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ACADEMIA DE: 
COLEGIO GENERAL DEL PLANTEL 

 
REGISTRO DE APRENDIZAJES INDIVIDUALES LOGRADOS A TRAVÉS DE MI PARTICIPACIÓN EN LA ACADEMIA 

DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 

 

FECHA ZONA ESCOLAR 

             25 DE ENERO 2018 04 
 

LISTA DE COTEJO PARA DESEMPEÑO DOCENTE Y DE CUERPO COLEGIADO  
SE ASIGNARA VALOR AL TRABAJO REALIZADO CONSIDERANDO: 
0  =  NULO: No Asistió 
1  =  INSUFICIENTE: Sin disposición ni colaboración para el trabajo. 
2  =  NECESITA MEJORA: Colabora con el trabajo colegiado solo en las actividades que se le solicitan, entregada en tiempo y forma pero con carencias  de acuerdo a lo solicitado;  
no colabora ni da seguimiento del todo en el cumplimiento de las metas establecidas en la agenda establecida. 
3  =  SATISFACTORIO: Colabora  en tiempo y forma con la academia, con disponibilidad y aportaciones constructivas y/o propositivas de acuerdo a lo solicitado por el colegiado y a 
lo especificado en cada reunión. 
4 =  EXCELENTE: Cuando rebasa lo mínimo solicitado y se esmera tanto en cumplimiento como en calidad; es propositivo. (Se reconoce la iniciativa.) 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE VALORACIÓN DE: OBSERVACIONES 

ACADEMIA COLEGIADO TOTAL  

1 Asistí a las 3 reuniones permaneciendo durante toda la sesión. (Donde 4 
es: si asistí a todas, 3 es: solo asistí a dos, 2 es: asistí pero a las jornadas 
completas y 0 es: no asistí) 

 
65% 

 
70% 

 
67.5% 

 

2 la actitud de los asistentes  fue proactiva en cada sesión. 80% 100% 90%  

3 Todos los integrantes de la academia aportaron significativamente al 
trabajo. 

 
90% 

 
90% 

 
90% 

 

4 Se cumplió con los compromisos y acuerdos tomados en academia. 80% 72% 76%  

5 Se acudió a las sesiones con los insumos necesarios para el trabajo. 100% 100% 100%  

6 Los integrantes de la academia hace una revisión de los materiales 
compartidos en el espacio virtual como apoyo al trabajo colegiado. 

 
5% 

 
10% 

 
7.5% 

Difundir la página y 
mantenerla actualizada. 

7 conforma la academia el Portafolio de Evidencias como se solicita  90% 100% 95%  

8.- Se entrega el portafolio de evidencias en tiempo y forma 90% 90% 90%  

TOTAL     
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LISTA DE COTEJO PARA INSTRUMENTOS Y/O RECURSOS DEL COLEGIADO 

Instrucciones: marque ✔ en el criterio.  

Aspectos 

Sí No 

 
 

TOTAL EN 
PORCENTAJE 

El Plan de Trabajo de los Cuerpos Colegiados debe tener como prioridad el 
logro de las competencias establecidas en el marco curricular común, por 
lo que las academias por campo disciplinar lo integraron: 

I. Su plan de trabajo contempló: Diagnóstico, Metas cuantificables y 

Seguimiento. 
    

80% 

II. Estableció los instrumentos y fechas para la evaluación del logro.     60% 

III. Definió fechas y generalidades de formato y temas para los trabajos finales.     100% 

IV. Las metas establecidas fueron suficientes en número y alcance para 

atender los temas estratégicos. 
   

72% 

El portafolio de evidencias docentes para el trabajo colegiado, se integró, 
al menos, por los siguientes documentos: 

 
 

I. Acta de integración (inicio del semestre)     100% 

II. Plan de trabajo de academias y Plan de seguimiento   
 

100% 

III. Agenda de Reuniones     100% 

IV. Minutas , acuerdos, compromisos     100% 

V. Registros de asistencia     100% 

VI. Productos generados en academia     100% 

VII. Evaluación del trabajo colegiado     100% 

VIII. Informe de resultados, con evidencia de indicadores de logro académico 
(aprobación, aprovechamiento, ausentismo en clase, abandono escolar). 

    
100% 

VIII. Otros (especificar):      
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El desarrollo de la sesión se realizó conforme a la orden del día, la cual 
debe contener: 

 ASPECTOS A MEJORAR  

SI NO 

I. Registro de asistencia.   
 

 

II. Lectura y aprobación del orden del día.   
 

 

III. Lectura y avance de la minuta de acuerdos de la sesión anterior.   
 

 

IV. Registro del cumplimiento de tareas y productos.   
 

Falta dar un seguimiento puntual al 
desarrollo de las tareas y productos. 

V. Desarrollo de los puntos a tratar.   
 

 

VI. Registro de las participaciones durante la sesión para el desarrollo de los 
temas, toma de acuerdos y definición de tareas. 

  
 

Falta agilizar la elaboración de las actas 

VII. Las decisiones se tomaron de forma consensuada como requisito para 
asumir los compromisos relacionados con los objetivos y metas. 

  
 

Es necesario dar a conocer los acuerdos 
al 100% a los docentes que no asisten al 

trabajo colegiado 

VIII. Al término  de la reunión a través de la minuta se registraron los acuerdos 
aprobados 

  
 

 

X. Concentró los productos en la carpeta de evidencias.   
 

 

Se organizaron por:   

Academias Disciplinares   
 

Academia Institucional   
 

Academias por grado y/o semestre   
 

 

Preside el Presidente   
 

 

Preside el Secretario   
 

 

Preside el responsable de la Academia   
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ANALISIS FODA 

 

rubros 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

PRIORIDADES O PUNTOS 

CRITICOS QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN 

 
 
 

DESARROLLO DE LAS 
SESIONES 

 Integración del colegio 
general del plantel por 
turno. 

 Análisis de problemáticas 
por turno. 

 Incremento de propuestas 
de mejora. 

 Al ser muchos docentes nos 
extendemos en los 
comentarios. 

 Los docentes con doble 
turno, acuden a jornadas 
extensas. 

 Disposición de los docentes 
para el trabajo colegiado. 

 Generar productos 
colaborativamente. 

 Tomar acuerdos para la 
mejora de indicadores 
cualitativos y cuantitativos. 

 Suspensión de la sesión de 
octubre por  sismo. 

 Docentes que no asisten 
al trabajo colegiado por 
que asisten a otros 
planteles. 

 Docentes que no asisten 
porque tienen otro 
trabajo. 

 Verificar  el orden de la sesión 
mediante la agenda de trabajo. 

 
 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS INTEGRANTES DE 

ACADEMIA 

 Son proactivos y se 
involucran en el trabajo. 

 Se interesan por conocer 
las  estrategias que 
aplican sus compañeros. 

 Tienen disponibilidad para 
el trabajo y generan 
acuerdos. 

 Tienen dificultad para la 
descripción de las 
actividades. 

 Son muy concretos en las 
relatorías. 

 Los docentes cuentan  con un 
perfil profesional. 

 Para generar estrategias en 
su área. 

 Tienen un nivel de formación 
académico alto. 

 Tienen disposición para 
compartir sus conocimientos. 

 La participación se limita 
porque algunos docentes 
trabajan en otros lugares. 

 Recorren largas distancias 
para trasladarse a su (s) 
centro(s) de trabajo(s). 
 

 Atender la importancia de 
redactar correctamente las 
relatorías, acuerdos y metas. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS, ACUERDOS Y 

ACTYIVIDADES 

 

 Se establecen metas 
acuerdos y actividades. 

 Los docentes realizan 
excelentes propuestas de 
mejora. 

 No se llevan a cabo al 
100%. 

 Falta de seguimiento en el 
cumplimiento de metas. 

 No se respetan los 
lineamientos para la 
redacción de metas. 

 Son algunas metas muy 
confusas. 

 Los temas estratégicos son 
claros y precisos para el 
cumplimiento de las metas. 

 Tener materiales y referentes 
bibliográficos que explican 
con claridad el trabajo 
colegiado. 
 

 Diversos factores afectan 
la consulta de referentes 
bibliográficos que 
fortalecen el desarrollo 
del trabajo colegiado. 

 Realizar foros de análisis de 
consulta. 

 
ORGANIZACIÓN Y 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 

 La disposición para el 
trabajo colaborativo. 

 Existe compromiso en el 
trabajo colaborativo. 

 Se coordinan para la 
realización de actividades. 

 Ausentismo en las jornadas 
de algunos docentes. 

 El trabajo de academia recae 
solo en el presidente y el 
secretario. 

 Existe fragmentación de las 
tareas. 

 Reuniones agendadas en el 
calendario oficial designado 
para el trabajo colegiado. 

 Contar con la infraestructura 
y el equipo de cómputo para 
la realización de las 
actividades. 

 No tienen carga horaria 
completa en el plantel por 
lo que se dificulta coincidir 
en horarios. 

 Acuden a varios planteles 
y/o a otros trabajos y 
cuentan con poco 
tiempo.. 

 Implementar estrategias para 
disminuir el ausentismo. 

 Llevar un seguimiento de la 
asistencia y girar oficios por 
inasistencia y constancias de 
asistencia. 
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ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

INTEGRADORES E 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

 

 Se generan diversos 
proyectos institucionales 
en los que colabora el 
grupo colegiado. 

 Cumplimiento de 
actividades asignadas. 

 Falta una directriz en la 
elaboración de proyectos. 

 Formato poco específico en 
la descripción de las 
comisiones, 
responsabilidades etc. 

 No querer dirigir proyectos ni 
asumir responsabilidades de 
dirección. 

 Se cuenta con los recursos 
materiales, económicos y 
humanos necesarios para la 
elaboración de los proyectos. 
 

 Diversos factores externos 
que impiden la realización 
de los proyectos. 

 Licencias médicas que 
afectan la fluidez en la 
realización de proyectos. 
 

 

 Proporcionar el formato para 
la realización de proyectos. 

 
 

TIEMPO DE LAS 
SESIONES PARA 

TRABAJO EN 
ACADEMIA 

 

 

 Los docentes se apasionan 
con el trabajo y exceden 
los tiempos. 

 Por la cantidad de docentes 
que integran el colegio 
general de plantel, las 
aportaciones son extensas y 
se agotan los tiempos. 

 Se trabaja la modalidad de 
colegio general de plantel y la 
modalidad de academias de 
grado el mismo día. 

 Se realiza un solo plan de 
mejora contínua para ambos 
turnos. 
 

 La organización del trabajo 
por turno favorece el 
establecimiento de metas, 
actividades y estrategias 
acordes a las necesidades y 
características de la 
población estudiantil y 
docentes. 

 

 Suspensiones por 
contingencias. 

 

 Continuar el trabajo por 
turno. 

 Elaborar un plan de trabajo 
por cada CCT. 
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REGISTRO DE APRENDIZAJES LOGRADOS EN LA ACADEMIA 
DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 

 

¿QUÉ APRENDÍ DE LA INTERACCIÓN CON MIS COMPAÑEROS DURANTE LAS REUNIONES?  
 

 Conocer las necesidades y las problemáticas que enfrentan los docentes con los estudiantes. 

 Diversas estrategias para el trabajo de grupo. 

 Diversas estrategias de intervención para resolver situaciones de riesgo en adolescentes. 

 Elaboración de instrumentos de evaluación, mediante reactivos tipo CENEVAL. 

 Escucha activa, negociación y tolerancia. 

 A compartir experiencias de y con otros docentes. 

 A trabajar sobre metas establecidas. 

 A tomar acuerdos. 

 A organizar y planear en equipo. 

 A dosificar y estructurar los contenidos de los programas para el logro de una competencia en específico. 

 A buscar soluciones en consenso a problemáticas planteadas. 

¿CÓMO PUEDO INCORPORAR LO APRENDIDO A MI PRÁCTICA DOCENTE COTIDIANA? 
 

 
 Implementar las estrategias de enseñanza aprendizaje que han puesto en práctica otros docentes y que han dado resultados positivos. 
 Incorporar el desarrollo de nuevas metodologías en el de enseñanza aprendizaje. 
 Dándole importancia al manejo de emociones en los alumnos. 
 Fomentar valores entre los alumnos, como la tolerancia, el respeto la equidad y la solidaridad. 
 Motivando a los alumnos mediante el trabajo en equipo. 
 Utilizando la transversalidad y la interdisciplinariedad. 
 Planeando actividades más focalizadas al logro de un objetivo. 
 Con estrategias planeadas para minimizar los trabajos de los alumnos y mejorar la calidad de los mismos. 
 Con tareas integradoras más completas y sustentadas en el logro de las competencias. 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 

 


