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ACADEMIA DE: 
 

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

 

DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 
 

 

FECHA ZONA ESCOLAR TURNO 

 04  
 

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 todas las  reuniones de trabajo colegiado (Donde 4 es: si asistí 
a las 8, 3  es: asistí  de 5 a 7 reuniones a , 2 es: asistí de 2 a 4 
reuniones 1 es: asistí a 1 reunión y 0 es no asistí a ninguna. 

    

2. Permanecí durante toda la sesión (Donde 4 es: Si permanecí las 5 
horas, 3  es: asistí  solo 4 horas, 2 es: asistí solo 3 horas, 1 es: asistí 
menos de tres horas). 

    

3. La actitud de los integrantes fue proactiva en cada sesión (Donde 4 es: 
el 100% de los docentes participan, 3  es: el 75 % de los docentes 
participan, 2 es: sólo el 50% de los docentes participan, 1 es: sólo el 
25% de los docentes participan). 

    

4. Todos los integrantes de la academia aportaron significativamente al 
trabajo (Donde 4 es: el 100% de los docentes aportaron, 3  es: el 75 % 
de los docentes aportaron, 2 es: sólo el 50% de los docentes aportaron, 
1 es: sólo el 25% de los docentes aportaron). 

    

5. Se cumplió con los compromisos y acuerdos tomados en academia     
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(Donde 4 es: se cumplió con el 100% de los compromisos, 3  es: se 
cumplió con el 75% de los compromisos 2 es: sólo se cumplió con el 
50% de los compromisos, 1 es: sólo se cumplió con el 25% de los 
compromisos). 

6. Se acudió a las sesiones con los insumos necesarios para el trabajo. 
(Donde 4 es: el 100% de las sesiones, 3  es: el 75% de las sesiones 2 
es: sólo el 50% de las sesiones, 1 es: sólo el 25% de las sesiones). 

    

7. Los integrantes de la academia hace una revisión de los materiales 
compartidos en el espacio virtual como apoyo al trabajo colegiado 
(Donde 4 es: siempre, 3  es: frecuentemente 2 es: algunas veces, 1 
es: casi nunca, 0 no se revisa). 

    

8. Conforma la academia el Portafolio de Evidencias como se solicita.     

9. Se entrega el portafolio de evidencias en tiempo y forma.     

TOTAL     
 
 

LISTA DE COTEJO PARA INSTRUMENTOS Y/O RECURSOS DEL COLEGIADO 

Instrucciones: marque ✔ en el criterio.   

Aspectos 

Sí No 

 
TOTAL EN 

PORCENTAJE 

 
 

EVIDENCIA 
(MENCIONAR Y MOSTRAR LOS DOCUMENTOS 

QUE EVIDENCIEN EL TRABAJO). 

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  
a) Caratula. 

    

  

b) Presentación.  

c) Propósitos del Trabajo Colegiado.     

d) Objetivos del Plan de Trabajo por cada uno de los temas estratégicos.     

e) Normatividad.     

f) Diagnóstico (externo, interno y grupal).     

g) Se elaboró un diagnóstico para cada uno de los temas estratégicos.     

h) Análisis FODA.     
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i) Establecimiento de metas para cada tema estratégico.     

j) Seguimiento de metas, acuerdos y actividades del plan de trabajo.     

k) Agendas de trabajo para las sesiones de la fase ordinaria del Trabajo Colegiado.     

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: 

Si No 
TOTAL EN 

PORCENTAJE 
EVIDENCIA 

(MENCIONAR Y MOSTRAR LOS DOCUMENTOS 
QUE EVIDENCIEN EL TRABAJO). 

I. Acta de integración (inicio del semestre).       

II. Plan de trabajo de academias. 
  

  

III. Plan de seguimiento de acuerdos.     

IV. Agenda de Reuniones.       

V. Minutas, acuerdos, compromisos.       

VI. Registros de asistencia.       

VII. Productos generados en academia.     

VIII. Evaluación del trabajo colegiado.       

IX. Informe de resultados, con evidencia de indicadores de logro académico (aprobación, 
aprovechamiento, ausentismo en clase, abandono escolar), y de las actividades generadas 
durante el ciclo escolar 2017-2018. 

    
  

X. Otros (especificar):       

 
 
 
 
 

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

SI NO 

ASPECTOS A MEJORAR  
(Es indispensable colocar este aspecto) 
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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:  SI NO ASPECTOS A MEJORAR  
(Es indispensable colocar este aspecto) 

Academias Disciplinares   
 

Academia Institucional   
 

Academias por grado y/o semestre   
 

Preside el Presidente   
 

Preside el Secretario   
 

Preside el responsable de la Academia   
 

 

 

 

 
REGISTRO DE APRENDIZAJES LOGRADOS EN LA ACADEMIA 
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DURANTE LAS REUNIONES DE TRABAJO COLEGIADO 

 
¿QUÉ APRENDÍ DE LA INTERACCIÓN CON MIS COMPAÑEROS DURANTE LAS REUNIONES?  

 
 
 
 

 

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

 
 

 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


