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ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 5 

VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS 
SESIONES ORDINARIAS DEL TRABAJO COLEGIADO 

 “ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO” 

ACADEMIA DE: PRIMER GRADO 

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

DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 

 

FECHA ZONA ESCOLAR TURNO 

25/enero/2018 04 Vespertino 
 

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) 

 
3 

 
3 

6 Algunos compañeros por trabajo en otras 
instituciones o por participar en otras academias, 
donde tienen su mayor carga horaria. 

2 la actitud de los integrantes  fue proactiva en cada sesión. 3 3 6 Aunque la participación fue satisfactoria, podría ser 
mejor si existiera mayor involucramiento. 

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

 
2 

 
2 

4 Se requiere mayor compromiso de los compañeros 
al momento de participar, para optimizar los tiempos. 

4 Se cumplió con los compromisos y acuerdos tomados en academia. 2 2 4 Se requiere de mayor compromiso de algunos 
compañeros docentes. 

5 Se acudió a las sesiones con los insumos necesarios para el trabajo. 3 3 6 Aun cuando se acude con la mayoría de los 
insumos, se requiere seguir trabajando en este 
rubro. 

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

 
2 

 
2 

 
4 

Aunque sí se realiza este elemento, es necesario 
tomar medidas que permitan eficientar esta 
actividad.  

7 conforma la academia el Portafolio de Evidencias como se 
solicita  

2 2 4 Por falta de compromiso, este rubro no fue 
excelente. 

8.- Se entrega el portafolio de evidencias en tiempo y forma 2 2 4 Falta mayor compromiso de los compañeros en 
la realización de las comisiones otorgadas 

TOTAL 19 19 38  
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VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS 
SESIONES ORDINARIAS DEL TRABAJO COLEGIADO 

 “ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO” 
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. 
✔ 

 

 

90% 

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

90% 

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. 
 ✔ 

 
80% 

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. ✔ 
 

 

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. 

✔ 
 

 

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

✔ 
 

 

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. ✔ 
 

Entregar en tiempo y forma los productos 
obtenidos debido a que se entregaron 
fuera del tiempo. 

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 ✔ 
 

 

 

 



“2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante” 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 5 

VALORACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO EN LAS 
SESIONES ORDINARIAS DEL TRABAJO COLEGIADO 

 “ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO” 

ANALISIS FODA 

 

rubros 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

PRIORIDADES O PUNTOS 

CRITICOS QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN 

 
 

DESARROLLO DE LAS 
SESIONES 

 Se cumplen las metas 
planteadas  en cada  una 
de las reuniones 
 

 Se dan a conocer de 
manera precisa  la 
manera de requisitar 
cada formato 

 Involucramiento y 
participación de todos 
los directivos 

 Falta de recursos 
tecnológicos para el 
desarrollo de  las sesiones 
(internet)  

 Es un espacio para 
reflexionar  sobre la mejora 
académica 

 Exceso en la requisición 
de formatos, debido a 
esto se invierte mucho 
tiempo en ello y se 
dejan de lado factores 
prioritarios a atender 

 Lograr que todos los integrantes se 
involucren y participen de manera 
activa en las sesiones, o en caso 
contrario se den por enterados de los 
acuerdos tomados en las sesiones. 

 
 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS INTEGRANTES 

DE ACADEMIA 

 

 Participación proactiva 
de todos los integrantes 
de la academia 
 

 Existe buen ambiente de 
trabajo 
 

  
 

  

 No todos los integrantes 
de la  academia se 
involucran 

 Debido a que  los docentes 
se encuentran integrados 
en otras academias  o 
trabajan en otros centros 
no se dan por enterados 
de los acuerdos que se 
toman en academia  

 Es un área de oportunidad 
para  crecer 
profesionalmente debido a  
las experiencias que 
compartimos  en el grupo 

 Ante la falta de 
involucramiento de 
todos los integrantes de 
la academia  es 
preocupante que no se 
lleve la misma línea  de 
trabajo  y por tanto no 
se logren las metas 
establecidas 

 Lograr que todos los integrantes se 
involucren y participen de manera 
activa en las sesiones, o en caso 
contrario se den por enterados de los 
acuerdos tomados en las sesiones. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS, ACUERDOS Y 

ACTYIVIDADES 

 

 Se plantearon las metas 
con la finalidad de 
mejorar el logro 
académico  
 

 Se trabajó 
constantemente en el 
logro de la metas 

 Se implementaron 
proyectos  dentro de los 
grupos con la finalidad 
de mejorar los índices de 
aprovechamiento y 

 No se cumplen las 
comisiones asignadas en 
su totalidad. 

 

 No todos los integrantes  
se comprometen con el 
logro de las metas 

 Las sesiones nos permiten 
analizar el desarrollo del 
trabajo  e ir mejorando  en 
aquellos  aspectos que 
requieren atención en 
nuestros grupos 

 El no analizar de manera 
consiente  las 
problemáticas 
generadas nos puede 
llevar a establecer metas 
no alcanzables 

 Subir el aprovechamiento escolar 

 Evitar la deserción  

 Trabajar en el desarrollo de 
competencias en docentes y alumnos 
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reprobación  

 
ORGANIZACIÓN Y 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 Se designan comisiones  No se cumplen las 
comisiones asignadas en 
su totalidad 

 Permite unificar criterios  
de evaluación en favor del 
alumnado  

 No existe el 
involucramiento de 
todos los compañeros y 
por tanto no se respetan 
en su totalidad los 
acuerdos 

 El hecho de que no todos los 
compañeros de la academia se 
involucren, perjudica el proceso de 
evaluación de los alumnos, o las 
actividades a desarrollar 

 
ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 
INTEGRADORES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Se contó con el 
involucramiento de 
todos los docentes. 

 Se benefició a los 
alumnos en su 
evaluación.  

 Los alumnos 
identificaron la 
interdisciplinaridad. 

 No se integraron todos 
los docentes de la 
academia. 

 Falta de participación de 
algunos docentes. 
 

 Se generó la  creatividad 
en los alumnos  así como 
el trabajo colaborativo. 

 Como docentes nos 
permitió que se diera la 
interdisciplinaridad. 

 No nos encontramos 
con amenazas. 

 Continuar fomentando el trabajo 
colaborativo en los alumnos. 

 Involucrar a los  padres de familia en 
las actividades que se realizan por 
academia.  

 
TIEMPO DE LAS 
SESIONES PARA 

TRABAJO EN 
ACADEMIA 

 Dosificación de 
actividades e 
implementación de las 
Tics. 

 El tiempo no es el 
suficiente. 

 Los tiempos de algunos 
docentes coincide con 
las actividades 
programadas de la 
institución y esto les 
impide su participación. 

 Intercambiar  de una 
forma colaborativa 
métodos, estrategias, 
dinámicas y técnicas  para 
tener un mayor 
desarrollo en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 

 Destinamos tiempo 
extraordinario para 
presentar los 
acuerdos y 
seguimientos en 
forma impresa y 
digital; para 
posteriormente 
integrar la evidencia 
del grupo colegiado. 
 

 Asignar más tiempo para analizar 
problemáticas grupales y buscar 
posibles soluciones, para disminuir 
el índice de reprobación  y  
abandono. 

 Disminuir  el tiempo destinado para 
la requisición de formatos. 

 
OTROS 

     

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS FODA Y VALORACIÓN DEL COLEGIADO 
 
 
  
 
A pesar de no estar completo el cuerpo colegiado, las metas se han cumplido. 
Se trabajará en aquellas áreas de oportunidad que se necesitan reforzar. 
Se seguirá trabajando en elevar los índices de aprobación, así como en el aprovechamiento escolar. 
Los proyectos generados impactaron en los resultados del aprovechamiento escolar, y en la reducción de los índices de reprobación. 
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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?  
 

El trabajo colegiado permite el desarrollo del consenso de ideas que resultan útiles para mejor el aprovechamiento escolar de los alumnos y la 
reducción de los índices de reprobación. Otro de los aspectos que se fortaleció en las reuniones fue la socialización, lo que es importante para el 
buen desarrollo académico del grupo colegiado. 

 
 

 
 

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

Lo aprendido en el trabajo de academia fue el desarrollo de proyectos (lo que permite fortalecer competencias en los alumnos tales como el trabajo en 
equipo, innovación en proyectos, habilidades lectora, de escritura y matemática). Otra de las competencias que se desarrollaron durante las 
reuniones de trabajo en academia fue el manejo de emociones, lo que se puede llevar hacia las aulas y compartir con los estudiantes, para que ellos 
también puedan aplicarlo en su vida escolar y cotidiana. 

 
 
 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
Que se destine más tiempo para el trabajo de academia, reducir el llenado de formatos y destinar más tiempo para el análisis y discusión de 
problemáticas identificadas en las aulas, así como proponer alternativas de solución a las mismas. 
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ACADEMIA DE: SEGUNDO GRADO 
 

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

 

DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 
 

 
FECHA ZONA ESCOLAR TURNO 

25-01-2018 04 VESPERTINO 

 
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) 

3    

2. La actitud de los integrantes  fue proactiva en cada sesión. 4    
3. Todos los integrantes de la academia aportaron significativamente al trabajo. 4    
 
 
 
4.  Se cumplió con los compromisos y acuerdos tomados en academia. 

 
 
3 

  De acuerdo al horario de cada 
docente es difícil coincidir en las 
reuniones del colegiado y no se pudo 
dar un seguimiento adecuado a las 
metas establecidas. 

5.  Se acudió a las sesiones con los insumos necesarios para el trabajo. 4    
6. Los integrantes de la academia hace una revisión de los materiales compartidos en el 
espacio virtual como apoyo al trabajo colegiado. 

4    

7. conforma la academia el Portafolio de Evidencias como se solicita  4    
8. Se entrega el portafolio de evidencias en tiempo y forma 4    

TOTAL 30    
 
 

LISTA DE COTEJO PARA INSTRUMENTOS Y/O RECURSOS DEL COLEGIADO 
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 “ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO” 

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.   
 

85 % 

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

80% 

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

90% 

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

estratégicos. 
   

90% 

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   
 

85% 

III. Agenda de Reuniones   
 

100% 

IV. Minutas , acuerdos, compromisos   
 

95% 

V. Registros de asistencia   
 

100% 

VI. Productos generados en academia     95% 

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):      

 
 
 
 
 
 

El desarrollo de la sesión se realizó conforme a la orden del día, la cual  ASPECTOS A MEJORAR  
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debe contener: 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.   
 

 

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. 

  
 

 Organización de la relatoría 

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

  
 

 

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   
 

 

 

 

ANALISIS FODA 
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 “ACOMPAÑAMIENTO ACADEMICO” 

 

rubros 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

PRIORIDADES O PUNTOS 

CRITICOS QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN 

 
 

DESARROLLO DE LAS 
SESIONES 

 Análisis en conjunto de 
las distintas 

problemáticas de 
segundo grado 

 

 Elaboración conjunta del 
diagnóstico de segundo 

grado 
 

 
 

Baja participación de algunos 
integrantes de la academia 
debido al horario laboral. 

 
 

Aprovechamiento de los 
conocimientos multidisciplinares 
de los distintos integrantes de la 

academia. 

 
 

Situación laboral de algunos 
integrantes que impide la 
asistencia continua a las 

sesiones. 

 
 
 

Seguimiento de acuerdos consensuados en 
las sesiones  de academia. 

 
PARTICIPACIÓN DE 
LOS INTEGRANTES 

DE ACADEMIA 

 
Participación proactiva de los 

asistentes. 
 

Algunos docentes asisten a las 
otras academias del plantel por 

lo que tienen escasa 
participación en esta academia. 

Disposición de los docentes para 
llevar a cabo los acuerdos 

establecidos en las sesiones de 
academia. 

Situación laboral de algunos 
integrantes que impide la el 
seguimiento oportuno de los 
acuerdos establecidos en las 

sesiones. 

Lograr  la participación activa de todos los 
de manera activa en las sesiones,  así como 

compartir los acuerdos a aquellos 
compañeros que no puedan asistir a las 

sesiones. 

 
 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS, ACUERDOS Y 

ACTYIVIDADES 

 Establecimiento de 
metas para elevar 

los indicadores 
académicos. 

 Se implementó un 
proyecto integral 

referido al Plan de Vida 
afín de incentivar la 
participación de los 

estudiantes y elevar los 
índices de 

aprovechamiento y 
aprobación. 

 
 

Falta de cumplimiento  en 
algunas comisiones asignadas, 
ya que no todos los integrantes  
se comprometen con el logro de 

las metas 

 
 
 

Las sesiones nos permiten 
analizar el trabajo de academia  y 

socializar las experiencias 
exitosas y aquellas situaciones en 

las cuales debemos mejorar. 

 
 
 

El no analizar de manera 
consiente  las problemáticas 
generadas nos puede llevar a 

establecer metas no 
alcanzables 

 
 
 

 Mantener y de ser posible aumentar 
los índices de aprovechamiento 
escolar, así como disminuir la 

deserción. 

 Fortalecer el desarrollo de 
competencias en docentes y alumnos 

 
ORGANIZACIÓN Y 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 
Se asignan comisiones y 

actividades a cada uno de los 
integrantes de la academia de 

segundo grado. 

 
 

No hay un seguimiento continuo 
y puntual de las comisiones 

asignadas. 

 
La organización del trabajo de 

academia permite unificar 
criterios  para el desarrollo de 

trabajos y actividades que 
permiten elevar los indicadores 

académicos. 

Los docentes que no acuden a 
las sesiones de trabajo no 

llevan a cabo algunos 
acuerdos establecidos en la 
academia debido a que no 

retroalimentan la 
información. 

 
Incrementar la interacción con la totalidad 
de los integrantes de la academia mediante 
uso de las tecnologías de la información y 

comunicación afín de mejorar los resultados 
del trabajo interdisciplinar. 

 
ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 
INTEGRADORES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Se contó la 
participación de todos 

los docentes para el 
desarrollo y evaluación 

del proyecto 
integrador. 

 
No se integraron todos los 

docentes de la academia para 
la evaluación del proyecto. 

 
Se generó la  creatividad en los 

alumnos  así como el trabajo 
colaborativo. Como docentes nos 

permitió que se diera la 
interdisciplinaridad. 

 
De un 30 a 40 % de los 

estudiantes no cuenta con 
computadora e internet en 

sus hogares para la realización 
oportuna del proyecto. 

 
Continuar fomentando el trabajo 

colaborativo en los alumnos. 
Involucrar a los  padres de familia en las 

actividades que se realizan por academia. 
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REGISTRO DE APRENDIZAJES LOGRADOS EN LA ACADEMIA 
DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 

 

 Trabajo colaborativo 

 
TIEMPO DE LAS 
SESIONES PARA 

TRABAJO EN 
ACADEMIA 

 
Dosificación de actividades e 
implementación de las Tics. 

 
Los tiempos de algunos 

docentes no coincide con las 
actividades programadas de la 
institución y esto les impide su 

participación. 

Intercambiar  de una forma 
colaborativa métodos, 

estrategias, dinámicas y técnicas  
para tener un mayor desarrollo 

en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Destinamos tiempo 
extraordinario para presentar 
los acuerdos y seguimientos 
en forma impresa y digital; 

para posteriormente integrar 
la evidencia del grupo 

colegiado. 
 

Asignar más tiempo para analizar 
problemáticas grupales y buscar posibles 

soluciones, para disminuir el índice de 
reprobación  y  abandono. 

Disminuir  el tiempo destinado para la 
requisición 

 
OTROS 

     

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS FODA Y VALORACIÓN DEL COLEGIADO 
 
 
  

Este análisis nos permite clarificar nuestras  necesidades prioritarias y al mismo tiempo identificar nuestras fortalezas con las que podemos atender  diversas problemáticas y 
amenazas detectadas  para la mejora de nuestra práctica docente. 
 
El análisis FODA nos proporciona la información adecuada y concreta para analizar áreas de oportunidad en cuanto al desarrollo de los tres temas estratégicos: Aseguramiento 
de las competencias  genéricas  y disciplinares de los alumnos establecidas en el MCC, Seguimiento de atención de los indicadores del logro académico y el Desarrollo de las 
competencias  disciplinares y pedagógicas de los docentes. 
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¿QUÉ APRENDÍ DE LA INTERACCIÓN CON MIS COMPAÑEROS DURANTE LAS REUNIONES?  
 

Las experiencias exitosas enriquecen el trabajo de la academia. 
 
La interdisciplinariedad ayuda a fortalecer los logros académicos. 
 
Se fortalece el trabajo colaborativo tanto en alumnos como en los docentes. 
 
Reconocer nuestras debilidades de la práctica docente y tener una nueva visión sobre la forma de trabajo. 
 
 

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

 
 

Implementar las estrategias de enseñanza y aprendizaje que otros docentes han puesto en práctica obteniendo resultados positivos. 
 
Incorporar al desarrollo de una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje que impacte en el desarrollo de competencias de los alumnos y de los docentes. 
 

 

 
COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
 

El exceso de formatos administrativos reduce el tiempo para la toma de acuerdos y para la conformación de actividades estratégicas que permiten mejorar el 
desempeño de los alumnos. 
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ACADEMIA DE: TERCER GRADO 
 

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

 

DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 
 

 

FECHA ZONA ESCOLAR TURNO 

25/01/18 04 Vespertino 
 

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) 

80%    

2 la actitud de los integrantes  fue proactiva en cada sesión. 100%    

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

90%    

4 Se cumplió con los compromisos y acuerdos tomados en academia. 85%    

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

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

15%    

7 Conforma la academia el Portafolio de Evidencias como se solicita  80%    

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

TOTAL     
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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. 
    

 

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

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

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

atender los temas estratégicos. 
   

 

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

 
 

I. Acta de integración (inicio del semestre)      

II. Plan de trabajo de academias y Plan de seguimiento   
 

 

III. Agenda de Reuniones      

IV. Minutas , acuerdos, compromisos      

V. Registros de asistencia      

VI. Productos generados en academia      

VII. Evaluación del trabajo colegiado      

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

    
 

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.   
 

 

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. 

  
 

 

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

  
 

 

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 

 Trabajo en equipo 
 

 Actitud proactiva 
 
 

 Falta de asistencia de 
algunos integrantes. 

 Inicio no puntual del 
trabajo colegiado 

 

 Volver a hacer la 
integración de las 

academias 
 

 Desintegración de la 
academia 

 Que inicien con puntualidad la 
sesión del trabajo colegiado y no 
se amplié el tiempo de 
intervención de las autoridades.  

 
 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS INTEGRANTES 

DE ACADEMIA 

 Trabajo en equipo 
 

 Actitud proactiva 
 

 Asistencia al 80% 
 

 Inasistecia por 
algunos docentes 

 Falta de 
herramientas de 
trabajo por parte de 
algunos integrantes 

 Asistencia al 100% 

 Tener actitud 
proactiva 
 

 Desintegración de la 
academia 

 Inasistencia en todas las 
sesiones de algunos 
compañeros 

 Inasistencia 
 

 
 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS, ACUERDOS Y 

ACTYIVIDADES 

 

 Que las metas son 
precisas 
 

 Metas dosificadas y 
concretas 
 
 

 Falta de tiempo  

 Poca coincidencia en 
horarios de trabajo 
entre los integrantes 
de la academia.  

 Ambiciosas 

 Se trabaja en 
consenso sin 
imposiciones. 

 Cambio de horarios y 
asignaturas entre los 
docentes que integran 
la academia. 

 Exceso de trabajo y 
actividades de cada uno 
en sus materias. 

 Metas concretas  

ORGANIZACIÓN Y 
TRABAJO 

COLABORATIVO 

 Trabajo con 
aprobación de la 
mayoría y enfocado 
en un bien común.  

 No todos los 
docentes que 
conforman la 
academia se 
presentas a las 
sesiones 

 Actitud proactiva y 
constructiva 

 Por la inasistencia de 
algunos docentes no 
tiene conocimiento de 
las actividades a 
realizar. 

 Que docentes cumplan en 
tiempo y forma en cada una de 
las sesiones y en los acuerdos 
establecidos.  

 
ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 
INTEGRADORES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Un acuerdo en 
común en los 
proyectos. 

 No todos los 
profesores participan 

 

 Enfocado en la 
necesidades del 
estudiante. 

 Que el docente no le da 
un enfoque con base a 
su asignatura. 

 Que todos los docentes 
participen para que de un 
enfoque aceptado en cada una 
de las asignaturas del grado.  

TIEMPO DE LAS 
SESIONES PARA 

TRABAJO EN 
ACADEMIA 

 Que toda la jornada 
tenga prioridad en 
el trabajo colegiado. 

 El trabajo colegiado 
no se inicia en el 
tiempo establecido 

 Que se le quita 
tiempo al trabajo 
colegiado 

 Suspensión de sesiones  Que se respete el tiempo 
establecido para el trabajo en 
academia.  
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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?  
 
 

 Hubo una retroalimentación en la práctica docente de cada uno de los integrantes al compartir la experiencia que favorecen la didáctica en el 

aula. 

 Se fortaleció la interdisciplinarida.  

 Hubo una relación proactiva entre docentes y el departamento de orientación con el objetivo de reducir la reprobación. 

 Convivencia sana entre los docentes que integran la academia lo que fortalece las relaciones de trabajo. 

 Identificación de las fortalezas y debilidades en la práctica docente. 

 Trabajo proactivo y colaborativo. 

 
 

 

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

Debo representar un ejemplo para los estudiantes pues se educa por medio del ejemplo y en el trabajo colegiado se experimenta el papel de alumno, 

de esa manera se puede entender al estudiante, se debe trabajar en un ambiente armonioso, donde la empatía sea el motor para que los jóvenes 

tengan el interés de aprender por gusto y no por obtener un número. También se tiene que tener una actitud proactiva.  

 
 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
 

Que se continúe trabajando de manera proactiva y con tolerancia al pensamiento del otro. 
 

 
 

 
 

 


