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¿QUÉ ES EL TRABAJO COLEGIADO? 

 Es la integración de los docentes en 
espacios organizados por materias o 
áreas, para intercambiar 
conocimientos, experiencias y 
problemáticas que enfrentan en la 
vida académica, además de 
analizar, proponer y crear 
productos en beneficio de la 
actividad docente y los alumnos. 



¿OBJETIVOS DE LOS CUERPOS COLEGIADOS? 

 

 Objetivo: Los grupos colegiados docentes transversales tendrán 

como objetivo 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 curricular vertical y horizontal de 
las asignaturas que conforman el currículo del nivel medio superior. 

 

  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. 

 

  Acompañar y contextualizar la formación continua docente; y 
proponer y gestionar acciones de intervención desde el desarrollo de 
las habilidades socioemocionales, la orientación vocacional y 
educativa y el acompañamiento al estudiante (reforzamiento de los 
aprendizajes) para favorecer su desarrollo integral.  



Propósito de la  valoración  del  
trabajo colegiado 

 

 Ante el desafío de un modelo educativo 
basado en competencias, los docentes 
debemos responder generando espacios 
y mecanismos para la mejora continua, 
para aprender, reaprender e innovar en 
nuestra práctica docente, e incorporar la 
autoevaluación y coevaluación entre 
pares sobre nuestro desempeño para así 
enriquecer nuestra práctica mediante el 
intercambio de experiencias otros 
docentes.  



descripción  de  la  valoración   del  
trabajo  colegiado 

 En éste caso la valoración de las actividades realizadas durante 
las sesiones de Trabajo Colegiado se llevaron a cabo mediante 
una lista de cotejo. Dicho instrumento contempla un puntaje que 
vade 0 a 4 puntos y corresponde cada uno de estos a lo siguiente: 

 

 



Descripción  de  la  valoración   del  
trabajo   colegiado 

 De ésta manera a cada aspecto a 
evaluar de la lista de cotejo se le 
asigna uno de estos puntajes de 
acuerdo a la apreciación de cada 
docente. 

 El instrumento fue aplicado 
primeramente de forma  individual 
a manera de autoevaluación, y 
después, la academia en conceso 
asigna en forma de coevaluación, 
un puntaje para cada aspecto a 
cada integrante, para  de esa 
manera obtener el promedio de 
ambos. 

 

 

 



Descripción  de  la  valoración   del  
trabajo   colegiado 

A su vez el instrumento cuenta con  secciones que se describen de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 Sección 1: corresponde al 
desempeño individual del docente 
integrante de cada academia, y del 
colegiado del plantel, así como la 
actitud, disposición, aportaciones 
y  cumplimento respecto a los 
lineamientos para la 
implementación del Trabajo 
Colegiado en las Escuelas de 
Educación Media Superior. 



Descripción  de  la  valoración   del  
trabajo   colegiado 

A su vez el instrumento cuenta con 4 secciones que se describen de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 Sección 2: corresponde a la 
conformación del diagnóstico y 
Plan de trabajo por Academias, así 
como su estructura y los 
requerimientos básicos para el 
mismo, por lo que en éste 
apartado es importante retomar 
las sugerencias de la Planeación 
estrategias. 



Descripción  de  la  valoración   del  
trabajo   colegiado 

A su vez el instrumento cuenta con 4 secciones que se describen de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 Sección 3: hace referencia a la 
conformación del portafolio de 
evidencias resultante de cada 
sesión de Trabajo Colegiado, tanto 
de las academias, como del 
plantel, incluyendo en éste lo 
requerido en la Gaceta de 
Gobierno  como parte de la 
inclusión de evidencias y/o 
productos del Trabajo realizado. 



Descripción  de  la  valoración   del  
trabajo   colegiado 

A su vez el instrumento cuenta con 4 secciones que se describen de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 Sección 4: Incluye aspectos 
precisos, respecto al desarrollo 
de las sesiones, el orden y la 
organización de las mismas, para 
aprovechar de la mejor manera 
el tiempo dedicado para este fin, 
y no desviarnos del propósito 
que nos convoca a todos los 
participantes. 



Descripción  de  los resultados   

 

 

 Una vez descrito el instrumento 
de valoración utilizado, los 
resultados obtenidos se muestran 
de manera general, haciendo 
énfasis en los que requieren 
mayor atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 ROJO No realizados 

AMARILLO Necesitan 
mejora 



Descripción  de  los resultados 
sección 1 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESEMPEÑO DOCENTE OBSERVACIONES 

1 Asistí a las 4 reuniones permaneciendo 

durante toda la sesión. 

 Se considera que los docentes asisten al trabajo colegiado 

entre un 65 y el 70% y los que asisten a las sesiones, no 

todos permanecen el tiempo requerido, y a pesar de estar 

presentes, algunos compañeros no aportan el trabajo y no 

se cumplen con todos los acuerdos establecidos. 

 

 Los acuerdos y compromisos estipulados en las 

academias se cumplen en un 72%, esto respecto al 

seguimiento que se ha hecho de los mismos. 

  

 También que recae la responsabilidad en los dirigentes de 

la academia, para todas las actividades.   

  

 No se ha logrado el interés por la consulta de los 

materiales  en la pag. Web, solo se cuenta con un 10% de 

los docentes que la consultan. Por lo que se va a dar 

difusión de la misma y se va a  mantener actualizada. 

2 Mi actitud fue proactiva en cada sesión. 

3 Aporté significativamente al trabajo. 

4 Cumplí con los compromisos y acuerdos 

tomados en academia. 

5 Acudí a las sesiones con los insumos 

necesarios para el trabajo. 

6 Revisé los materiales compartidos en el 

espacio virtual como apoyo al trabajo colegiado. 

7 Conformé el Portafolio de Evidencias de mi 

academia y acudí con él a las sesiones. 



Descripción  de  los resultados 
sección 2 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPECTOS 

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. 

OBSERVACIONES 

• El plan de trabajo se realiza en un 80% respecto a lo 

solicitado en los lineamientos del trabajo colegiado, 

también se encuentra que si bien todas las academias 

cumplen con todos los elementos solicitados, habría que 

reestructurar, desde el diagnóstico a fin de considerar los 

tres elementos de contexto que lo conforman y 

principalmente de las metas ya que no cuentan con las 

características necesarias. 

 
• Para el punto numero dos de esta sección se considera que 

se encuentra en un 60% por que no se tiene bien definido 

la forma de como evaluar los logros obtenidos. 

 

• Respecto al seguimiento de las actividades no se había 

contemplado hasta ahora, se diseño un formato que 

permita ves si se están cumpliendo o no. 

  



Descripción  de  los resultados 
sección  3 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

mejora continua 

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). 

OBSERVACIONES 

 En cuanto al portafolio de evidencias los aspectos a considerar 

para su mejora son los planes de trabajo, con las 

adecuaciones pertinentes, establecer claramente al final de las 

sesiones los acuerdos y compromisos y evitar que las 

responsabilidades recaigan en una o dos personas. 

 Establecer acuerdos para la asistencia y permanencia en las 

reuniones y evitar inconformidad sobre la poca participación de 

algunos compañeros. 

 Conformar los instrumentos que son necesarios para la 

evaluación y el seguimiento de las actividades planeadas, y no 

perder la secuencia de las mismas. 

 Contemplar periódicamente la elaboración de un informe de 

avances y resultados ya que no se tenía contemplado hasta el 

momento, no solo de indicadores sino también del avance y 

logro de las competencias tanto en alumnos como en 

docentes. Ya que en los planes de trabajo se muestra 

ausencia de actividades encaminadas hacia la mejora de los 

estándares de desempeño del docente. 

  



Descripción  de  los resultados 
sección  4 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo de la sesión se realizó conforme a la orden 

del día, la cual debe contener: 

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. 
  

OBSERVACIONES 

• En éste apartado falta aún dar 

seguimiento puntual  al desarrollo de las 

tareas y los productos establecidos en 

las academias. 

• Falta agilizar la elaboración de las actas 

y el registro de las participaciones. 

• En necesario considerar el darle a 

conocer a todos los docentes el 100% 

de los acuerdos a los docentes que no 

asisten al trabajo colegiado. 

• De igual manera considerar el registro y 

seguimiento de los avances de cada 

actividad realizada o por realizar. 



Conclusiones    
   

¿Qué aprendí de la interacción con mis compañeros durante las 
reuniones? 
 

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

 Diversas estrategias para el trabajo de grupo. 
 Diversas estrategias de intervención para resolver situaciones de riesgo en 

adolescentes. 
 Elaboración de instrumentos de evaluación, mediante reactivos tipo CENEVAL. 
 Escucha activa, negociación y tolerancia. 
 A compartir experiencias de y con otros docentes. 
 A trabajar sobre metas establecidas. 
 A tomar acuerdos. 
 A organizar y planear en equipo. 
 A dosificar y estructurar los contenidos de los programas para el logro de una 

competencia en específico. 
 A buscar soluciones en consenso a problemáticas planteadas. 



Conclusiones    
   

¿Cómo puedo incorporar lo aprendido a mi práctica docente 
cotidiana? 

 
 Motivando a los alumnos mediante el trabajo en equipo. 
 Utilizando la transversalidad y la interdisciplinariedad. 
 Planeando actividades más focalizadas al logro de un 

objetivo. 
 Con estrategias planeadas para minimizar los trabajos de 

los alumnos y mejorar la calidad de los mismos. 
 Con tareas integradoras más completas y sustentadas en el 

logro de las competencias. 
 



 
HOJA DE FIRMAS 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO.   BO. 

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 Carrasco 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. Blanca Patricia Mondragón Rangel Presidente de la academia de tercer grado matutino   

6 Profra.  María del Carmen Fuentes Cruz Secretario  de la academia de tercer grado matutino   



 
HOJA DE FIRMAS 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VO.   BO. 

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 Profr. Arturo Rosales Carmona Presidente de la academia de primer grado  Vespertino   

2 Profra. Saida Araceli García García Secretario de la academia de primer grado Vespertino 

 

  

3 Profr. Rigoberto Joel Rosales Izquierdo Presidente de la academia de segundo grado Vespertino   

4 Profra. Jared Zinahí Montes de Oca Hurtado Secretario de la academia de segundo grado Vespertino   

5 Profr. Miguel Hernández Arriaga Presidente de la academia de tercer grado Vespertino 

 

  

6 Profr. Octavio Javier Ríos Muciño Secretario de la academia de tercer grado Vespertino   



 
INSTRUMENTOS 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTRUMENTOS 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INSTRUMENTOS 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


