
 



“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” 

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 DE ENERO 2018 04 MATUTINO 
 

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 OBSERVACIONES 
ACADEMIA COLEGIADO  

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) 

90%  

 

2 la actitud de los integrantes fue proactiva en cada sesión. 
70%  

Mejorar la comunicación entre los 
integrantes de la academia y compromiso 
para cumplir acuerdos y comisiones.   

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

80%  
Los docentes que se integraron a la 
academia.  

4 Se cumplió con los compromisos y acuerdos tomados en academia. 
90%  

Mayor compromiso para cumplir acuerdos 
y comisiones por parte de los docentes 
que no asistían.  

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. 

10%  
 

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

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

75% 

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

95% 

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. 
✔  95% 

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 ✔ 
 

95% 

III. Agenda de Reuniones ✔ 
 

100% 

IV. Minutas , acuerdos, compromisos (dentro de la relatoría)  ✔ 
 

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): 
 

✔  

 

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. ✔ 
 

Ninguno 
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II. Lectura y aprobación del orden del día. ✔ 
 

Precisar puntos del orden del día  

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

Sistematizar y dar seguimiento 

IV. Registro del cumplimiento de tareas y productos.  
✔ Generar seguimiento (formato de avance) 

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. 

✔ 
 

Dar orden en las participaciones y la 
relatoría de la jornada de academia 

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

✔ 
 

Asistencia, orden y participación de los 
integrantes de la academia 

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. ✔ 
 

Integrarlo a la carpeta de academia en 
físico  

Se organizaron por:   

Academias Disciplinares   
 

Academia Institucional   
 

Academias por grado y/o semestre ✔ 
 

 

Preside el Presidente ✔ 
 

Por causas ajenas algunas sesiones no 
presidio, sin embargo, existe comunicación 
virtual.    

Preside el Secretario ✔ 
 

Por causas ajenas algunas sesiones no 
presidio, sin embargo, existe comunicación 
virtual.    

Preside el responsable de la Academia ✔ 
 

Se asigna a un integrante de la academia o 
todos aportan en la sesión.  
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ANALISIS FODA 

 

rubros 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

PRIORIDADES O PUNTOS 

CRITICOS QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN 

 
 

DESARROLLO DE LAS 
SESIONES 

 Comunicación entre 
docentes. 
 

 Interacción asertiva 
 

 Compartir experiencias 
docentes de intervención  

 Compartir proyectos 
comunes.  

 Organización 
interna 

 Tiempo de 
trabajo 

 Participación de 
los integrantes 

 Trabajo en otras 
academias de 
algunos docentes 

 Mejorar en 
organización  

 Sistematicidad y 
seguimiento de 
acuerdos. 

 Aportación de ideas de 
las diferentes 
disciplinas. 

 Experiencia exitosa 
interdisciplinaria   

 Cumplimiento de los 
compromisos docentes  

 Incumplimiento de 
Comisiones  

 Situación laboral 

 Tiempo efectivo del 
trabajo de academia   

- Organizar el tiempo para desarrollar el 
tiempo de las sesiones.   

 
 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS INTEGRANTES 

DE ACADEMIA 

 

 Comunicación entre 
docentes. 
 

 Interacción asertiva 
 

 Compartir experiencias 
docentes de intervención  

Compartir proyectos comunes. 

 Organización 
interna 

 Tiempo de 
trabajo 

 Participación de 
los integrantes 

 Trabajo en otras 
academias de 
algunos docentes 

 Mejorar en 
organización  

 Sistematicidad y 
seguimiento de 
acuerdos. 

 Aportación de ideas de 
las diferentes 
disciplinas. 

 Experiencia exitosa 
interdisciplinaria   

 Cumplimiento de los 
compromisos docentes  

 Incumplimiento de 
Comisiones  

 Situación laboral 

 Tiempo efectivo del 
trabajo de academia   

- Situación laboral de los docentes 
(horas clase) 
- Mecanismos de comunicación 
efectivos  

 
 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS, ACUERDOS Y 

ACTIVIDADES 

 

 Consenso para llevar acabo 
las actividades acordadas 
en el trabajo de academia  
 

 Sentido de compromiso de 
algunos docentes para las 
actividades 

 Claridad en 
cuanto a las 
metas  

 Seguimiento  

 Mejorar en 
organización  

 Sistematicidad y 
seguimiento de 
acuerdos. 

 Aportación de ideas de 
las diferentes 
disciplinas. 

Experiencia exitosa 
interdisciplinaria   

 Tiempo y disposición 
docente. 

 Situación laboral (horas 
clase) 

- Eliminar medidas innecesarias que 
disminuyen el compromiso de los 
integrantes de la academia y no 
alientan la asistencia y participación.   

 
ORGANIZACIÓN Y 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 Participación de los 
integrantes de la 
academia  

 Cumplimiento de 
metas, acuerdo y 
actividades  

 Tiempo de 
trabajo 

 Participación de 
los integrantes 

 Seguimiento 
 

 Mejorar en 
organización  

 Sistematicidad y 
seguimiento de 
acuerdos. 

 

 Tiempo y disposición 
docente. 

 Cumplimiento de los 
compromisos docentes  

 Tiempo efectivo del 
trabajo de academia   

- Seguimiento puntual a los acuerdos y 
comisiones docentes  
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ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS 

INTEGRADORES E 
INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Aportación de ideas de 
las diferentes 
disciplinas. 

 Compartir 
experiencias exitosas. 

 Tiempo de 
trabajo 

 Participación de 
los integrantes 

 Seguimiento 

 Disposición de tiempo 
para compartir  

  

 Tiempo efectivo del 
trabajo de academia 

 Creación de espacios 
para compartir  

-  Seguimiento puntual a los acuerdos y 
comisiones docentes 

 
TIEMPO DE LAS 
SESIONES PARA 

TRABAJO EN 
ACADEMIA 

 Participación de los 
integrantes de la 
academia  

 

 Tiempo de 
trabajo 

 

 Mejorar en 
organización  

 Sistematicidad y 
seguimiento de 
acuerdos. 

 Tiempo y disposición 
docente. 

 Cumplimiento de los 
compromisos docentes  

 Tiempo efectivo del 
trabajo de academia   

- Organizar el tiempo efectivo de 
trabajo.  

 
OTROS 

     

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS FODA Y VALORACIÓN DEL COLEGIADO 
 
Es importante retomar los puntos críticos mencionados en la tabla de FODA, que permita la mejora de la jornada académica, el cumplimiento de acuerdos, de 
trabajo colaborativo y lleve al éxito de los proyectos integradores.    
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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?  
 
 

Las aportaciones fueron prácticas, se compartieron estrategias pedagógicas innovadoras y útiles que ayudaron a la mejora de los aprendizajes y el 
éxito del proyecto integrador EXPO ORIENTA 5.0  
 

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

 
- Ser más organizado.  
- Compartir experiencias exitosas  
- Estimular el trabajo colaborativo entre los docentes   
 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
Algunos apartados del formato se tornan repetitivos y la información se duplica.  
Revisión de formatos de la información que se solicita.  
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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 de enero de 2018 04 MATUTINO 
 

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) 

70%   El 70% asistió a todas 
las jornadas 

2 la actitud de los integrantes  fue proactiva en cada sesión. 80%    

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

80%    

4 Se cumplió con los compromisos y acuerdos tomados en academia. 90%    

5 Se acudió a las sesiones con los insumos necesarios para el trabajo. 90%    

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

85%    

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

8.- Se entrega el portafolio de evidencias en tiempo y forma 80%    

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.   
 

80 

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. 
   

100 

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.  
  

Se procurará leer al inicio de todas las 
sesiones la minuta de acuerdos. 

IV. Registro del cumplimiento de tareas y productos.   
 

Tener evidencia fotográfica de manera 
regular 

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   
 

 

 

 



“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 

 Disposición al trabajo de 
los asistente 
 

 Convivencia armónica de 
los integrantes para la 
toma de acuerdos 
 

  

*  No coincidimos en los 
horarios 
* Pertenecer a diferentes 
academias  
* Trabajar en otras instituciones 
 

* Disposición para realizar las 
actividades por parte de algunos 
integrantes 
 

* La minoría toma decisiones 
a falta de la integración 
completa de la academia por 
la situación tener diversos 
lugares de trabajo.  

* Que las decisiones tomadas se respeten. 

 
 

PARTICIPACIÓN DE 
LOS INTEGRANTES 

DE ACADEMIA 

 Participación activa de 
todos 

 Proactividad en generar 
ideas y actividades en 
pro de los estudiantes 

* No pueden permanecer toda 
la jornada algunos compañeros 
por cuestiones externas 
* Falta de comunicación activa 
entre los integrantes 

* Accesibilidad para realizar los 
trabajos  

* Dispersión de algunos 
integrantes por actividades 
externas. 

 

 
 

CUMPLIMIENTO DE 
METAS, ACUERDOS Y 

ACTIVIDADES 

 

 Nos comprometimos a 
realizar las actividades 
que se acordaron 
 

  
 

  

* Coordinar los horarios para 
realizar las actividades  

* Optimizar el uso de las Tics  
para comunicar acuerdos y 
actividades 

* No siempre contamos con 
acceso a internet 

 

 
ORGANIZACIÓN Y 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

 Durante las sesiones se 
acordó  quien o quienes 
realizarían las 
actividades. 

* No coincidimos en horario 
para realizar las actividades 

* Accesibilidad por parte de 
algunos integrantes de realizar 
las actividades acordadas. 

* Atención a diferentes 
situaciones externas al grupo 
colegiado. 
* Falta de coordinación en 
tiempos para tomar acuerdos 
únicos. 
 

 

 
ELABORACIÓN DE 

PROYECTOS 
INTEGRADORES E 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

 Nos organizamos de 
manera efectiva para 
programar la tarea 
integradora en la que 
participábamos todos. 

* Por situaciones ajenas a 
nosotros no se llevó a cabo 
como se había planeado 

* Toma de decisiones 
emergentes para realizar trabajos 
y actividades exprofeso. 

* Por situaciones naturales 
externas a la institución, no se 
realizaron dado las medidas 
de contingencia que 
existieron durante el mes de 
septiembre. 
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TIEMPO DE LAS 
SESIONES PARA 

TRABAJO EN 
ACADEMIA 

 Es el adecuado  * Uso del tiempo para dar 
información o comentar 
situaciones generales de la 
escuela 

*  Optimizar el tiempo designado 
* Explicación concisa y precisa 
del llenado de formatos y 
actividades a realizar.   

* uso excesivo del tiempo 
asignado a la academia para 
darnos información de otras 
actividades o de otros temas. 
 
 

 

 
OTROS 

 
 

     

 

CONCLUSIONES SOBRE EL ANALISIS FODA Y VALORACIÓN DEL COLEGIADO 
 
 
 
 Disposición para realizar las actividades por parte de algunos integrantes 
 Accesibilidad para realizar los trabajos 
 Optimizar el uso de las Tics  para comunicar acuerdos y actividades 
 Accesibilidad por parte de algunos integrantes de realizar las actividades acordadas. 
 Toma de decisiones emergentes para realizar trabajos y actividades exprofeso. 
 Optimizar el tiempo designado 
 Explicación concisa y precisa del llenado de formatos y actividades a realizar.   
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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?  
- Intercambio de experiencias 
- Trabajo colaborativo eficiente 
- Distribución de las actividades de academia 
- Respeto mutuo 
- Mejor comunicación 
- Optimizar el uso de las tics 
- Examen integrado 

 
 
 
 

 

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

- Formar adecuadamente los equipos de trabajo en el aula 
- Uso de materiales reciclados para elaboración de trabajos 
- Fomento de valores como la tolerancia ante la diversidad de opinión y diversos estilos de trabajos 

 
 

 
 
 
 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


