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Introducción:  

La educación es pieza clave para el desarrollo armónico de una sociedad y al mismo tiempo, 
el principal vínculo para lograr una mayor igualdad de oportunidades para alcanzar mejores 
periodos de bienestar y progreso; el encontrar las estrategias adecuadas para mejorar la 
calidad educativa nos lleva a la necesidad de compartir las experiencias docentes que 
realizamos como actividades de éxito e incluso frustración.  

La organización y la colaboración docente coadyuvan al Trabajo Colegiado en cada Plantel 
estableciendo con claridad las tareas que buscan desarrollarse a través de esta estrategia.  Por 
ello, analizamos en conjunto las problemáticas que afectan a nuestra institución educativa 
con el propósito de enfocar nuestros esfuerzos a elevar el índice de aprovechamiento escolar 
y disminuir la reprobación y/o deserción escolar.  

A un año del implemento del cuerpo colegiado como una herramienta que nos ha brindado 
la oportunidad de intercambiar aportaciones como una comunidad educativa que tiene 
siempre presente el trabajo colaborativo y el deseo de desarrollar y mejorar acciones 
relacionadas con la educación; es importante reconocer la relevancia que ha tenido en nuestro 
quehacer diario: el diálogo, los debates, el ejercicio de la comunicación asertiva e incluso las 
discrepancias que se han suscitado.  
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Justificación:  

Durante los trabajos del Cuerpo Colegiado cada uno de los docentes ha señalado las 
diferentes necesidades y carencias de nuestro plantel, considerando también las de la región 
que sin duda alguna impactan en el rendimiento escolar. Todas estas situaciones de índole 
económico, delincuencia, de riesgo, han hecho visible el desinterés por concluir sus estudios 
de bachillerato y la falta de pertenencia hacia la institución,  pues el Módulo EMSAD 01 se 
encuentra ubicado en la comunidad de Valle de Vázquez del Municipio de Tlaquiltenango 
Morelos, mismo que atiende a jóvenes de las distintas comunidades aledañas al mismo e 
incluso de otros Municipios, con un status económico en general bajo, con familia 
disfuncionales y diversos problemas sociales que intervienen directamente en los resultados 
académicos de cada uno de sus estudiantes.  
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Mesas de trabajo:   

El cuerpo Colegiado del EMSAD 01 ha centrado su trabajo en aplicar diversas estrategias 
para abatir la reprobación y/o deserción mediante lo programas: Yo No Abandono, 
Construye-T y ENAPEA, entre otros.  

Con el programa Yo no Abandono se ha buscado la cercanía con alumnos y tutores para 
analizar las problemáticas de cada uno de ellos, realizado visitas domiciliarias, pláticas 
motivacionales y tutorías entre pares, estrategias que nos han apoyado para lograr el rescate 
de alumnos en riesgo.  

Los manuales de Yo no Abandono nos han permitido mejorar la relación entre docente-
alumno y Alumno-docente, así mismo la participación continua de padres o tutores en el 
ámbito escolar.  

En una comunidad con diversas necesidades y carencias la parte emocional resulta ser 
primordial, mayor aun cuando los alumnos se sientes desmotivados desde su hogar por 
cuestiones familiares y económicas, el sentido del ¿Quién soy? O el ¿Para qué estudiar? 
Resultan ser interrogantes cuyas respuestas buscan el acompañamiento de sus docentes. El 
programa Construye-T nos remonta a necesidad de desarrollar e implementar habilidades 
socioemocionales con la finalidad de detonar metas a corto, mediano y largo plazo, así, 
hemos aplicado algunas de las fichas a los estudiantes de los diferentes grados y grupos, las 
cuales han arrojado como principal indicador la necesidad de la intervención de un 
profesional en la materia: Orientador Educativo, el cual encamine los esfuerzos de todo el 
cuerpo docente quienes trabajan y abordan diariamente estos temas pero desafortunadamente 
no cuentan con una capacitación técnica en Psicología para sugerir o dar solución a las 
problemáticas emocionales que aquejan a nuestros jóvenes.  

Las diversas comunidades rurales, vecinas a Valle de Vázquez muestran o presentan un 
incremento en el matrimonio a edad temprana, por esta razón es muy común que las jóvenes 
adolescentes abandonen sus estudios por causas de embarazo no planeado, el cual obstaculiza 
o no permite la culminación de sus estudios de bachillerato; a través del programa ENAPEA 
se ha difundido información relacionada con la responsabilidad de llevar a cabo relaciones 
sexuales sin protección para prevenir el embarazo y/o enfermedades de transmisión sexual.  

Atendiendo las indicaciones correspondientes al Ley Del Servicio Profesional Docente, los 
maestros evaluados en el año 2015 han compartido sus experiencias sobre la evaluación de 
Permanencia, además se han atendido el acompañamiento de DG en cuanto a los talleres y 
tutoriales impartidos por el Dr. En Educación Josué Anzaldúa Andreu, correspondientes a 
este suceso tratando de disipar y atender la duda que de el emerge.  
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A la par se lleva el seguimiento de los alumnos en situación de riesgo considerados por su 
bajo aprovechamiento y su constante ausentismo, para ello se implementa las tutorías entre 
pares, la revisión y elaboración del portafolio de evidencias, así como las reuniones con 
tutores y padres de familia.  

 

Propuestas/Acuerdos  

El cuerpo docente propone realizar una mesa redonda con exalumnos que compartan sus 
experiencias en ámbito laboral después de haber concluido su bachillerato, con el propósito 
de motivar y despertar el interés de los estudiantes.  

Encontrar los mecanismos para realizar encuentros de carácter deportivo con las instituciones 
de la comunidad y Planteles afines.  

 

Conclusiones:  

El trabajo colegiado es una estrategia que se ha venido impulsando como parte de la política 
educativa; se pretende que las escuelas transiten de una cultura individualista a una 
colaborativa. Se le atribuyen bondades como: mejorar la práctica docente y los procesos de 
gestión escolar o institucional. El trabajo colegiado es un proceso participativo de toma de 
decisiones y definición de acciones, entre los docentes y directivos, en la búsqueda de la 
mejora institucional.  

Por lo tanto el trabajo colegiado en el EMSAD 01 ha tenido como producto la mejora de 
estrategias y proyectos al interior de la institución. Los docentes manifiestan que los temas 
que se abordan en las reuniones colegiadas están centradas en cuestiones de carácter 
académico, en los procesos de enseñanza y aprendizaje; además, advierten que éste trabajo 
ha propiciado espacios de discusión, de evaluación y en general de mejora en cuanto a la 
formación de los estudiantes y la actualización docente; ha contribuido a la construcción de 
una visión compartida. Estos hallazgos conducen a concluir que éste ejercicio ha influido 
favorablemente en la práctica docente y en la gestión escolar. 
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EVIDENCIAS 

Tutoría entre Pares (Alumno-Alumno) 

 

Taller de matemáticas 
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Asesorías individuales 

 

 

 

Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) 
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Reunión con padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9 
 



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

 

10 
 


