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TRABAJO COLEGIADO 



PRESENTACIÓN. 

De acuerdo a la Gaceta de Gobierno del 28 de septiembre de 2016, establece que cada escuela debe de organizar los espacios 

físicos y de tiempo para intercambiar experiencias, compartir proyectos, problemas y soluciones con la comunidad de docentes y el 

trabajo en conjunto entre las instituciones. El trabajo colaborativo en academia se define como aquellos procesos intencionales para 

alcanzar metas específicas, mejorar la calidad educativa, desarrollar las competencias y generar aprendizajes significativos 

establecidos en el Marco curricular Común (MCC).  

El cuerpo colegiado es un trabajo colaborativo mediante la planeación en grupo, pues ésta permite compartir experiencias entre los 

docentes para asegurar la comunicación, consulta, análisis, concentración, coordinación y vinculación de acciones entre la comunidad 

académica, así como dar seguimiento y evaluar el plan de trabajo para el logro de las competencias del perfil de egreso de los 

estudiantes y las metas del plantel.  

La integración de la Academia de Tercer Grado de la Escuela Preparatoria Oficial Núm. 5 del turno Matutino analizará el Plan y 

programa de estudios, las UAC; las materias y métodos educativos; los procesos de aprendizaje y evaluación por competencias con el 

único propósito de mejorar, proponer y retroalimentar los objetivos y metas. Uno deber de la Academia es el Plan de Trabajo a realizar 

en el ciclo escolar 2018-2019 que contenga los elementos básicos de trabajo colaborativo mismos que contribuirán a la estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, evaluación; concretar actividades interdisciplinarias que unifiquen en proyectos integradores, de tal manera 

que se desarrollen las competencias. 

El trabajo colaborativo cumplirá con las fases de diagnóstico, planificación, acción o seguimiento, evaluación y mejora continua. En sus 

reuniones se contará con una agenda de trabajo que incluirá los temas estratégicos relacionados a mejorar las competencias, dar 

seguimiento y atender indicadores, determinar metas con la intención de tener un seguimiento puntual de los avances y metas 

obtenidas en el transcurso del ciclo escolar 

 

 



OBJETIVOS  DEL PLAN DE TRABAJO  

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Definir el diagnóstico (FODA), las acciones prioritarias, las responsabilidades de cada miembro que conforma el colegiado, así 

como realizar el seguimiento, registro y revisión de avances y resultados. 

 Favorecer el desarrollo de competencias del perfil de egreso mediante el diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje en 

ambientes con convivencia armónica y favorecer un aprendizaje autónomo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÌFICOS: 

 Determinar la transversalidad de contenidos, lo que permitirá calendarizar las evaluaciones parciales y finales, así como los 

proyectos para favorecer prácticas docentes efectivas y el éxito académico. 

 Incrementar el índice de aprobación y aprovechamiento de los grupos de tercer grado mediante el diseño y establecimiento de 

estrategias y actividades que promuevan su aprendizaje. 

 Establecer los instrumentos y formas de evaluación, así como de las fechas, formatos y proyectos integradores. 

 Mejorar eficientemente el desarrollo de competencias tecnológicas en los alumnos mediante el diseño de proyectos y 

actividades de aprendizaje significativas que coadyuven a continuar aprendiendo de forma autónoma a los largo de sus vidas. 

 

 

 

 

 



NORMATIVIDAD 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

Artículo 3, fracción III 

Ley General del Servicio Profesional Docente 

Artículo 1 

Artículo 3 

Artículo 4, fracción VII y XXV 

Artículo 9 

Artículo 12 

Artículo 16, fracción II 

 

Reglamento de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior del Estado de México. 

Artículo 3, fracción XI 

Lineamientos para el Trabajo Colegiado en la Educación Media Superior 

Disposiciones General, Artículos 1, 2, 3 y 4 

Trabajo Colegiado, Artículos 5, 6, 8, 9 y 12 

Integración de los Cuerpos Colegiados, Artículo 16 y 18 

Deberes y Funciones del Trabajo Colegiado, Artículo 20 

Elementos Básicos del Trabajo Colaborativo, Artículo 24 

Fases de la Estrategia General de Trabajo, Artículo 25 

Agenda de reuniones, Artículos 26 y 27 

Plan de Trabajo, Artículo 28, 29, 30, 31 y 32 

Integración del Portafolio de Evidencias, Artículos 33 y 34 

Sesiones, Artículos 35, 36, 37 y 38 

 



DIAGNÓSTICO 

 

 

 

TEMA ESTRATEGICO 

 

FORTALEZAS 

 

DEBILIDADES 

PRIORIDADES O PUNTOS 

CRITICOS QUE REQUIEREN 

ATENCIÓN 

 
A) El aseguramiento del 

desarrollo de las 
competencias genéricas y 
disciplinares establecidas 
en el Marco Curricular 
Común. 

 

 Participación activa de los 
estudiantes. 

 Trabajo colaborativo 

 El uso continuo de tecnología. 

 Constancia en asistencia clase 

 Disponibilidad  

 Empatía entre pares  
 

 
 

 Contexto sociocultural: 
prejuicios. 

 Falta de hábitos de estudio y 
poco interés en lectura. 

 Deserción  

 Carencia de las habilidades 
de lectura y redacción. 

 Distractores tecnológicos y 
sentimentales. 

 Proyecto de vida. 

 Retroalimentar y mejorar el 
proyecto de vida. 

 Fortalecer las actividades que 
ayuden a mejorar las habilidades 
de lectura y redacción. 

 Desarrollar habilidades 
socioemocionales 

 
B) El seguimiento y atención a 

los indicadores de logro 
académico de los 
estudiantes: aprobación, 
reprobación, abandono 
escolar y asistencia a 
clases. 

 

 

 Se cuenta con un índice de 
aprobación de grado 85% . 

 El promedio general del grado se 
sitúa en un 8.25. 

 La asistencia a clases se ubica en 
un 96% 

 
 

 

 Índice de Aprobación ubicado 
en un nivel regular. 

 Padres de familia poco 
involucrados en el desarrollo 
educativo del alumno. 

 

 Porcentaje de aprobación del grado 
ubicado en un nivel medio. 

 

 Promedio del grado. 
 

 Poco involucramiento de los padres de 
familia y  la comunicación no efectiva con 
orientación y docentes. 

 
C) El desarrollo y 

fortalecimiento de las 
competencias disciplinares 
y pedagógicas de todos los 
docentes que conforman la 
academia. 

 

 

 Actitud positiva en el desempeño 
docente. 

 Asignación de materias de 
acuerdo al perfil. 

 Actualización y capacitación 
constante. 

 Experiencias exitosas para 
mejora de la práctica docente. 

 
 
 

 

 Falta de estrategias para 
trabajar con grupos 
numerosos. 

 Falta de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que 
involucren las TIC´S 

 

 

 Falta estrategias para el control de 
grupos numerosos. 



CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO: 

 

Tomando en cuenta los datos que se analizaron para la elaboración del diagnóstico, se llegó a las siguientes conclusiones: 

El tercer grado matutino está conformado por 228 alumnos de los cuales 124 son hombres y 104 son mujeres, de los cuales el 75% 

proviene de familiares nucleares y el otro 25% proviene de tipos de familia variadas. 

La ubicación de sus domicilios es cercana a la escuela, considerando que el 95% de los alumnos tiene una vivienda en las colonias o 

pueblos vecinos al centro del municipio. 

En general la economía de las familias de los alumnos es estable, ya que sus ingresos mensuales se ubican en el rango promedio del 

ingreso económico familiar que es de $3000 a $6000 pesos. 

En cuanto a los antecedentes escolares estas son las conclusiones con las que se finaliza el análisis de datos; respecto a los alumnos 

encontramos que sus fortalezas están centradas en el trabajo colaborativo, ya que la actitud que muestran ante las tareas en equipo 

es proactiva  y agiliza el cumplimiento al interior del aula, acompañándose del  uso y manejo de tecnologías para la investigación y 

elaboración de actividades de aprendizaje y tareas, por ultimo considerada como fortaleza la asistencia constante a clases.  

Retomando el aspecto del Uso de las TIC se retoma como una prioridad a desarrollar en el presente trabajo, por lo cual será trabajado 

mediante el uso cotidiano de cañones, lapo tops, presentaciones en power point, blogs y páginas digitalizadas de información verídica, 

con lo cual reforzaremos la habilidad lectora y atenderemos a la fortaleza del uso de las TIC. 

Un aspecto importante a considerar para la elaboración de este plan de trabajo es el nivel educativo de los padres, pues consideramos 

que al solo ser el 9% de las mamás y el 15% de los padres los que tuvieron acceso a la educación superior,  impacta de forma 

relevante en el interés de los alumnos de tercer grado en la  educación Universitaria, debido a la poca importancia y motivación que los 

padres pueden ejercer sobre la intención de los muchachos por acceder a la Universidad, por lo cual centraremos algunas de las 

actividades de la academia para reforzar la intención de estudios superiores de nuestros alumnos y la visualización de los padres para 

apoyar y motivar en este aspecto por medio de conferencias relacionadas al tema.  

En cuanto a los Estilos de Aprendizaje el segundo grado posee de forma predomínate el estilo visual, en segundo lugar auditivo y por 

último el estilo Kinestésico, por lo que las estrategias que se propone para favorecer el aprendizaje y atender a este estilo serán el uso 

de materiales didácticos apropiados , tales como acetatos de colores, transparencias, proyección de películas, videos y el uso de 

rompecabezas, realización de collage utilizando símbolos y dibujos para la representación de temas, dando una visión global de los 

contenidos de la materia. 



La tarea integradora que se llevara a cabo considerando nuestra meta principal acerca del plan de vida para que así los alumnos 

puedan visualizar los planos de una casa, en la cual se involucran las diferentes áreas de conocimiento para las cuales ellos se están 

perfilando en el plano profesional, además de atender al estilo de aprendizaje predominante. 

En el siguiente tema estratégico que son los indicadores se detectó que el índice de aprobación es medio, por lo cual es importante 

trabajar en elevar el porcentaje de este, para así impactar en la eficiencia terminal del bachillerato. Por otra parte considerado como 

fortaleza el promedio del grado que se ubica en 8.25, que es viable a mantener y el porcentaje de asistencia a clase que se encuentra 

en el 96%, considerándolo como prioridad. 

Finalmente se ha detectado como fortalezas de los docentes la actitud positiva del desempeño, la posibilidad de impartir materias 

acorde a su perfil, actualización y capacitación constante, además de actitud compartida de sus experiencias exitosas. Una de las 

debilidades de la plantilla docente de tercer grado es la falta de estrategias para trabajar con grupos numerosos y de actividades de 

enseñanza implementando las TIC, considerando estas últimas como prioridades a desarrollar por medio de la actualización a través 

de curso  disponibles por los diferentes medios, SMSEM, COSDAC, UAEM, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis foda 

 

Tema Estratégico Fortalezas 
 

Oportunidades 
 

Debilidades Amenazas 

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

 Participación activa 
de los estudiantes. 

 Trabajo colaborativo 

 El uso continuo de 
tecnología. 

 Constancia en 
asistencia clase 

 Disponibilidad  

 Empatía entre pares. 

 Desarrollo de Plan de 
Vida 

 Diferentes opciones de 
estudio en el nivel 
superior 

 Redes de apoyo en su 
contexto. 

 Contexto sociocultural: prejuicios. 

 Falta de hábitos de estudio y 
poco interés en lectura. 

 Deserción  

 Carencia de las habilidades de 
lectura y redacción. 

 Distractores tecnológicos y 
sentimentales. 

 Proyecto de vida. 

 Adicciones 

 Relaciones de pares y pareja 
destructivas 

 Protección paterna 

 Falta de recursos económicos 

 Usos y costumbres de la 
comunidad 

 Nulo acceso a la biblioteca 
pública 

b) b) El seguimiento 
y atención a los 
indicadores de 
logro académico 
de los estudiantes: 
aprobación, 
reprobación, 
abandono escolar 
y asistencia a 
clases. 

 Se cuenta con un 
índice de aprobación 
de grado 85% . 

 El promedio general 
del grado se sitúa en 
un 8.25. 

 La asistencia a clases 
se ubica en un 96% 

 Motivación y 
compromiso por parte de 
los docentes del grupo. 

 Trabajo colegiado para 
consensuar actividades 
que favorezcan el 
aprendizaje. 

 Índice de Aprobación ubicado en 
un nivel medio. 

 Padres de familia poco 
involucrados en el desarrollo 
educativo del alumno. 

Desinterés del alumno 
Planeación inadecuada de 
contenidos acorde a los estilos 
de aprendizaje y necesidades 
del grupo. 

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

 Actitud positiva en el 
desempeño docente. 

 Asignación de 
materias de acuerdo 
al perfil. 

 Actualización y 
capacitación 
constante. 

 Experiencias exitosas 
para mejora de la 
práctica docente. 

 Cursos de actualización 

 Evaluación Docente 

 Plataformas digitales de 
actualización 

 Fuentes de empleo 
cercano a Toluca 

 Transporte suficiente 

 Falta de estrategias para trabajar 
con grupos numerosos. 

 Falta de estrategias de 
enseñanza-aprendizaje que 
involucren las TIC´S 

 

 Horario  

 Carga administrativa  
innecesaria 

 Problemas de transporte y 
trafico local 

 Agresión física y verbal de 
padres de familia 

 Delincuencia organizada 

 



ESTABLECIMIENTOS DE METAS 

TEMAS  
ESTRATEGICOS 

PUNTO CRITICO (PROBLEMA) META INDICADOR ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO O 
FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

EVIDENCIA 

 

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

 De acuerdo a la 
competencia; Se conoce 
y valora a sí mismo y 
aborda problemas y 
retos teniendo en cuenta 
los objetivos que 
persigue. La mayoría de 
los alumnos no 
determinan que hacer al 
concluir sus estudios de 
educación media 
superior 
 

 De acuerdo a la 
competencia Identifica 
las ideas clave en un 
texto o discurso oral e 
infiere conclusiones a 
partir de ellas. Se 
identifica que los 
alumnos se encuentran 
en el nivel Conceptual y 
procedimental medio de 
Textos y comprensión 
lectora. 

 
 

 De acuerdo a la 
competencia Identifica 
sus emociones, las 
maneja de manera 
constructiva y reconoce 
la necesidad de solicitar 
apoyo ante una situación 
que lo rebase. Al 
relacionarse con sus 
compañeros y su 
contexto no controlan 
sus emociones lo que se 
refleja en la toma de 
decisiones erróneas. 

 

Que de 228 
alumnos 171 
logren concretar 
el plan de vida al 
final del semestre 
que equivale al 
75% 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer en un 
80% las 
estrategias de 
aprendizaje para 
mejorar las 
habilidades de 
lectura y 
redacción. 
 
 
 
 
 
 
 
Que se aplique a 
los 228 alumnos 
de 3° 6 fichas 
Construye T para 
reforzar sus 
habilidades 
socioemocionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A través de la 
aplicación de dos  
instrumentos de 
SEPEMS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de la 
integración de un 
compendio de 20 
lecturas breves 
con su respectivo 
dibujo que 
describa la 
lectura. 
 
 
 
 
 
 
Qué el 80 % de 
los estudiantes 
redireccionen sus 
habilidades 
socioemocionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicación de Test 
vocacional y el de 
estudio 
socioeconómico  
 
 
 
Visita guiada al 
museo de “Los 
electricistas”. 
 
 
 
 
 
 
 
Compendio de 
Lecturas. 
 
Simulacro PLANEA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de 
Lecciones Construye-
T. 
 

Aplicación de test 
vocacional. 
Perfil Vocacional  
 
Elaboración de Proyecto 
de vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicitar a los alumnos 
fotocopien las lecturas 
que les solicitaran los 
docentes.  
 
Pedir a los alumnos 
reproduzcan el 
cuadernillos PLANEA 
2017 
 
 
 
 
 
 
Se solicitara imprimir las 
lecciones a los alumnos 
para la integración de un 
compendio 
 
 
 
 
 
 

Orientación y  
todos los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maestros de Ciencias 
Sociales y 
Experimentales 
 
 
 
 
Todos los docentes 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los docentes. 
Anexar cronograma 

Agosto 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante el 
semestre agosto-
enero. Aplicando 
una por semana. 
 
 
Octubre 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Dos lecturas por 
mes durante el 
semestre 
Agosto-Enero 

 
Test Vocacional 
y el estudio 
socioeconomico 
 
Proyecto de la 
visita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compendio de 
lecturas 
 
 
 
Cuadernillo de 
PLANEA 
 
 
 
 
 
 
 
Compendio de 
lecciones 
Construye-T 



 

 

 

 

 

B)   El seguimiento 
y atención a los 
indicadores de 

logro académico de 
los estudiantes: 

aprobación, 
reprobación, 

abandono escolar y 
asistencia a clases. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Porcentaje de aprobación 
del grado medio. 

 
 
 
 
 

 Promedio del grado. 
 
 
 
 

 Poco involucramiento de 
los padres de familia y  la 
comunicación no efectiva 
con orientación y docentes. 

 

 Elevar el 
porcentaje 
general de 
aprobación en un 
85% al 86% al 
término del 
semestre. 
 

 Mantener el 
promedio de 
grado en 8.25 al 
final del semestre. 
 

 Reforzar la 
relación padres e 
hijos a través de 
conferencias y/o 
pláticas 
informativas 
sobre 
sensibilización de 
la importancia del 
estudio de la 
Educación 
Superior durante 
el semestre 
agosto- enero. 
 

 
Asistencia 
Listas de cotejo 
Rubricas 
 
 
 
 
 
 
8.25 
 
 
 
 
El número de 
preinscripciones 
al examen de 
ingreso  al nivel 
superior 
aumenta en un 
2% 

 
Dos reuniones con 
padres de familia para 
dar seguimiento al 
desempeño del 
alumno. 
 
 
Seguimiento puntual 
de trabajo en 
sesiones de 
aprendizaje. 
 
 
 
Conferencia y 
videoconferencia 
sobre “La importancia 
del estudio de la 
Educación Superior” 

 
Citar papás para 
reuniones de trabajo 
 
 
 
 
 
Listas de cotejo y 
rubricas de seguimiento 
de cada docente. 
 
 
 
Contactar a los alumnos 
egresados. 
 
Logística de conferencias 
 
 
 

 
Blanca Patricia 
Mondragón Rangel 
 
 
 
 
 
Todos los docentes. 
 
 
 
 
 
Todos los Docentes 

 
Al inicio y al final 
del primer 
parcial. 
 
 
 
 
Durante el 
semestre. 
 
 
 
 
Noviembre- 
Diciembre 

 

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

 Implementar 
estrategias que 
fomenten 
aprendizajes 
significativos 
considerando el 
uso de las TIC. 
 

 Desarrollar 
estrategias para 
el control de 
grupos 
numerosos. 

 Inscribirse y 
concluir los 
cursos de la 
COSDAC en 
plataforma 
digital durante 
el semestre 
agosto-enero. 

Al menos cinco 
maestros 
terminan cursos 
de actualización. 

Inscripción a cursos 
COSDAC 

Inscripción de los 
docentes a cursos 
relacionados a la 
temática de grupos 
numerosos y uso de TIC.  

Todos los  Docentes Agosto- 
Septiembre 
 

 



HOJA DE FIRMAS. 

 

PRESIDENTE DE LA ACADEMIA 

 

 

 

________________________________ 

PROFR(A): blanca patricia 

Mondragón Rangel 

SECRETARIO DE LA ACADEMIA 

 

 

 

_______________________________ 

PROFR(A): María del Carmen 

fuentes cruz 

INTEGRANTES DE LA ACADEMIA 

N.P NOMBRE DEL DOCENTE FIRMA FECHA 

1 María del Rocio Reyes Neri   

2 Blanca Patricia Mondragón Rangel    

3 Cándido Sergio Rodríguez Aguilar   

4 Catalino Ordoñez Rodríguez   

5 Irma Carmona Colín    

6 María Alejandra Brito Cruz   

7 María del Carmen Fuentes Cruz   

8 María del Carmen Ramírez Romero   

9 Miguel Hernández Arriaga   

10 Miguel Hernández Contreras   

11 Octavio Javier Ríos Muciño   

12 Paula Leticia Becerril Rodríguez   

13 Yolanda Isela Corona Becerril   

14 Ma. Isabel Vázquez Estrada    

15 María Guadalupe Nieto Díaz    


