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TRABAJO COLEGIADO 



PRESENTACIÓN. 

Hablar de educación es  hablar de un gran compromiso, que debe traducirse en buenos resultados académicos, acordes a los estándares 

curriculares previstos en los planes y programas  de estudio, es a partir de los resultados que es posible tomar decisiones, delinear estrategias, 

fortalecer e implementar acciones de mejora, con el propósito de entender  y atender la naturaleza del nuevo modelo educativo para mejorar la 

calidad de la educación de las escuelas mexicanas.  

La implementación del Nuevo Modelo Educativo es un desafío que requiere de la participación de todos y tiene como finalidad favorecer a la 

construcción de una sociedad más justa e incluyente. Por ello, el propósito de la EMS es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, 

responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, tanto económica, como 

política de México y el mundo. En otras palabras, el Modelo Educativo busca formar a las y los jóvenes para que tengan la motivación y la 

capacidad de lograr su desarrollo personal, laboral, familiar, que se encuentren dispuestos a mejorar su entorno social y natural, así como 

continuar con su formación, no solo académica, sino también profesional. 

Hablar de calidad en la educación, es hablar de la eficacia, que corresponde a los planes y programas, a las metodologías, a los procedimientos 

evaluativos como parte del seguimiento y a qué tan efectivos son los contenidos con los que se forma a las nuevas generaciones. Es decir, si 

existe relación y significado entre los contenidos y la vida cotidiana de los alumnos en cuanto a lo práctico. Es por ello la necesidad de  abordar la 

complejidad del acto educativo desde diferentes aristas, en el caso del nuevo modelo educativo se hace desde cinco ejes: escuela, planes de 

estudio; maestros, inclusión y equidad y gobernanza del sistema educativo. 

Algunas de las acciones privilegiadas en el Nuevo Modelo Educativo son entre otras revisar los contenidos, renovar los métodos, privilegiar la 
formación de los docentes, articular los diversos niveles educativos y vincular los procesos pedagógicos con los avances de la ciencia y la 
tecnología, el trabajo colegiado y el desarrollo de habilidades socioemocionales. Además de intercambiar propuestas de trabajo, derivadas de 
experiencias exitosas y de estrategias innovadoras, y delinear procesos eficaces de enseñanza, de evaluación y de acompañamiento a la 
trayectoria de los estudiantes. 
 
Dentro del trabajo Colegiado en la Escuela Preparatoria Oficial núm. 5, se ha trabajado arduamente en capacitar a los docentes para la 

implementación del Nuevo Modelo Educativo, ya que los grupos colegiados o academias representan el  mecanismo articulador que asegura la 

correcta implementación del nuevo currículo en la Educación Media Superior al interior de los planteles, favoreciendo con estos espacios de 

trabajo, el desarrollo de los aprendizajes y las competencias del marco curricular común, impulsando la transversalidad, favoreciendo mejores 

prácticas de enseñanza-aprendizaje y estableciendo mecanismos para mejorar la evaluación de los aprendizajes. 

Es importante resaltar que en el ámbito docente, el trabajo colaborativo no es únicamente una técnica para el salón de clases, sino una filosofía de 
trabajo de un grupo de personas que comparten objetivos y metas comunes. En este sentido, la colaboración se convierte en una forma de acción 
de todos los grupos donde se participa, las técnicas y actividades basadas en la colaboración.  

En la escuela preparatoria oficial núm. 5  el trabajo Colegiado se organiza mediante academias de grado o grupos transversales en donde se  
reúnen a los docentes de distintas asignaturas y distintos campos disciplinares que corresponden a cada semestre. Con la finalidad de analizar el 
desempeño de los estudiantes e instrumentar las acciones necesarias para favorecer el logro de los aprendizajes esperados, la permanencia y 
conclusión del trayecto educativo a partir de la articulación vertical y horizontal de las asignaturas. Generar ejercicios de transversalidad que 



propicien el desarrollo de los aprendizajes esperados. Organizar y dosificar el calendario de actividades y evaluaciones que aplicarán a los 
estudiantes durante el semestre. Proponer y gestionar acciones de intervención desde el desarrollo de las habilidades socioemocionales, la 
orientación vocacional y educativa. Acompañamiento al estudiante para favorecer su desarrollo integral. 

Lo anterior, siempre atendiendo a lo establecido en los tres cuadernillos SEP-SEMS sobre los elementos básicos para el trabajo colegiado, 

mecanismos de participación, responsabilidad y compromiso de los docentes ante la academia y desarrollo de mecanismos para el trabajo 

colaborativo, que refieren  los tres temas estratégicos a considerar como eje fundamental para el trabajo Colegiado: 

a) El desarrollo e competencias genéricas y disciplinares de los alumnos establecidos en el MCC. 
b) Seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes (aprobación, aprovechamiento, deserción, PLANEA y 

eficiencia terminal). 
c) Desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares pedagógicas de los docentes. 
d) De igual manera se da la apertura para identificar algunos otros temas a trabajar, a través del intercambio de experiencias exitosas  y 

limitaciones en el aula, haciendo un autorreconocimiento de las fortalezas y debilidades de la propia práctica docente. 

Posteriormente en el presente plan de trabajo se dan a conocer, propósitos, objetivos, metas, acciones específicas a trabajar durante el semestre, 

estando sujetas a una valoración y retroalimentación para identificar su alcance e impacto en los estudiantes y docentes involucrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROPÓSITOS DEL PLAN DE TRABAJO. 

 

 Mejorar la calidad del servicio educativo atendiendo a tres temas estratégicos sugeridos en el trabajo colegiado; 1 Desarrollo de 

competencias genéricas y disciplinares enunciadas en el marco curricular común, 2 Mejora de los indicadores de desempeño 

académico y 3 el logro de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes. 

 

 Organizar el trabajo institucional mediante la elaboración de un plan de trabajo que determine las metas y líneas de acción que 

han de implementarse durante el ciclo escolar 2018-2019. 

 

 

 Durante el ciclo escolar los docentes aplicarán el plan de trabajo diseñado en la semana intensiva de las reuniones colegiadas 

con el propósito de atender los temas estratégicos por medio de las diferentes acciones a emprender para que se alcancen las 

metas establecidas. 

 

 Fomentar el trabajo colaborativo y la responsabilidad entre los miembros de la academia promoviendo actitudes participativas y 

proactivas reflejadas en propuestas que incidan en la mejora de la calidad educativa. 

 

 

 Durante el ciclo escolar los docentes propiciarán en los alumnos el desarrollo de competencias genéricas y disciplinares que les 

permitan integrar los conocimientos y actitudes adquiridos mediante el trabajo colaborativo que contribuyan al sano desarrollo 

de relaciones con su comunidad, escuela y salón de clases para que mejoren su calidad de vida. 

 

 

 

 



OBJETIVOS DEL PLAN DE TRABAJO 

 

TEMA ESTRATEGICO OBJETIVO 
 

 

A) DESARROLLO DE 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS Y 

DISCIPLINARES EN 

ALUMNOS 

 

 

1. Elaborar un diagnóstico mediante la aplicación de instrumentos que identifiquen las 

características de los discentes de cada grado con la finalidad de tomar decisiones en el 

colegiado que favorezcan y respondan a las necesidades de los estudiantes. 

2. Fortalecer habilidades y destrezas en los alumnos mediante acuerdos generados en el trabajo 

colegiado para contribuir al desarrollo de las competencias enunciadas en el perfil de egreso. 

3. Reforzar las habilidades socioemocionales en los alumnos con la finalidad de influir de manera 

positiva en los aprendizajes esperados empleando las fichas técnicas del programa Contruye-T. 

4. Disminuir conductas de riesgo en los adolescentes mediante estrategias que favorezcan las 

relaciones armónicas, la convivencia escolar, el cuidado de la salud y la toma de decisiones 

asertiva. 
 

 

B) SEGUIMIENTO Y 

ATENCIÓN A INDICADORES 

1. Mejorar los indicadores de aprovechamiento académico mediante estrategias de intervención que 

favorezcan el desarrollo académico de los estudiantes.  

2. Disminuir los índices de reprobación, inasistencias y deserción mediante la implementación de 

los programas de tutorías, Yo no abandono y Construye T. 

3. Incrementar resultados en PLANEA y mejorar el porcentaje de estudiantes que ingresan a la 

universidad mediante la implementación de actividades generadas en el colegiado con la 

finalidad de favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas. 
C) DESARROLLO 

Y FORTALECIMIENTO DE 

LAS COMPETENCIAS 

DISCIPLINARES 

PEDAGÓGICAS DE LOS 

DOCENTES. 

1. Mejorar el desempeño docente mediante el trabajo colegiado para el diseño de la planeación, 

instrumentos de evaluación e implementación de estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

2. Fomentar en los docentes el trabajo colaborativo mediante la socialización de conocimientos, 

experiencias y problemas relacionados con metas de interés común en el ámbito educativo con la 

finalidad de erradicar el trabajo individualista. 

3. Promover la capacitación y actualización docente mediante cursos que respondan a las 

necesidades identificadas en el trabajo colegiado. 

4. Fortalecer las competencias pedagógicas del colegiado mediante talleres y foros que aborden 

temáticas que favorezcan el desempeño docente. 

 



NORMATIVIDAD 

Con base en la gaceta de gobierno publicada con fecha 28 de septiembre de 2016, en la que se estipulan los lineamientos para el 
trabajo colegiado en la educación media superior, en el apartado de consideraciones generales párrafo segundo, refiere lo siguiente: 
 
Considerando que entre los propósitos del servicio profesional docente se encuentra garantizar la formación, capacitación y 
actualización continua del personal del Servicio Profesional Docente a través de políticas, programas y acciones específicas; asegurar 
un nivel suficiente de desempeño en quienes realizan funciones de docencia, de dirección y de supervisión y otorgar los apoyos 
necesarios para que el personal del Servicio Profesional Docente pueda, prioritariamente, desarrollar sus fortalezas y superar sus 
debilidades; así mismo establece que en la educación media superior las autoridades educativas y los organismos descentralizados 
organizarán y operarán el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE) y, propiciarán que sea eficaz y pertinente. 
 
Que para llevar a cabo los trabajos colegiados en los planteles de educación media superior del Estado de México, es necesario 
establecer los aspectos técnicos y operativos con los que los docentes desarrollaran este tipo de trabajos a fin de apoyar la mejora de 
la calidad educativa. Se expiden los siguientes: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
Artículo 3 fracción III  
Ley General del Servicio Profesional Docente  
Articulo 1  
Artículo 3  
Artículo 4 fracción VII, 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 Generales; Artículos 1, 2, 3 y 4  
Trabajo Colegiado; Artículos 5, 6, 8, 9, y 12  
Integración de los Cuerpos Colegiados; Artículos 16, y 18  
Deberes y Funciones del Trabajo Colegiado; Artículo 20  
Elemento 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; Artículos 28, 29, 30, 31 y 32  
Integración del Portafolio de Evidencias; Artículos 33 y 34  

Sesiones; Artículos 35, 36, 37 y 38 



DIAGNÓSTICO  

 

La calidad educativa no se basa en sólo unos conocimientos que se transmiten de maestros a alumnos, va mucho más allá y 

siempre tendrá que ver con lograr un cambio educativo con resultados favorables en cualquier contexto donde el diagnóstico educativo 

es la herramienta necesaria para poder lograrlo. La calidad educativa embarca toda la institución educativa desde el mismo centro, 

hasta la práctica docente, los profesores, la evaluación de los sistemas, la metodología utilizada en la escuela, etc. 

 

En todo diagnóstico educativo es necesario tener en cuenta las herramientas y técnicas adecuadas para poder realizarlo ya que 

se necesitan recursos para poder analizar el contexto y así poder determinar si es necesario o no tener que reorientar la dirección de 

la función educativa del centro escolar. 

1.- DESARROLLO DE COMPETENCIAS GENÉRICAS Y DISCIPLINARES EN ALUMNOS: 

 Nuestros alumnos presentan algunas fortalezas que permiten el desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares 

consideradas en el MCC que influyen en el rendimiento académico como: participación activa, buena disposición, convivencia sana, 

trabajo colaborativo, responsables, organizados, comprometidos, creativos e interesados en actividades deportivas, artísticas y 

culturales. 

No obstante, en el trabajo colegiado también deben considerarse factores de riesgo que son limitantes conexas con el desempeño del 

estudiante o factores relacionados con su vida emocional, dentro de estas problemáticas detectadas en los estudiantes destacan: 

 La indisciplina. 

 La falta de compromiso y de interés por sus materias, el ausentismo en las clases y la impuntualidad. 

 Problemas familiares. 

 Carencia de un plan y expectativas de vida. 

 Falta de compromiso al cumplir con la normatividad. 

 Desconocimiento de sus estilos de aprendizaje, intereses, habilidades y aptitudes. 

 Falta de control en sus emociones e impulsos. 

 Mayor dificultad en las áreas de ciencias exactas. 

 Dificultades en las áreas de lectoescritura. 

 Falta de hábitos de estudio. 

 No reconocen las figuras de autoridad. 

 

 



2) SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN A INDICADORES 

 

A) PORCENTAJE DE APROBACIÓN. 
 

FORTALEZAS. Como resultado del análisis e interpretación de la información disponible del ciclo escolar 2017-2018 respecto al porcentaje de 

aprobación de los alumnos en las distintas materias que integran los diferentes campos disciplinares; nos encontramos que existe un 89.5% de 

aprobación en turno matutino y 86.9% en el turno vespertino lo que representa un dato significativo e importante para el logro de metas. Se 

logró incrementar la aprobación en el turno matutino pasando del 81.3% al 89.5%, logrando con ello el incremento de ocho puntos 

porcentuales. En el vespertino se pasó del 77% al 86%, concretando un avance de 9 puntos porcentuales, en comparación con el ciclo escolar 

anterior  el porcentaje de aprobación  se impactó favorablemente. El reto es seguir implementando estrategias para la mejora continua en estos 

indicadores. Las metas establecidas en el plan institucional y en el plan del Colegio general del plantel se rebasaron.  
 

DEBILIDADES. Consideramos que una de las debilidades para elevar los porcentajes de aprobación en ambos turnos es la falta de interés de 

algunos docentes para participar en el trabajo colegiado. 
 

OPORTUNIDADES. Las reuniones calendarizadas oficialmente para realizar el trabajo colegiado es una buena oportunidad para diseñar acciones 

de trabajo integrales que favorezcan el desarrollo de actividades de aprendizaje, con miras a elevar el porcentaje de aprobación en los alumnos 

que impacten positivamente en las metas planteadas para este rubro. 

El incremento de más de casi diez puntos porcentuales y el trabajo que se ha realizado en el Colegiado, es una motivación para continuar 

mejorando los indicadores o por lo menos mantenerlos para el  ciclo escolar 2018-2019. 
 

AMENAZAS. Desinterés de algunos docentes para respaldar y apoyar las distintas acciones diseñadas para el logro de las metas, particularmente 

las que se requieren en la realización de las actividades programadas y la falta de conocimiento sobre el Nuevo Modelo Educativo en primer 

grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



B) PORCENTAJE DE APROVECHAMIENTO 
 

 

FORTALEZAS. La coincidencia para diseñar actividades y metas comunes al interior de la academia, con miras a lograr resultados que permitan 

elevar el porcentaje de aprovechamiento. En el ciclo escolar 2017-2018 se concluyó con un aprovechamiento de 8.1 en turno matutino y 7.7 en 

turno vespertino. Se logró incrementar en el turno matutino el  aprovechamiento de 7.7 a 8.1 y en el turno vespertino de 7.3 a 7.7, lo que 

significa un avance importante, que inclusive permitió rebasar las metas propuestas como colegio general del plantel. El trabajo colegiado va 

tomando forma y los docentes comprendemos más los temas estratégicos, los puntos críticos, el establecimiento de metas, la importancia del 

seguimiento de los planes y la concreción de todas las acciones planeadas. 
 

DEBILIDADES. Esfuerzos y acciones dispersas de los integrantes de las diferentes academias y directivos del plantel que pudieran derivar en 

resultados no idóneos, que provoquen que no cambie el indicador respectivo y exista un estancamiento de la acción. La postura tradicionalista 

de algunos docentes en relación con la evaluación. Instrumentos de evaluación memorísticos y tradicionales. Incongruencia entre la 

metodología de enseñanza y la metodología de evaluación. 
 

OPORTUNIDADES. Consideramos que la coincidencia entre integrantes de la academia es una buena oportunidad para que el indicador principal 

tenga una variación positiva, derivado de las acciones diseñadas para el trabajo a lo largo del ciclo escolar. Los puntos porcentuales que se 

avanzaron en el aprovechamiento son una motivación para continuar mejorando. 
 

AMENAZAS. Las distintas carencias que tienen los alumnos respecto al desarrollo de competencias, la falta de interés, la ausencia de los padres 

en las actividades académicas para la formación de sus hijos, los problemas emocionales, los riesgos psicosociales de la adolescencia, vida en 

pareja en pareja a temprana edad, ausencia del plan de vida, así como, las dificultades que se presenten para la implementación del el Nuevo 

Modelo Educativo en primer grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) PORCENTAJE DE DESERCIÓN. 

 

 

FORTALEZAS. En el ciclo escolar 2016-2017 el porcentaje de deserción en el turno matutino fue de 0.83% y en el turno vespertino fue de 1.27%. 

La cifra nos indica que un mínimo de estudiantes abandona la escuela, no obstante, el reto es mantener estos indicadores y hacer todo lo 

posible por disminuirlos. Además de mencionar que el 45.7% de los alumnos del plantel cuentan con algún tipo de beca. 
 

Este propósito afortunadamente se ha concretado en el ciclo escolar 2017-2018, en virtud de que en el turno matutino se disminuyó 

considerablemente la deserción de 2.83% a 0.83% y en el turno vespertino de 3.11 a 1.27%, respecto al ciclo escolar anterior, cifras que denotan 

los esfuerzos de un trabajo de orientación y de docentes que han logrado disminuir considerablemente los índices de deserción. 

El reto es una fortaleza que no puede permitir continuar con acciones que mantengan las cifras alcanzadas. 
 

DEBILIDADES. No contar con información suficiente que nos indique la situación del contexto externo de los alumnos que nos ofrezcan datos 

reales para conocer el ambiente del alumno más allá de las aulas y que inciden para el abandono escolar. En el segundo semestre los 

estudiantes tienden a darse de baja y claudicar en los propósitos que establecieron al principio del ciclo escolar. 

 

OPORTUNIDADES. La estrategia de trabajo colegiado es una oportunidad para establecer planteamientos y acciones que incidan en la reducción 

del índice de abandono escolar. Identificar a los alumnos en situación de abandono para establecer acciones de apoyo desde el ámbito de 

trabajo de las diferentes academias. Además de seguir brindando información, acompañamiento y apoyo respecto a los estudiantes respecto a 

los programas de becas en sus diferentes modalidades, con la finalidad de motivar a los estudiantes y disminuir aún más los índices de 

deserción. 

 

AMENAZAS. Una amenaza latente que impacta en el porcentaje de abandono, más que una situación de carácter académico, un problema 

relacionado con el contexto externo del alumno; la familia y la comunidad impactan de manera significativa en el índice de abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARES Y PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES 

 

FORTALEZAS 

Una   fortaleza importante de mencionar es la continua actualización profesional docente, ya que 50 profesores que representa el 58.8% de la 

plantilla actual, cuentan con alguna licenciatura, 26 profesores que representa el 30.6%, cuentan con el grado de maestría y tres más se encuentran 

estudiando un doctorado, representando el 3.5%, de igual forma, este logro es de índole personal y no obligado por parte de la Secretaría de 

Educación, todo ello, en beneficio de nuestra práctica docente y en beneficio de la comunidad estudiantil. 

DEBILIDADES 

Como una de las principales problemáticas que impiden a los alumnos lograr los aprendizajes significativos es la falta de actualización docente en el 

campo disciplinar correspondiente; la falta de profundización de los conocimientos; la asignación de otras funciones; la falta de dosificación de los 

programas; la solicitud a los estudiantes de textos extensos que no terminan de leerse o utilizarse en clases. 

OPORTUNIDADES 

Considerando que las fortalezas   docentes constituyen uno de los pilares fundamentales para el logro de los aprendizajes esperados. Se debe 

continuar   fomentando una   actitud positiva hacia el trabajo colaborativo, apegados siempre a la normatividad y con un alto sentido de 

responsabilidad. Así como seguir fortaleciendo la  comunicación efectiva entre  los miembros  de la institución, y generar vínculos comunicativos 

entre todos los actores del proceso enseñanza aprendizaje.  

AMENAZAS 

El exceso de trabajo que tienen algunos compañeros y el poco tiempo con el que cuentan para tomar cursos de actualización. Trabajar en dos o 

más escuelas, tener trabajos alternos para completar un ingreso económico que les permita mantener a sus familias. Además de falta de cacitación 

y desconocimiento de algunos docentes para la implementación del nuevo modelo educativo. 

 

 

Formato para el Diagnóstico en las Academias Disciplinares 



ESTABLECIMIENTOS DE METAS 

TEMAS  
ESTRATEGICOS 

PUNTO CRITICO 
(PROBLEMA) 

META INDICADOR ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO O FECHA 
DE 

CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A)  El 
aseguramiento 

del desarrollo de 
las competencias 

genéricas y 
disciplinares 

establecidas en 
el Marco 
Curricular 
Común. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los docentes desconocen 
el programa construye-T, 
no cuentan con los 
materiales y en algunos 
casos muestran desinterés 
por las fichas de trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Socializar el programa 
Construye-T con el 100% 
de los docentes en las 
reuniones del colegio 
general del plantel durante 
el segundo semestre del 
ciclo escolar 2018-2019. 

Las tres 
dimensiones: 

 Conócete 

 Elígete. 

 Relaciónate. 
 
Porcentaje de la 
planta docente que 
conoce el programa 
construye T. 
 
Porcentaje de la 
planta docente que 
aplica el programa 
construye T. 

Trabajar una 
dimensión del 
programa Construye-T 
en cada sesión del 
colegio general del 
plantel. 
 
Revisar actividades 
realizadas en el 
programa CONSTRUYE 
T a cada academia de 
grado con la finalidad 
de llevar un 
seguimiento oportuno 
de la implementación 
del programa. 

Integrar las antologías de las tres 
dimensiones del programa Construye-
T. 
 
 Lectura de los materiales por 
orientación, pedagogos y directivos. 
 
Preparar una exposición para las 
sesiones por orientación. 
 
Exponer en las reuniones del colegio 
general del plantel. 
 
Seguimiento de los docentes que 
aplican las fichas del programa 
construye T. 

Directora Escolar 
Subdirección Escolar 
Tutora Construye-T 
Orientación Educativa 
Docentes. 

Febrero a junio de 
2018. 

 
Los docentes no llevan un 
trabajo sistematizado 
sobre el programa de 
tutorías. 
 
Los docentes no han 
encontrado los beneficios 
de aplicar las tutorías y lo 
perciben como una carga 
administrativa extra. 
 
No se lleva el seguimiento 
de manera oportuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Involucrar al 100% de los 
docentes en la 
implementación del 
programa de tutorías 
durante el segundo 
semestre del ciclo escolar 
2017 – 2018. 

 
El número de 
docentes que 
integran la planta 
de catedráticos. 
 
Porcentaje de 
docentes que 
participa en la 
implementación del 
programa de 
tutorías. 
 
Porcentaje de 
estudiantes con 
bajo rendimiento 
escolar 
incorporados al 
programa de 
tutorías. 
 
 
 
 
 

 
Conocer los objetivos 
del programa de 
tutorías. 
 
Elaboración del 
proyecto para el 
segundo semestre 
 
 
Revisar actividades 
realizadas en el 
programa TUTORIAS  a 
cada academia de 
grado con la finalidad 
de llevar un 
seguimiento oportuno 
de la implementación 
del programa. 
 
 
 
 

 
Selección de alumnos con bajo 
rendimiento escolar. 
 
Selección de tutores grupales e 
individuales. 
 
Asignación de tutores a los 
estudiantes con bajo rendimiento 
escolar. 
 
Asignación de tutores grupales. 
 
Agendar reuniones para capacitar a 
los docentes seleccionados por grado 
sobre el programa de tutorías. 
 
Brindar listados, formatos de plan de 
tutorías y formatos de informes de 
avance. 
 
Seguimiento del programa. 
 

Directora Escolar 
Subdirección Escolar 
Tutora Construye-T 
Orientación Educativa 
Docentes. 

Febrero a junio de 
2018. 



TEMAS  
ESTRATEGICOS 

PUNTO CRITICO 
(PROBLEMA) 

META INDICADOR ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO O FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B)   El seguimiento 
y atención a los 
indicadores de 

logro académico 
de los estudiantes: 

aprobación, 
reprobación, 

abandono escolar 
y asistencia a 

clases. 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS DEFICIENTES 
EN LA PRUEBA PLANEA 

2017: 
 
HAB. LECTORA MAT:  
11%INSUFUCIENTE 
23% EN ELEMENTAL 
41% EN BUENO 
25% EN EXCELENTE 
 
HAB LECTORA VESP: 
30% INSUFICIENTE 
34% EN ELEMENTAL 
34% EN BUENO 
1% EN EXCELENTE 
 
 
HAB MATEMA. MAT: 
40% INSUFICIENTE 
31% ELEMENTAL 
19% EN BUENO 
11% EN EXCELENTE 
 
 
HAB MATEMA VESP: 
80% INSUFICIENTE 
20% ELEMENTAL 
 

Las metas que se 
establecen son las 
siguientes para Planea 
2020 son: 
 
HAB. LECTORA MAT:  
10% INSUFICIENTE 
10% EN ELEMENTAL 
55% BUENO 
35% ECXELENTE 
 
HAB LECTORA VESP: 
10% INSUFICIENTE 
20% EN ELEMENTAL 
45% BUENO 
25% ECXELENTE 
 
HAB MATEMA. MAT: 
10 % INSUFICIENTE 
30% % ELEMENTAL 
35% BUENO 
25% ECXELENTE 
 
HAB MATEMA VESP: 
10 % INSUFICIENTE 
60% % ELEMENTAL 
15% BUENO 
15% ECXELENTE 

Los resultados 
obtenidos en 
planea 2020 
 
 
 
. 
 

Proyecto Planea 
 2017 – 2020 
 
Revisar actividades 
realizadas en el 
programa Construye t 
a cada academia de 
grado con la finalidad 
de llevar un 
seguimiento oportuno 
de la implementación 
del programa. 
 
Revisar actividades 
realizadas en el 
programa PLANEA 
 a cada academia de 
grado con la finalidad 
de llevar un 
seguimiento oportuno 
de la implementación 
del programa. 
 
 

Análisis de los factores que influyen 
en los resultados. 
 
Revisión de la estructura de los 
cuadernillos Planea 2017. 
 
Elaboración del proyecto. 
 
Socialización del proyecto a los 
docentes de ambos turnos en reunión 
de colegiado. 
 
Organización en trabajo colegiado 
para encaminar el proyecto Planea 
2017- 2020. 
 
Elaboración de cuadernillos de 
ejercicios por los docentes. 
 
Actividades de sensibilización a los 
estudiantes sobre la importancia de la 
prueba PLANEA. 
 
Asesoría para la resolución de 
ejercicios. 
 
Resolución de cuadernillos de 
ejercicios por los estudiantes. 

Directora Escolar 
Subdirección Escolar 
Pedagogos 
Orientación Educativa 
Todos los docentes. 

Planea 2020 

Bajos porcentajes en 
aprovechamiento y 

aprobación y altos índices 
de reprobación y 

deserción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETENCIÓN DE ALUMNOS: 
97% MAT 
90% VESP 
 
DESERCIÓN 
.4% MAT 
1% VESP 
 
APROVECHAMIENTO 
8.3 MAT 
8.0 VESP 
 
APROBACIÓN 
95% MAT 
88% VESP 
 
EFICIENCIA TERMINAL 
93% MAT 
87% VESP 

Revisión mensual 
de seguimiento de 
alumnos por parte 
de orientación.  

Plantear estrategias de 
seguimiento de 
alumnos desde inicio 
de semestre. 

 

 
Diagnóstico individual y grupal por grado  
 

Identificación de estudiantes con mayores 
problemáticas y en riesgo de reprobación.  
 

Socialización de la información con los 
docentes en reuniones de trabajo 
colegiado. 
 

Conferencias motivacionales y para el 
diseño de plan de vida. 
 

Registro del desempeño de los estudiantes 
e informar oportunamente a los 
orientadores. 
 
Registro de asistencia en cada bloque de 
clase  
 

Informar a los padres de familia sobre el 
desempeño académico, asistencia y 
puntualidad de los estudiantes. 
 

Canalización de los estudiantes con 
problemáticas o riesgos psicosociales a 
instancias especializadas.  
 

Diseñar e Implementar un taller de técnicas 
de estudio y habilidades cognitivas para los 
estudiantes de bajo rendimiento escolar. 
 

 
Directora escolar. 
Subdirección 
académica 
Pedagogos A 
Orientación educativa 
 

La primera 
semana de cada 
mes. 



Realizar reuniones periódicas con padres de 
familia para informar sobre los avances de 
sus hijos y tomar acuerdos. 
 

Socializar en el grupo colegiado el 
seguimiento de los estudiantes de bajo 
rendimiento escolar y tomar acuerdos para 
generar acciones de atención y mejora. 

Implementar el acompañamiento o tutoría 
entre pares. 
 

Incluir a los estudiantes de bajo 
rendimiento escolar en las diversas 
actividades académicas, culturales y 
recreativas como estímulo y 
reconocimiento al esfuerzo.    
 

Programa de intervención preventivo y 
correctivo para estudiantes irregulares. 
 
 

TEMAS  
ESTRATEGICOS 

PUNTO CRITICO 
(PROBLEMA) 

META INDICADOR ACCIONES ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO O FECHA DE 
CUMPLIMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
C)  El desarrollo y 

fortalecimiento de 
las competencias 

disciplinares y 
pedagógicas de 

todos los docentes 
que conforman la 

academia. 
 
 
 
 
 

 
El trabajo colegiado 
durante el ciclo escolar 
2017-2018 se llevó a cabo 
mediante la integración de 
academias por grado, para 
favorecer  y  evitar que los 
objetivos planteados se 
vean obstaculizados 
porque algunos docentes 
laboran en otros planteles 
educativos y tienen que 
participar en las escuelas 
con mayor carga horaria, o 
simplemente alternar la 
participación por 
semestre. Esta situación 
afecta la fluidez y 
participación total del 
grupo, porque se observó 
que solamente algunos 
integrantes eran los que se 
hacían responsables del 
trabajo de academia, lo 
que generó descontento al 
interior de los grupos. Lo 
anterior se vio reflejado en 
el poco impacto que se 
tuvo de los cuerpos 
colegiados en el logro 
académico de los 
estudiantes y el alto nivel 
de reprobación y 
deserción. 
 

 
Incrementar 5 puntos 
porcentuales la 
participación de los 
docentes en el trabajo 
colegiado pasando del 83% 
al 92% en ambos turnos. 

 
Se verificará esta 
participación en las 
4 sesiones de 
Trabajo Colegiado. 
Con las siguientes 
fechas: 
 
Del 6 al 10 de 
agosto. 
10 de septiembre. 
9 de octubre. 
7 de noviembre. 
6 de diciembre. 

 
Recalcar la importancia 
de y los beneficios del 
trabajo Colegiado. 
 
Fundamentación en la 
normalidad mínima. 
 
Elaborar planeaciones 
por asignaturas, a 
partir del análisis y 
contextualización de 
los aprendizajes clave 
por campo disciplinar  
y los aprendizajes 
esperados por 
asignatura. 
 
Evaluación de los 
resultados de logro de 
aprendizajes y 
permanencia en el 
trayecto educativo de 
los estudiantes, para 
establecer estrategias 
didácticas que 
desarrollen 
aprendizajes 
esperados. 
 
Implementar acciones 
para reducir los índices 
de reprobación. 
 
Impulsar y asegurar la  

Integrar las academias por grado y por 
plantel. 
 
Elaborar las planeaciones semestrales 
por grupo colegiado. 
 
Informar a los docentes que no 
asisten sobre los acuerdos de cada 
grupo colegiado. 
 
Convocar a los docentes a las 
reuniones del trabajo colegiado 
mediante oficio. 
 
Elaborar agendas de trabajo 
Elaborar carpeta de evidencias de las 
reuniones del grupo colegiado. 
 
Llevar seguimiento de participación de 
los docentes en las reuniones del 
grupo colegiado. 
 
Organización de las actividades y 
agenda del colegio general del plantel. 
 
Análisis de indicadores y socialización 
de la información.  
 
Evaluación del trabajo colegiado e 
integración de carpeta de evidencias. 
 
Elaboración y entrega de constancias 
de participación en el trabajo 
colegiado. 
 

Director escolar  
 
Subdirección 
académica. 
 
Representantes e 
integrantes de 
academia 

 
Durante todo el 
semestre. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se mostró por parte de los 
docentes  durante el ciclo 
escolar anterior, una cierta 
incertidumbre hacia el 
trabajo colegiado, sobre 
todo por el 
desconocimiento de la 
operatividad del mismo y 
la constante modificación 
de las especificaciones 
para llevarlo a cabo, sin 
embargo un 83% de los 
docentes mostraron 
disposición, constancia, y 
perseverancia para que el 
trabajo colegiado se 
realice de la mejor 
manera, sin verlo como 
una carga más de trabajo 
administrativo y 
encontrarle el verdadero 
sentido y los beneficios 
que nos brinda. 

transversalidad vertical 
y horizontal al interior 
de los grupos. 
 
 
Acompañar la 
formación contínua del 
docente. 
 

Llevar un seguimiento puntual de la 
capacitación docente,  a través del 
registro oportuno de los cursos que 
los docentes toman en la COSDAC o 
cualquier otro que los oferte.  
 
Crear un grupo en Facebook para 
compartir de manera oportuna, 
información relevante que contribuya 
l la mejora del desempeño docente. El 
grupo lleva por nombre: 
“”COLEGIADO EPO 5” 
 



HOJA DE FIRMAS. 
 

 

SUBDIRECTORA  ESCOLAR 

 
 

____________________________________ 
PROFRA. HILDA BEATRIZ RUÍZ  MORENO 

SECRETARIA  DEL  COLEGIO GENERAL  DEL PLANTEL 

DIRECTORA   ESCOLAR 

 
 

____________________________________ 
PROFR. ELOISA YAIDÉ RÍOS GONZÁLEZ 

PRESIDENTA  DEL  COLEGIO  GENERAL  DEL  PLANTEL 
  

 INTEGRANTES DE LAS ACADEMIA DE GRADO 
N.P NOMBRE DEL DOCENTE  NOMBRAMIENTO EN LA ACADEMIA FIRMA 

1 Profra. Yuricela Carrazco Carbajal Presidente de la academia de primer grado matutino   

2 Profra. Sandra Martínez González Secretario de la academia de primer grado matutino   

3 Profr. Pablo García Peña Presidente de la academia de segundo grado matutino   

4 Profra. Diana Angélica López Tinajero Secretario de la academia de segundo grado matutino   

5 Profra. B.Patricia Mondragón Rangel Presidente de la academia de tercer grado matutino   

6 Profra. Ma. Del Carmen Fuentes Cruz Secretario de la academia de tercer grado matutino   

7 Profr. Arturo Rosales  Carmona Presidente de la academia de primer grado vespertino  
8 Profra. Saida Araceli García García Secretario de la academia de primer grado vespertino  
9 Profr. Rigoberto Joel Rosales Izquierdo Presidente de la academia de segundo grado vespertino  
10 Profra. Jared Zinaí Montes de Oca Hurtado Secretario de la academia de segundo grado vespertino  
11 Profr. Miguel Hernández Arriaga Presidente de la academia de tercer grado vespertino  
12 Profr. Octavio Javier Ríos Muciño Secretario de la academia de tercer grado vespertino  

  


