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Generalidades  del  Trabajo  Colegiado. 

Elementos  básicos  del  diagnóstico. 

Elementos  básicos  del  plan  de  trabajo. 
   A) Metas. 

Congruencia  entre el  diagnóstico,  la 
problemática  o punto  crítico,  las  metas  y  
las  actividades   del  plan  de  Trabajo 
Colegiado. 

Seguimiento,  registro  y  evaluación  del plan  
de  Trabajo  Colegiado 



El Trabajo colaborativo tiene como principales 
propósitos:   

 

 El trabajo colaborativo. 
 

 Formar equipos capaces de dialogar, concretar 
acuerdos y definir metas. 

 

 Asignar responsabilidades entre sus miembros y 
brindar el seguimiento pertinente para asegurar el 
aprendizaje de los estudiantes. 



 Impulsar  la capacidad de compartir conocimientos, 
experiencias y problemas en común. 

 

 Promover un clima de respeto y tolerancia. 

 

 Dar mayor atención a las fortalezas y debilidades de la 
práctica docente. 

 

 Impulsar la mejora del desempeño docente y directivo 
mediante la planeación, desarrollo y evaluación de las 
actividades académicas. 



REQUERIMIENTOS BÁSICOS PARA INICIAR  
EL TRABAJO COLEGIADO: 

 

1.- Definir una agenda de temas estratégicos que deben 
ser atendidos mediante el trabajo colegiado.  
 
2.-Precisar las metas e indicadores específicos para cada 
uno de los temas a fin de poder dar seguimiento puntual 
al avance y logro de cada uno de ellos.  
 
3.-Establecer un calendario de reuniones de trabajo que 
permita la atención y avance lógico en los temas a tratar.  
 
 
 



TEMAS ESTRATEGICOS 

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

 
B) El seguimiento y atención a los indicadores de  
    logro académico de los estudiantes: aprobación,  
    reprobación, abandono escolar y asistencia a   
    clases.  
 
C) El desarrollo y fortalecimiento de las  
    competencias disciplinares y pedagógicas de  
    todos los docentes que conforman la academia. 

 
 
 
 

 
 



 

A) El aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y 

disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común (MCC).  
 

Los contenidos curriculares definen tres elementos: conocimientos, 
actitudes y valores Es por ello que el plan de trabajo inicial  debe 
considerar como primer componente los siguientes aspectos:  
 

• Definición de las competencias genéricas y disciplinares. 
 

• Revisión, análisis y calendarización de los temas de cada 
programa de  estudio. 

 

• Establecimiento de los instrumentos y fechas de las 
evaluaciones y que estos sean bajo el enfoque por 
competencias.  

 

• Definición de fechas  y generalidades del formato y temas para 
los trabajos finales. 

 

 



 

A) El aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y 
disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común (MCC).  

 

• Diseñar acciones y ambientes motivacionales que 
fortalezcan: el trabajo en equipo, la elaboración de 
proyectos interdisciplinares). 

 

• Determinar los resultados de aprendizaje y 
desempeños que se desean alcanzar al finalizar el 
curso. 

 

• Planear acompañamiento a los alumnos con problemas 
académicos mediante: Tutorías, Clases de 
regularización, Trabajos y/o ejercicios de reforzamiento 
de los temas. 

 



 

A) El aseguramiento del desarrollo de las competencias 

genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular 
Común (MCC).  

 

 Elaborar los instrumentos y rúbricas de 
evaluación adecuados para un modelo educativo 
basado en competencias:  

 

a) Elaboración de los instrumentos de evaluación 

b) Diseño de rúbricas de evaluación  

c) Elaboración de banco de reactivos para los 
exámenes escritos 

 



 

 

 

 

B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los 
estudiantes. 
 

En el Trabajo Colegiado, deberán incluirse al menos los siguientes 
indicadores, para establecer una meta inicial y después brindar el 
seguimiento oportuno que permita el aseguramiento de los 
aprendizajes en los estudiantes y el logro de la meta propuesta:  
 

•   Indicadores de aprobación y reprobación. 
•   Indicadores de asistencia a clases.  
•   Indicadores de abandono escolar. 
 

Es importante que todos los docentes, analicen que si bien son datos 
cuantitativos, brindan información que permitirá el análisis y la 
intervención cualitativos oportunos y que permite construir una 
fotografía de la realidad sobre el logro de los aprendizajes en los 
alumnos. 
 
 
 



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

Es necesario que los docentes desarrollemos, 
actualicemos y fortalezcamos tanto el dominio de la 
disciplina que impartimos como las estrategias 
pedagógicas a través de las cuales aseguramos los 
aprendizajes en los estudiantes. 
 

Para ello es necesario incluir  en el plan de trabajo 
inicial un diagnóstico claro sobre las necesidades y 
fortalezas de los docentes, para poder trazar una ruta 
de trabajo que permita acompañar a los docentes de 
nuevo ingreso y compartir las experiencias exitosas. 
 
 



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

 

El plan de trabajo debe considerar al menos los 
siguientes temas:  
 

 Principales problemáticas identificadas que impiden a 
los alumnos lograr los aprendizajes deseados 
Ejemplo: alumnos inquietos y altos índices de 
inasistencia a clases, entre otras.  
 

 Limitaciones en nuestra práctica docente Ejemplo: 
dificultad para mantener la atención de los alumnos o 
para controlar la disciplina en el grupo.  
 



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

 

 Limitaciones en nuestro conocimiento de la disciplina 
que impartimos Ejemplo: dificultad para explicar con 
claridad temas específicos del plan de estudios.  
 

 Nuestras fortalezas como docentes que podemos 
capitalizar para mejorar la práctica docente de la 
academia. 
 

 Prácticas exitosas que pueden compartirse. 

 



Cada  academia  disciplinar  requiere  establecer  un   
plan  de trabajo  que  incluya  al  menos:  

 

 

a) La identificación de sus prioridades,  fortalezas y 
debilidades.  
 

b) El establecimiento de un plan de trabajo con metas 
concretas y fechas para su complimiento.  
 

c) El establecimiento claro y puntual de las 
responsabilidades de cada docente.  
 

d) Un plan de seguimiento, registro y revisión de los 
avances logrados. 
 
 
 



Cada  academia  disciplinar  requiere  establecer  un   
plan  de trabajo  que  incluya  al  menos:  

 

a) La identificación de sus prioridades,  fortalezas y 
debilidades.  
 

b) El establecimiento de un plan de trabajo con metas 
concretas y fechas para su complimiento.  
 

c) El establecimiento claro y puntual de las 
responsabilidades de cada docente.  
 

d) Un plan de seguimiento, registro y revisión de los 
avances logrados. 
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INFRAESTRUCTURA 

DE LA ESCUELA 

RECURSOS 

MATERIALES 

RECURSOS 

HUMANOS 

ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL 



ESTUDIANTES 

•¿CÓMO SON? ¿QUIÉNES SON? 

¿CÓMO APRENDEN? 

Relación con padres 

Estilos de aprendizaje 

Hábitos, actitudes, percepciones 

Salud física y mental 

Hoja de vida 

DOCENTE 

•Preparación profesional 

Preparación didáctica-

pedagógica 

Percepciones de trabajo 

RECURSOS 

DE AULA 

•Mobiliario 

 

•Equipo Tecnológico 

CONTEXTO  

AULICO 
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El objetivo  sólo expresa el deseo e intención de: 
•Cumplir las propias responsabilidades. 
•Solucionar un problema. 
•Ser creativo e innovador. 
•Tener un negocio o vida personal mejor. 
 
Una declaración bien definida de META es la base para 
alcanzar un objetivo.   
 
Una declaración de meta formaliza: 
•Qué se va a lograr. 
•Quién estará involucrado (responsabilidad) 
•Cuándo tendrá que terminarse la actividad.  
•Los  recursos serán necesartos. 
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La manera de asegurar que todos los elementos 
de una meta bien definida estén incluidos, está 
en el cumplimiento de ciertos requisitos. La 
declaración de meta debe ser:  
 

•ESPECÍFICA 
•MEDIBLE 
•ORIENTADA A LA ACCIÓN 
•REALISTA 
•RESTRINGIDA A TIEMPO  Y A RECURSOS. 
  
Una declaración de meta que contenga cada 
uno de estos elementos proporcionará una base 
excelente para establecer y supervisar el 
avance y alcanzar el objetivo relacionado con 
ella (Seguimiento y Control). 



TEMA 
ESTRATE

GICO 
 

PUNTO 
CRÍTICO 
(PROBLE

MA) 
 

META 
 

INDICAD
OR 

 

ACCIONE
S  

ACTIVIDA
DES 

RESPONSA
BLE 

 

TIEMPO 
 

EVIDENCI
A 
 

SEGUIMIE
NTO 

 
 
 
 
 



TEMA ESTRATEGICO 
 

PUNTO CRÍTICO 
(PROBLEMA) 

META 
 

Aseguramiento del desarrollo 
de las competencias genéricas y 
disciplinares de los alumnos 
establecidas en el MCC  

 

En la competencia 4, “Escucha, 
interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos 
contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y 
herramientas apropiados”, se 
diagnosticó que el 90% de los 
estudiantes del cuarto semestre 
no logran establecer diálogos 
en inglés con sus pares o el 
maestros, por lo que no logran 
el atributo “Se comunica en una 
segunda lengua en situaciones 
cotidianas”. 

Lograr que el 70% del total de los 
estudiantes del 5º semestre, sean 
capaces de sostener un diálogo 
fluido en inglés durante 5 minutos 
sobre aspectos de su vida cotidiana, 
con un compañero, para enero de 
2017 sin cursos extra curriculares.   

 

INDICADOR ACCIONES Y 
ACTIVIDADES 

RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIA 

 
 
 
 



INDICADOR ACCIONES  ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO EVIDENCIA 

- 36 horas 
de clase 
efectivas 
de Inglés 
 

- Una 
asignatura 
se 
desarrollar
á en inglés 
 

- Cada 
estudiante 
establecerá 
al menos 1 
diálogo 
pequeño 
cada día  

- Conversaci
ones de 
estudiantes 
en inglés 
con 
duración 
de 5 
minutos o 
más 

1. Respeto a 
la clase de 
inglés en 
sus 
tiempos y 
formas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Diseñar la 
asignatura 
de 
Comprensi
ón lectora 
en inglés 
para su 
desarrollo 

1.1 Realizar 
una 
planeación 
interactiva por 
sesión. 
1.2 Promover 
actividades en 
cada clase con 
las cuatro 
habilidades 
comunicativas
: speaking, 
listening, 
reading and 
writing. 
1.3  
1.4 
1.5 
1.6 
1.7…... 
 
 
2.1 
 
 

Lic. Ramiro 
Sánchez 

- Planeación 
impresa 
 

- Ejercicios 
en libreta 
 
 

- Videos de 
conversaci
ones 



 
ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA EL REGISTRO Y 

SEGUIMIENTO DEL TRABAJO COLEGIADO: 
   
  El desempeño Docente (Actitud Proactiva) 
 

  El desarrollo de las sesiones. 
 

  Establecimiento y respeto de acuerdos 
 

  La integración del portafolio de evidencias.   
 

La congruencia entre el diagnóstico, la problemática, 
las metas y las actividades del Plan de trabajo 
colegiado. 

 

  Cumplimiento y avance de sus metas en cada   
    sesión. 
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NOMBRE DEL DOCENTE:______________________________________________               ACADEMIA: _______________________________________________                 
 

TURNO:____________________                         REUNION:___________________      FECHA: __________________     PUNTAJE:__________________     
 

 
LISTA DE COTEJO PARA DESEMPEÑO DOCENTE POR SESIÓN DE TRABAJO COLEGIADO 

SE ASIGNARA VALOR AL TRABAJO REALIZADO  DE LA SIGUIENTE MANERA: 
 
0  =  NULO: No Asistió /  No lo realiza   
1  =  INSUFUCIENTE: Sin disposición ni colaboración para el trabajo. 
2  =  NECESITA MEJORA: Colabora con la academia solo en algunas cosas de las que se le solicitan, entregada en tiempo y forma 
pero con algún faltante y no colabora ni da seguimiento del todo en el cumplimiento de las metas establecidas, en su plan de trabajo 
por Academia. 
3  =  SATISFACTORIO: Colabora  en tiempo y forma con la academia con disponibilidad y aportaciones de acuerdo a lo solicitado por 
el colegiado y a lo especificado en sus agendas de trabajo de cada reunión. 
4 =  EXCELENTE: Cuando rebasa lo mínimo solicitado y se esmera tanto en cumplimiento como en calidad. (Se reconoce la 
iniciativa.) 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE VALOR OBSERVACIONES 

DOCENTE ACADEMIA 

1.- Asiste todas las y además permanece durante toda la sesión    

2.- Puntualidad     

3.- Su actitud es proactiva     

4    

5    

 



 
 
 

LISTA DE COTEJO DEL PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS POR SESIÓN DE TRABAJO COLEGIADO 
 

SE ASIGNARA VALOR AL TRABAJO REALIZADO  DE LA SIGUIENTE MANERA: 
0  =  NULO: No lo presento. 
1  =  INSUFUCIENTE: Información  incompleta sin disposición para el trabajo. 
2  =  NECESITA MEJORAR:   información completa pero no es entregada en tiempo y forma o con algún faltante y solo  en alguna de 
las dos modalidades (Digital e Impresa) 
3  =  SATISFACTORIO: Información completa, en tiempo y forma tanto en digital e impreso de acuerdo a lo solicitado por el colegiado 
y a lo especificado en sus agendas de trabajo de cada reunión. 
4 =  EXCELENTE: Cuando rebasa lo mínimo solicitado y se esmera tanto en cumplimiento como en calidad. (Se reconoce la 
iniciativa.) 
 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  VALOR OBSERVACIONES 

ACADEMIA COLEGIADO 

1.- Cuenta con su agenda de trabajo por sesión y la entrega con 
anterioridad a la reunión. 

   

2.- Su plan de trabajo cuenta con su diagnóstico.    

3.-    

4    

5    

 

FIRMAS: 

PRESIDENTE DE ACADEMIA: SUBDIRECTORA: 
 

__________________________________ 
PROFRA. MARIA LUISA CIRILO DE LA O 

DIRECTOR: 
 
_____________________________________ 

‘PROFR. GORGONIO PERALTA COLÍN 

 


