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LINEAMIENTOS PARA LA JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y PLANIFICACIÓN DOCENTE E INSTITUCIONAL 

Con fundamento al Calendario Escolar 2016 – 2017 para la Educación Media Superior 

1. El eje central durante la Jornada de Acompañamiento Académico será el trabajo colegiado 

2. La jornada deberá efectuarse por plantel, en academias disciplinares y por colegiado general, salvo los casos 
donde el número de docentes por campo disciplinar sea inferior a 3, debiendo organizar el trabajo a nivel zona 
escolar. 

3. Periodo destinado para la Fase Intensiva de la Jornada de Acompañamiento Académico: 

a) En Academias disciplinares los días 8 y 9 de agosto de 2016, desarrollando el diagnóstico y la Planificación de 
la estrategia general de trabajo estipulada en los Lineamientos para el trabajo colegiado de la EMS. 

b) En Colegio General de Plantel, los días 10 y 11 de agosto de 2016, desarrollando el Diagnóstico y la 
Planificación   de la estrategia general de trabajo estipulada en los Lineamientos para el trabajo colegiado de la EMS. 

4. El fundamento legal, teórico y operativo del Trabajo Colegiado lo pueden revisar en los siguientes 
documentos:  

-    Lineamientos para el trabajo colegiado en la Educación Media Superior (abril, 2016) 

- Elementos básicos para el trabajo colegiado en la Educación Media Superior. 
- Mecanismos de Participación, Responsabilidad y Compromiso de los docentes ante la academia en la 

Educación Media Superior. 
- Elementos básicos del trabajo colaborativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Derivado de los anteriores documentos, se analizaran las necesidades educativas de los planteles en torno 
a los temas estratégicos del trabajo colegiado durante la jornada de Acompañamiento Académico (fase 
intensiva) y las sesiones mensuales (fase ordinaria). Entre los puntos a considerar a lo largo del semestre son: 
a. Indicadores de logro académico. 
b. Indicadores de desempeño docente. 
c Competencias del Marco Curricular Común. 
d Integración del portafolio de evidencias del trabajo colegiado. 
e Evaluación de los procesos. 

6. Para la fase ordinaria se han determinado reuniones mensuales que tendrán lugar por plantel educativo, 
campo disciplinar, o zona escolar, según corresponda; con la finalidad de alcanzar las metas establecidas en 
torno a los temas estratégicos correspondientes. 

7. Los productos de la jornada se integrarán en el portafolio de evidencias de los cuerpos colegiados. Este 
portafolio contendrá: actas de conformación, metas establecidas en torno a los temas estratégicos y plan de 
trabajo, considerar para tal efecto los formatos que se encuentran en los cuadernillos de trabajo colegiado de 
la SEP – SEMS (enero 2015) 

8. El seguimiento y evaluación del trabajo colegiado se denotará en cada una de las reuniones mensuales, 
concluyendo con la solución de problemáticas, productos específicos o logros por Academia Disciplinar o 
Colegio General del Plantel. 

9. Durante la Fase Intensiva y Ordinaria de la Jornada de Acompañamiento Académico, cada plantel habilitará 
un sitio web que permitirá subir las evidencias del trabajo colegiado (portafolio de evidencias), remitiendo 
la dirección electrónica al correo oficial de la Subdirección de Bachillerato General sbg@edugem.gob.mx 
con copia a la DGEMS hector.castro@edugem.gob.mx del 4 al 6 de julio de 2016. 

10.Lo anterior reforzará el trabajo interno de los planteles para contribuir a la mejor comunicación, logros 
concretos de metas, cubrir los requisitos establecidos para el ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato, e 
ir avanzando hacia la calidad de la Educación Media Superior. 

mailto:sbg@edugem.gob.mx
mailto:hector.castro@edugem.gob.mx


 

 

 

 

  

¿Cómo iniciar el trabajo colegiado en las instituciones? 

 

ACTIVIDADES PREVIAS 

1. El supervisor Escolar debe reunir a su equipo de trabajo (auxiliar, asesor metodológico y apoyos), para 

compartir los lineamientos del Trabajo Colegiado. 

2. El supervisor Escolar debe reunir a los directores escolares, compartir los lineamientos del Trabajo 

Colegiado y diseñar la programación de éste en las Instituciones considerando lineamientos, contexto y 

necesidades institucionales. 

JORNADA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO Y PLANIFICACIÓN DOCENTE E INSTITUCIONAL DEL “TRABAJO COLEGIADO”. 

SUPERVISIÓN ESCOLAR NÚM: _________                          

ESCUELAS 
PREPARATORIAS 

DE LA ZONA 
(POR TURNO) 

    MES FECHA HORARIO       TEMAS A         TRATAR RESPONSABLE INSUMOS 
NECESARIOS 

(información que 
cada miembro 
deberá traer 

consigo) 

PRODUCTOS / 
RESULTADOS 

ESPERADOS DE 
LA REUNIÓN 

 
Ejemplo  
EPOAN 
Capulhuac 

Agosto 8  Diagnóstico y Planeación por 
academia 

   

9  Diagnóstico y Planeación por 
academia 

   

10  Diagnóstico y Planeación del 
Colegiado General del plantel 

   

11  Diagnóstico y Planeación del 
Colegiado General del plantel 

   

EPO 43 turno 
matutino  
 

 8      

9      

10      

11      

EPO 43 turno 
vespertino 

 8      

9      

10      

11      Nota: el formato anterior se diseñará por cada día de jornada, del 8 al 11 de agosto del 2016, es decir, cada zona     

3. Directores convocan a toda la planta docente y dar a conocer los lineamientos del trabajo colegiado 



 

                                                                                                                                         

  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTO 

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

Academia de: 

________________________ 

Diagnóstico (fortalezas y 

debilidades): 

________________________ 

Tema estratégico: 

_________________________ 

 

Director 

Escolar 

Academia de: 

_________________________ 

Diagnóstico (fortalezas y 

debilidades): 

_________________________  

Tema estratégico: 

_________________________ 

Academia de: 

_________________________ 

Diagnóstico (fortalezas y 

debilidades): 

_________________________  

Tema estratégico: 

_______________________

__ 

Academia de: 

_________________________ 

Diagnóstico (fortalezas y 

debilidades): 

_________________________  

Tema estratégico: 

_________________________ 

Academia de: 

_________________________ 

Diagnóstico (fortalezas y 

debilidades): 

_________________________  

Tema estratégico: 

_________________________ 

1. Definir una agenda de temas estratégicos 

A) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de todos los docentes que 

conforman la academia. 

B) El aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares de los alumnos 

establecidas en el Marco Curricular Común. 

C) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes: aprobación, 

aprovechamiento, deserción, PLANEA, ausentismo de clases y eficiencia terminal. 

D) Necesidades Institucionales. 

 

Trabajo por 

academias 

disciplinar 

¿Cómo iniciar el trabajo colegiado en las instituciones? 

Fase intensiva 

Academia de: 

________________________ 

Diagnóstico (fortalezas y 

debilidades): 

________________________ 

Tema estratégico: 

_________________________ 

1.1 Diagnóstico centrado en los alumnos 

Proporcionar 

indicadores de 

logro 

académico 

institucionales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Diagnóstico centrado en los docentes por academia 

Limitaciones en la práctica docente que impiden que los 

alumnos logren los aprendizajes deseados y las competencias 

del MCC. 

Limitaciones en nuestro conocimiento de la disciplina que 

impartimos que impiden el logro de metas de aprendizaje y el 

desarrollo de competencias de los alumnos. 

Fortalezas como docentes que podemos capitalizar para mejorar 

la práctica docente de la academia. 

Prácticas exitosas que pueden compartirse con los docentes de 

la academia. 

Academia 

de:______

________

________ 

Academia 

de:_________

____________

___________ 

Prácticas exitosas que pueden compartirse con los docentes de 

la academia. 

Fortalezas como docentes que podemos capitalizar para mejorar la práctica 

docente de la academia. 

Limitaciones en nuestro conocimiento de la disciplina que impartimos que 

impiden el logro de metas de aprendizaje y el desarrollo de competencias de los 

alumnos. 

Limitaciones en la práctica docente que impiden que los alumnos logren los 

aprendizajes deseados y las competencias del MCC. 

Temas estratégicos 



                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Director 

        Presidente 

Cuerpo 

colegiado 

del plantel 

Academia de 

Comunicación y 

Lenguaje 

Pedagogos  

Investigadores 

Academia de: 

Ciencias 

Sociales y 

Humanidades 

Academia de: 

Ciencias 

Naturales y 

Experimentales 

Secretario 

Escolar 

Academia de: 

Matemáticas y 

Razonamiento 

Complejo 

Personal 

administrativo 

Orientadores 

        Docentes 

Academia de: 

Componentes 

Cognitivos y 

Habilidades del 

P. 

AGENDA ANUAL DE TEMAS 

ESTRATEGICOS DEL PLANTEL 

A) El desarrollo y fortalecimiento 

de las competencias 

disciplinares y pedagógicas de 

todos los docentes que 

conforman la academia. 

B) El aseguramiento del desarrollo 

de las competencias genéricas y 

disciplinares de los alumnos 

establecidas en el Marco 

Curricular Común. 

C) El seguimiento y atención a los 

indicadores de logro académico 

de los estudiantes: aprobación, 

aprovechamiento, deserción, 

PLANEA, ausentismo de clases y 

eficiencia terminal. 

D) __________________________ 

 

 

E) __________________________ 

                         

 

 

F) __________________________ 

 

    Subdirector 

    Relator 

 

Miembros del 

colegiado  institucional 

(presidentes de las 

academias) 

 

 

A)________________

__________________

__________________

__________________ 

B)________________

__________________

__________________

__________________

__________________  

C)________________

__________________

__________________

__________________  

 

D)________________

__________________

__________________ 

E)________________

__________________

__________________  

F)________________

__________________

__________________ 

2. METAS 

-unidad de medición 
- fecha de cumplimiento 
-responsables  
C. 1 Formato p.27 

 

1.3 Reunión del cuerpo colegiado del plantel 



 

Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel

Academia de:   Fecha: 

 
Mes

 
Fecha

 
Horario

 
Temas a tratar

 
Insumos necesarios

(información que 

cada miembro 

deberá traer 

consigo)

Productos / 

resultados 

esperados de la 

reunión

     
Agosto   

   

Septiembre
     

Octubre
     

Noviembre
     

Diciembre
     

Enero
     

Febrero
     

Marzo
     

Abril
     

Mayo
     

Junio
     

Julio
     

 

 

 

 

 

 

 

3. Agenda de reuniones 



 

 

 

 

 

Nota: considerar todos los proyectos/programas  

Federales/Estatales/Institucionales 

Para trabajar la transversalidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioridades, Fortalezas y Debilidades 

Plan de seguimiento (incluir calendario de 

reuniones) 

Responsabilidades docentes 

Acciones Precisas 

 

Metas concretas y fechas de cumplimiento 

Acciones Precisas 

PLAN DE TRABAJO POR 

ACADEMIA DISCIPLINAR 

PLAN DE TRABAJO DEL COLEGIO 

GENERAL DEL PLANTEL 

Prioridades, Fortalezas y Debilidades 

Metas concretas y fechas de cumplimiento 

Acciones precisas 

 

Responsabilidades docentes 

Plan de seguimiento 



 

 

A)  El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de todos los docentes que conforman la academia. 

Intercambio de experiencias 

                Estrategias Didácticas, elementos fundamentales en el proceso enseñanza – aprendizaje  

- Caso 1, docente que fue evaluado y obtuvo resultado destacado y excelente:___________________________________________________________ 

- Caso 2, docente que fue evaluado y obtuvo resultado destacado y excelente:___________________________________________________________ 

 

Presentación de Planeación didáctica Argumentada  

- Caso 1, docente que fue evaluado y obtuvo resultado destacado y excelente:___________________________________________________________ 

-      Caso 1, docente que fue evaluado y obtuvo resultado destacado y excelente:___________________________________________________________ 

B)  El aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares de los alumnos establecidas en el Marco Curricular Común. 

Competencia a desarrollar en el alumno: Elige y practica estilos de vida saludables. 

___________________________________________________________________ 

Mediante el trabajo interdisciplinar y transversal  

 

                                                                                                                                                              Proyectos/Programas Estatales y Federales para vincular  

 

Asignaturas/materias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarea/Situación/Problema 

Elaborar una dieta 

funcional (de 1 semana) 

Fase ordinaria 



 

 

 

C) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes: aprobación, aprovechamiento, deserción, PLANEA, ausentismo de 

clases y eficiencia terminal. 

 

- El Subdirector Escolar debe entregar los indicadores institucionales a los docentes en la fase intensiva para su análisis, comparación, y propuestas. 

 

Registro de indicadores de logro  académico

Academia de: 

Nombre del docente: 

Materia/asignatura: 

        Semestre: 

Fecha: 

  

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo "n ” 

Indicador 
Parcial 

1 

Parcial 

2 

 
 

Parcial 

1 

Parcial 

2 

 
 

Parcial 

1 

Parcial 

2 

Parcial 

3 

Fi- nal 

# de alumnos inscritos en el grupo             
% de alumnos que aprobaron el parcial             
% de alumnos que reprobaron el parcial             
# de alumnos que obtuvieron entre 0 -50 de 
calificación parcial 

            

# de alumnos que obtuvieron entre 51 -60 de 
calificación parcial 

            

# de alumnos que obtuvieron entre 61 -70 de 
calificación parcial 

            

# de alumnos que obtuvieron entre 71 -80 de 
calificación parcial 

            

# de alumnos que obtuvieron entre 81 -90 de 
calificación parcial 

            

# de alumnos que obtuvieron entre 91 -100 de 
calificación parcial 

            

# total de faltas acumuladas por los alumnos 
del grupo 

            

# de alumnos que dejaron de asistir a la clase 
(abandono escolar) 

            

Este formato debe llenarse ANTES de la reunión de la academia y llevarse impreso a la reunión para analizar la información de manera colaborativa. Al inicio de la sesión, se entregará una copia impresa al líder o 

coordinador de la academia para el portafolio del trabajo colegiado 

 

 



 

       Formato de compromisos y avances de la academia 

                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Academia de: Matemáticas Fecha de la reunión:10 de enero de 2014 

Nombre de los asistentes a la reunión: 

compromiso Meta Responsables Fecha para 

cumplimiento 

de la Meta 

Registro de Avances 

Fecha Logros Observaciones 

Reducir el índice 50% Prof. Juan 28 de febrero 25 enero El Profr. Juan Los alumnos 
de reprobación  Carlos López. de 2015 2014 Carlos López se mostraron 
en los cursos de 
Matemáticas II en el 
2do examen parcial. 

 
Prof. Saúl 
Pérez Gómez 

  ha impartido 2 
asesorías fuera del 
horario de clases. 

interesados en 
las asesorías, 
asistieron 

  Profa.    alumnos 

  Guadalupe   Reporta que de grupos 

  Sánchez   después de de otros 

  Juárez   éstas, todos profesores. 

     sus alumnos  
     han entregado  
     todas sus tareas.  
       
       



Formato para el procesamiento y mejora de la academia 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Procesamiento y Mejora de la Academia 

Academia de: Fecha: 

Nombre del docente: 

Materias del área que imparte el docente: 

1.Desempeño individual 

Considerando el periodo comprendido entre la última reunión de procesamiento y mejora de la academia, responda de manera breve  y 

puntual las siguientes preguntas sobre su participación en la academia: 

A) ¿Qué hice que fue de  ayuda para el logro de las metas de la academia? 

B) ¿Qué puedo mejorar para contribuir de mejor manera al logro de las metas de la academia? 

C) ¿Qué apoyos necesito de mis compañeros de la academia para mejorar mi contribución al grupo? 

2.Desempeño del grupo 

Considerando el periodo comprendido entre la última reunión de procesamiento y mejora de la academia, responda de manera breve y puntual las 

siguientes preguntas sobre su percepción del desempeño de la academia: 

 

 

 

¿Qué podría usted aportar para que sus colegas mejoren su participación en  

 

 



 

4. Portafolio de Evidencias 

Digital e impreso, subir a su página web. 

 

 

Del colegiado Institucional 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

Datos de identificación 
Índice de contenidos 
Introducción del portafolio 
Temas centrales 
Anexos 

 

 

1. Acta de integración (inicio del semestre) 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. Minutas , acuerdos, compromisos 

5. Registros de asistencia 

6. ___________________________________________ 

7. Informe de resultados 



 

 

 

 

« No nací marcado para ser un profesor así. Me fui haciendo 
de esta manera en el cuerpo de las tramas, en la reflexión 
sobre la acción, en la observación atenta de otras prácticas o 
de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente y 
crítica de textos teóricos, no importando si estaba o no de 
acuerdo con ellos. Es imposible practicar  el estar siendo de 
ese modo sin una apertura a las diferentes y las diferencias, 
con quienes y con los cuales siempre es probable que 
aprendamos».  

Paulo Freire 


