendizaje 
 Elaborar actividades sobre comprensión lectora y matemática 
 Las tutorías se llevaran a cabo dentro del horario de clases. 

Acuerdos:  

 Con las actividades sobre comprensión lectora y Matemáticas se llevaran a cabo 
dentro de las tutorías 

 Con los alumnos de déficit de atención y problemas de aprendizaje ubicarlos en una 
mesa de trabajo especial y asignar actividades según su forma de avance  

 Hacer uso de las redes sociales para tener comunicación de aprendizaje con los 
alumnos. 

 Elaborar planeaciones académicas con base en el contexto y la adaptación del 
currículum.  

 Apertura y publicación de horario de tareas en el centro de cómputo.  
 Habilitación de una biblioteca digital para que los alumnos avancen en sus tareas y 

actividades.  
 Seguimiento del programa “Yo no abandono”  
 Aplicar la técnica de alumno monitor durante todo el semestre. 
 Llevar a cabo actividades sobre el de fomento a la lectura.  
 Evaluar de manera integral/global a los alumnos.  
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CONCLUSIONES  

 

La academia de trabajos colegiados del Emsad 03 Huautla, se trabajó a diario para cumplir 
con las propuestas y acuerdos que se establecieron durante las reuniones, al terminó del 
semestre se observó los avances de  los alumnos que más necesitaban de apoyo.  

Una de las propuestas en las que más se trabajó y se vio resultados positivos fue el de llevar 
tutorías dentro del horario de clases, ahí no solo se hablaba de nivelación académica si no de 
todas las inquietudes de los mismos jóvenes, temas que ellos les interesaba. 

También se observó que en avanzar juntos con el mismo enfoque nos permitió alcanzar y 
concretizar no solo los objetivos que nos trazamos, sino también el escuchar de  diferentes 
opiniones de los mismos docentes historias y estrategias de éxito de cada uno.  

En la última reunión fue gratificante ya que se vio lo que nos funcionó y lo que 
definitivamente no obtuvimos buenos resultados y sobre eso vamos a trabajar para el 
siguiente semestre 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


