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1.   Introducción 
 

La Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación de Veracruz (DGB-SEV) tiene la misión de ofrecer a nuestros alumnos una educación 
integral de calidad, con atención a su salud física y mental, y al desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores pertinentes al contexto actual, que 
les aseguren un desempeño exitoso en el nivel superior y su inclusión a la sociedad de manera útil y responsable. 
 
El Trabajo Colegiado de acuerdo al Modelo Educativo para la Educación Obligatoria (MEPEO) es planeado y sistemático y debe consolidarse como el 
componente clave para fortalecer y actualizar el conocimiento, mejorar el desarrollo de interacciones significativas, y favorecer la vinculación de la 
comunidad educativa del plantel.1 El Trabajo Colegiado se debe desarrollar en equipos sólidos, capaces de dialogar, concretar acuerdos, definir y dar 
seguimiento a metas específicas sobre el aprendizaje de los alumnos para mejorar la práctica docente. 
Considerando todo esto, la DGB-SEV a través de la Oficina Técnica de Bachillerato elabora esta guía donde se establece la sistematización del Trabajo 
Colegiado para el periodo escolar 2018-2019. 
 
2.   Propósito 

 
Establecer la ruta sistemática del Trabajo Colegiado en los planteles pertenecientes a la DGB-SEV en el periodo escolar 2018-2019. 
 
3.   Consideraciones generales 

 
De acuerdo con los lineamientos federales para el Trabajo Colegiado, existen cinco líneas de acción que guían su diseño:2 

•   Diagnóstico: Identificación de las problemáticas escolares de alumnos, profesores y el contexto. 
•   Planificación: Definición de las estrategias específicas a desarrollar durante el semestre, como el establecimiento de metas, el diseño de proyectos 

transversales o la planeación didáctica conforme a las políticas institucionales. 
•   Instrumentación: Momento en el que se definen de forma clara y concreta las acciones para alcanzar lo previsto. 
•   Evaluación: Determinación de los mecanismos para valorar el impacto de las acciones estratégicas llevadas a cabo para el logro de metas. 
•   Mejora Continua: Diseño de procedimientos y acciones para retroalimentar, enriquecer futuras propuestas y aprender de todo el proceso 

promoviendo la participación activa y comprometida de los Cuerpos Colegiados para elevar la calidad educativa. 
 
De esta manera, para guiar sistemáticamente el Trabajo Colegiado se propone el siguiente Plan General de Trabajo: 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  SEP.	  (2017)	  Modelo	  Educativo	  para	  la	  Educación	  Obligatoria.	  México.	  
2	  DGB-‐DCA	  (2017)	  Lineamientos	  de	  Trabajo	  Colegiado.	  Secretaría	  de	  Educación	  Pública.	  
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Mes Actividad Líneas de acción 
Agosto Reunión de Conformación de 

Cuerpos Colegiados 
Conformación de Academias de Campo Disciplinar y de semestre o de Grupo. 
Diagnóstico: Actualización del Contexto Escolar y de aula.  
Planeación: Agenda de Trabajo, Planeación didáctica, Diseño de Proyecto Transversal, 
Establecimiento de Metas y Estrategias. 

Octubre Primera Reunión de Cuerpos 
Colegiados 

Instrumentación: Seguimiento de indicadores de logro académico, metas y estrategias al término de 
la primera evaluación parcial. Rediseño de estrategias en caso de ser necesario. 

Noviembre Segunda Reunión de Cuerpos 
Colegiados 

Instrumentación: Seguimiento de indicadores de logro académico, metas y estrategias al término de 
la segunda evaluación parcial. Rediseño de estrategias en caso de ser necesario. 

Enero-
Febrero 

Reunión Intersemestral de 
Cuerpos Colegiados. 

Evaluación: Seguimiento de indicadores de logro de metas, evaluación del logro de metas al término 
de la tercera evaluación parcial.  
Mejora Continua: Elaboración de reportes finales. 
Conformación de Academias de Campo Disciplinar y de semestre o grupo. 
Diagnóstico: Actualización del Contexto Escolar y de aula.  
Planeación: Actualización de la Agenda de Trabajo, Planeación didáctica, Diseño de Proyecto 
Transversal, Establecimiento de Metas y Estrategias. 

 
A partir de esta propuesta, cada plantel elabora su propio Plan General de Trabajo con las adecuaciones necesarias para cumplir con las cinco líneas de 
acción que guían al Trabajo Colegiado, se recomienda añadir actividades propias de las academias de Campo Disciplinar y de grupo o semestre, de acuerdo 
a las necesidades que se detecten en Colegiado. 
Se recomienda que esta guía sea difundida de manera oportuna, entre el personal docente, para organizar el trabajo escolar lo mejor posible. 
 

4.   Reunión de Conformación de Cuerpos Colegiados 
 
De acuerdo al oficio SEV/DGB/SUBTEC/BH/OT/121/2018 esta reunión se llevó a cabo en las fechas comprendidas entre el 21 y el 27 de agosto del 2018, 
se pidió a cada plantel envíe a la Coordinación de Bachillerato Estatal de cada zona, la información correspondiente a más tardar a los siguientes tres días 
hábiles de haberla llevado a cabo. 
 

A.   Objetivos 
 

•   Designar a los comisionados como Presidente, Secretario y Líder de Academia de los Cuerpos Colegiados por Campo Disciplinar y de semestre 
o grupo que sesionarán durante el periodo escolar 2018-2019. 

•   Actualizar el contexto escolar y de aula en caso de ser necesario para tomarlo en cuenta en las acciones del plan de trabajo del Cuerpo 
Colegiado. 

•   Realizar acciones de planeación (plan de trabajo, diseño de proyectos transversales, establecimiento de metas, planeaciones didácticas) 
propias del semestre en curso. 
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B.   Actividades a realizar en los Cuerpos Colegiados 
 
Se conformarán los cuerpos colegiados de cada grupo o semestre y Campo Disciplinar mediante el acta del Anexo 1 que debe concentrar las firmas 
de todos los docentes participantes así como el sello de la escuela y el visto bueno del Director y Subdirector del plantel. 
Para el diagnóstico se deberá actualizar el contexto escolar y de grupo mediante un documento en prosa de máximo dos cuartillas cada uno. 
Las actividades de planeación incluyen la elaboración del Plan de Trabajo del Cuerpo Colegiado mediante el Anexo 3 que se integrará por cada 
plantel con las acciones que efectuará cada Cuerpo Colegiado (los de grupo o semestre y los de Campo Disciplinar). También incluye el 
establecimiento de metas de Cuerpo Colegiado de grupo o semestre mediante el Anexo 4 que toma como referencia el Trabajo Colegiado del 
semestre anterior y el diseño del proyecto transversal con el Anexo 5. 
Se utilizará también el Anexo 2. Acta de sesión para constancia de los acuerdos tomados sobre el diagnóstico y planeación de las actividades del 
Cuerpo Colegiado. 

 
C.   Llenado de Formatos 

 
Los formatos fueron elaborados de acuerdo a las necesidades detectadas por los enlaces académicos de cada zona de la DGB-SEV en los informes 
entregados por los Cuerpos Colegiados de las escuelas pertenecientes a ella. 
Se anexan como archivos editables con la intención de que el espacio asignado a cada rubro no sea una limitante, sino que se adapte a las 
condiciones reales de Trabajo Colegiado en cada plantel, y la información ahí descrita sea lo más explícita posible para el proceso de Mejora Continua. 

 
5.   Primera Reunión de Cuerpos Colegiados 

 
De acuerdo al Calendario Escolar 2018-2019 la primera reunión de Cuerpos Colegiados está programada para llevarse a cabo el 3 de Octubre de 2018, se 
pide a cada plantel que se envíe a la Coordinación de Bachillerato Estatal de cada zona la información correspondiente a más tardar a los siguientes tres 
días hábiles de haberla llevado a cabo. 
 

A.   Objetivos 
 

•   Dar seguimiento al logro de metas establecidas, al finalizar la primera evaluación parcial. 
•   Analizar si las estrategias establecidas fueron adecuadas para lograr las metas planteadas. 
•   Redefinir las estrategias para el logro de metas en caso de que no hayan resultado pertinentes. 

 
B.   Actividades a realizar en los Cuerpos Colegiados por Grupo o Semestre 

 

Cada Cuerpo Colegiado de grupo deberá por lo menos, registrar los indicadores de logro académico del primer periodo parcial de evaluación en el 
Anexo 6 y hacer el análisis del seguimiento de metas con el registro del Anexo 7. Se recomienda que cada docente lleve los resultados obtenidos 
del Primer Periodo Parcial de Evaluación en las asignaturas que imparte, para contar con la información necesaria. 
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Como en todas las reuniones de Cuerpo Colegiado, se debe levantar el acta de sesión de Cuerpo Colegiado (Anexo 2).  
En esta reunión se pueden llevar a cabo también todas las demás acciones que se consideren pertinentes para la Mejora Continua del Trabajo 
Colegiado. 

 
C.   Llenado de Formatos 

 
Se usarán los formatos de los Anexos 6 y 7 para requisitar los apartados correspondientes al primer periodo de evaluación parcial. Los espacios de 
las observaciones de los formatos pueden ser modificados en amplitud, a criterio de las necesidades de Cuerpo Colegiado, para incluir lo concerniente 
a este periodo de evaluación de forma pertinente. El formato del Anexo 2. “Acta de sesión de Cuerpos Colegiados” se usa como de costumbre, los 
asuntos a tratar son, entre otros, seguimiento de indicadores de logro académico, intercambio de experiencias con relación al proceso de enseñanza 
y aprendizaje, o asuntos generales. 

 
6.   Segunda Reunión de Cuerpos Colegiados 

 
De acuerdo al Calendario Escolar 2018-2019 la segunda reunión de Cuerpos Colegiados está programada para llevarse a cabo el 21 de Noviembre de 2018, 
se pide a cada plantel envíe a la Coordinación de Bachillerato Estatal de cada zona la información correspondiente a más tardar a los siguientes tres días 
hábiles de haberla llevado a cabo. 
 

A.   Objetivos 
 

•   Dar seguimiento al logro de metas establecidas, al finalizar la segunda evaluación parcial. 
•   Identificar y dar seguimiento a alumnos en riesgo de abandono por reprobación. 

 
B.   Actividades a realizar en los Cuerpos Colegiados por Grupo o Semestre 

 
En el Anexo 6 cada Cuerpo Colegiado de grupo registrará los indicadores de logro académico del segundo periodo parcial de evaluación y analizarán 
el seguimiento de metas con el Anexo 7. También se debe elaborar el acta de sesión de esta reunión, se recomienda que entre los acuerdos tomados 
se identifiquen a los alumnos en riesgo de abandono por reprobación y se consensen las formas de darles seguimiento para su recuperación. 
 

C.   Llenado de Formatos 
 
En esta reunión se retomarán los formatos de los Anexos 6 y 7 que ya se utilizaron en la primera reunión y se requisitarán los apartados 
correspondientes al segundo periodo de evaluación parcial. Los espacios de las observaciones de los formatos pueden ser modificados en amplitud 
a criterio de las necesidades de Cuerpo Colegiado, para incluir lo concerniente a este periodo de evaluación. 
El formato del Anexo 2. “Acta de sesión de Cuerpos Colegiados”, como en todas las reuniones de Cuerpos Colegiados, se usará para tomar nota de 
los acuerdos tomados. 
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7.   Reunión Intersemestral de Cuerpos Colegiados 

 
De acuerdo al Calendario Escolar 2018-2019 la reunión intersemestral de Cuerpos Colegiados está programada para llevarse a cabo en el periodo 
comprendido entre el 28 de enero y 1 de febrero de 2019, se solicita a cada plantel envíe a la Coordinación de Bachillerato Estatal de cada zona la 
información correspondiente a más tardar los siguientes tres días hábiles después de haberla llevado a cabo. 
 

A.   Objetivos 
 
•   Dar seguimiento al logro de metas establecidas, al finalizar la tercera evaluación parcial. 
•   Analizar los índices de reprobación, deserción, abandono escolar y asistencia a clases de la comunidad estudiantil. 
•   Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas, a partir de los resultados establecidos, para el análisis y/o reformulación de las 

estrategias propuestas para el siguiente ciclo escolar. 
•   Plantear estrategias para el Plan de Mejora Continua del próximo semestre a partir de los resultados obtenidos. 

 
B.   Actividades a realizar en los Cuerpos Colegiados por Grupo o Semestre 

 
 

Registrarán en el Anexo 6 de cada Cuerpo Colegiado de grupo, los indicadores de logro académico del tercer periodo parcial de evaluación y 
analizarán el seguimiento de metas con el Anexo 7.  
Para evaluar las estrategias establecidas y aportar propuestas al Plan de Mejora Continua, utilizarán el formato del Anexo 8. “Logro de Metas”. 
También se debe elaborar el acta de sesión de esta reunión, donde se recomienda que entre los acuerdos registren las estrategias exitosas para 
que sean tomadas en cuenta por el Cuerpo Colegiado que atienda a ese grupo el siguiente semestre. 
 

C.   Llenado de Formatos 
 
Una vez más se retomarán en esta reunión los formatos de los Anexos 6 y 7 que ya se utilizaron en la primera reunión y se requisitarán los apartados 
correspondientes al tercer periodo de evaluación parcial. Se recomienda que el Anexo 8. “Logro de metas” sea lo más explícito posible y no se limite 
en amplitud, sino que sea modificado a criterio de las necesidades de Cuerpo Colegiado, para incluir lo concerniente a la evaluación de los logros. 
El formato del Anexo 2. “Acta de sesión de Cuerpos Colegiados” se usará como de costumbre. 

 
8.   Actividades a realizar en los Cuerpos Colegiados por Campo Disciplinar 

 
Los Cuerpos Colegiados de Campo Disciplinar se reúnen a lo largo del semestre cuando exista alguna situación que lo amerite, por ejemplo revisión 
de exámenes, adecuaciones a los programas de estudio, elaboración de materiales didácticos, cambios de maestro aplicador de exámenes, entre 
otras, o para la ejecución de las actividades que hayan sido propuestas en el Anexo 3. Plan de Trabajo de Cuerpos Colegiados. 
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Como en todas las reuniones de Cuerpos Colegiados, cada vez que sucedan, deberá utilizarse el Anexo 2. Acta de sesión de Cuerpo Colegiado para 
registrar los acuerdos consensados. 
 
9.   Seguimiento a las reuniones de Cuerpos Colegiados 

 
Con la finalidad de brindar apoyo y seguimiento a las metas y estrategias establecidas en las reuniones de Cuerpos Colegiados, el Coordinador de 
Cuerpos Colegiados deberá integrar una carpeta digital comprimida con el nombre del plantel y su clave donde se archiven los documentos 
correspondientes a la reunión respectiva en formato PDF, con los archivos organizados por cada Cuerpo Colegiado de Grupo o Semestre y/o Campo 
Disciplinar según corresponda de acuerdo a la figura 1. 

 
Figura 1. Organización de la información del Cuerpo Colegiado para su seguimiento. 
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Dicha carpeta será entregada a la Coordinación Estatal de Bachillerato de cada zona, quien a su vez remitirá la información recibida al enlace Académico de 
Zona de la Oficina Técnica de Bachillerato de la DGB-SEV. 
 
Además, en cada escuela el Coordinador de Cuerpos Colegiados, debe conservar el archivo documental de las actas, formatos y demás documentación de 
cada Cuerpo Colegiado. El enlace Académico de Zona de la Oficina Técnica de la DGB emitirá un informe de retroalimentación de los documentos recibidos 
a las Coordinaciones Estatales de Bachillerato de cada zona para ser remitidos a cada plantel con oportunidad. 
Las dudas y sugerencias pueden ser planteadas a los enlaces académicos, así como a la jefatura de la Oficina Técnica al correo 
oficinatecnicadeladgb2017@outlook.es y al teléfono (228) 818 4377 Ext. 125 y 128. 


