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GRUPO COLEGIADO DE CIENCIAS SOCIALES

OBJETIVOS

GENERALES

Desarrollar un proyecto transversal encaminado al fortalecimiento de las competencias argumentativas.

Fortalecer el trabajo interdisciplinario a través de las actividades propuestas en la Agenda de la Academia de Ciencias
sociales.

PARTICULARES

Generar acciones interdisciplinarias para fortalecer la capacidad argumentativa de los estudiantes.

Fortalecer el trabajo docente a través del colegio.







Acta de reunión de academia
Plantel: PREPARATORIA OFICIAL NÚM.
134

CCT: 15EBH0261Z

Academia: CIENCIAS SOCIALES Sesión:
Ordinaria

Siendo las 09:00  hrs. del día 25 del mes de enero del año 2017, en el lugar que ocupa la sala
de usos múltiples, se reunieron los integrantes de la academia con el propósito de tratar
asuntos académicos relacionados con:
1.  Planeación y elaboración del Plan de trabajo X

2. Elaboración de la agenda de reuniones y actividades a desarrollar
durante el semestre

X

3.   Seguimiento de los indicadores de logro académico
4. Elaboración de los instrumentos y rúbricas de evaluación adecuados

para un modelo educativo basado en competencias
5. Intercambio de experiencias, en relación al proceso de enseñanza

aprendizaje

6.  Elaboración de materiales didácticos
7. Asuntos generales (especifique): Calendario de los contenidos

temáticos por material, así como evaluaciones y establecimiento de
las metas

Bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.Pase de lista

2. Elaboración del acta

3. Elaboración de la agenda de reuniones y actividades a desarrollar durante el semestre
4. Entrega de productos y evidencias
5.
6.
Relatoría:
Se designa al presidente vitalicio
Reunión de grupo colegiado del semestre para revisar los formatos y organizarnos para el
llenado de los mismos.
Se propone que cada docente llene el formato de acuerdo a sus materias, para posteriormente
conjuntarlos en un solo archivo.
De manera grupal, se hace el llenado del formato de evaluaciones de las materias y el
establecimiento de las metas de las academias.

Propuestas:
Llenar el primer formato de manera individual
Llenar de forma grupal el formato de metas y el calendario de evaluaciones.
Acuerdos:
Designación de actividades y responsabilidades de cada integrante de la academia
Recabar información de actividades de academia
Reunir todos los archivos en una sola carpeta.
Nombre y firma de los integrantes de la academia que asistieron a la reunión:







E
Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares

Academia de CIENCIAS SOCIALES Fecha: 25/01/17
A) Aseguramiento del desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares establecidas en el Marco Curricular Común (MCC)

Asignaturas Desarrollo de cada competencias
Asignaturas del área disciplinar que se
impartirán durante el semestre

MÉTODOS Y
PENSAMIENTO CRÍTICO
II

NOCIONES DE
DERECHO HISTORIA UNIVERSAL GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO ECONOMÍA
¿Cómo se logrará?
(proyecto/actividad

específica)

¿Cuándo se
realizará? (en
qué parcial)

Competencias GENÉRICAS que deben desarrollarse en cada asignatura (para cada una especificar el/los atributo(s) específicos:

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda
problemas y retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación
e interpretación de sus expresiones en distintos
géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.
4. Escucha, interpreta y emite mensajes
pertinentes en distintos contextos mediante la
utilización de medios, códigos y herramientas
apropiados.
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de
interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

1.3.1 ELABORACIÓN
DE JUICIOS

1.3.2
CONSTRUCCIÓN DE
LA
ARGUMENTACIÓN.

1.1.2
CLASIFICACIÓN
DEL DERECHO
2.3. GARANTÍAS
INDIVIDUALES

2.1 El
Imperialismo
2.2 Revoluciones
Socialistas.

3.2 Guerra Fría
3.3 Colapso del
socialismo

2.1.2 Laempresamexicana ante elmundoglobalizado2.3.2 La bancamexicana ymundial.

FORMULACIÓN DE
PREGUNTAS SOBRE
DIVERSAS
PREGUNTAS

ENSAYO SOBRE
DIVERSAS
TEMÁTICAS

DOCUMENTACIÓN
CIBERGRÁFICA PARA
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

MESAS DE DEBATE
SOBRE PRIMERA Y
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

ANÁLISIS Y
ARGUMENTACIÓN
DE DISCURSOS
PARA OBTENER
UNA REFLEXIÓN
DE LA HISTORIA.

ARGUMENTACIÓIN Y
REFUTACIÓN DEL
DERECHO NATURAL,

10/02/17

07/04/17

28/04/17

28/06/17

16/ 03/17

29/06/17

13/02/17



POSITIVO, Y
VIGENTE.

CLASIFICA Y ORDENA
LAS GARANTIAS
INDIVIDUALES DE
ACUERDO A LOS
PRECEPTOS
JURIDICOS DE LA
NORMA SUPREMA

DEBATE SOBRE LA
EMPRESA MEXICANA
ANTE EL MUNDO
GLOBALIZADO.

CUADRO
COMPARATIVO DE LA
BANCA MEXICANA Y
MUNDIAL

28/04/17

17-03-2017

12-05-2017

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo
largo de la vida.
8. Participa y colabora de manera efectiva en
equipos diversos.
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la
vida de su comunidad, región, México y el mundo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de
manera crítica, con acciones responsables.

Competencias DISCIPLINARES que deben desarrollarse en cada asignatura (especificar para cada asignatura):

Competencia 1

Competencia 2

Competencia “n”

E



Definición de Agenda de Temas Estratégicos para el Trabajo Colegiado en las Academias Disciplinares
Academia de Ciencias Sociales Fecha: 25/01/17

B) El seguimiento y atención a los indicadores de logro académico de los estudiantes
Asignaturas

Asignaturas del área disciplinar que se impartirán
durante el semestre

MÉTODOS Y
PENSAMIENTO CRÍTICO II NOCIONES DE DERECHO HISTORIA UNIVERSAL GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO ECONOMÍA

Metas para cada una de las asignaturas Acciones a Realizar

% de alumnos aprobados en todos los grupos 85% 85% 85% 85% 85% Sistematicidad

% de alumnos reprobados en todos los grupos 15% 15% 15% 15% 15% Nivelación y regularización

# de faltas totales en cada grupo 5% 5% 5% 5% 5% Pase de lista y reporte

# de alumnos que abandonas la clase 4 4 1 1 1 Trabajo directo con
orientador.

C) El desarrollo y fortalecimiento de las competencias disciplinares y pedagógicas de los docentes

Principales problemáticas identificadas que impiden a los
alumnos lograr los aprendizajes deseados y las
competencias establecidas en el MCC.

Poco manejo de
organizadores
gráficos.
Deficiente dominio
de referentes
bibliográficos.
Falta de
conocimientos
previos.

Falta de
motivación,
desinterés, no hay
hábitos de estudio
carentes prácticas
de aprendizaje

Falta de
habilidades
cognitivas y de
hábitos de estudio.

Falta de
motivación,
desinterés, no hay
hábitos de
estudios.

Limitaciones en nuestra práctica docente que impiden
que nuestros alumnos logren los aprendizajes deseados
y las competencias establecidas en el MCC.

Poco acervo
bibliográfico
institucional para
desarrollar
habilidades
relacionadas a la
búsqueda de
información.

La economía del
estudiante, la guía
asistida
organizada y
metódica para
apoderarse y
apropiarse de
nuevos
conocimientos

Implementar
dinámicas de
aprendizaje

Poco acervo
bibliográfico
institucional, la
economía del
estudiante y
apatía hacia el
trabajo áulico.

Limitaciones en nuestro conocimiento de la disciplina
que impartimos que nos impide el logro de las metas de
aprendizajes y desarrollo de competencias en nuestros
estudiantes.

Manejo de temas
atractivos para el
alumno como
parte del proyecto
de investigación.

Formación de
ciertas estructuras
intelectuales para
la enseñanza de
conocimientos

Falta de asistencia
a cursos
referentes a la
asignatura.

Manejo de
estrategias
didácticas.

Acciones específicas a realizar para atender las
limitaciones identificadas para cada asignatura: Sistematización en

los procesos
académicos,
estableciendo
relación más
cercana con el
orientador y tutor.

Mayor secuencia,
marcar diferencias
importantes
respecto a la
tradicional
transferencia de
habilidades,
resaltar
fundamentalmente
los aprendizajes
significativos

Apoyo de
videoconferencias.

Curso de
estrategias, cursos
de actualización
en línea.

Fecha en que se realizará: Durante todo el
semestre

Durante todo el
semestre

Durante todo el
semestre

Durante todo el
semestre

Durante todo el
semestre



calendario de
evauaciones MODIF.docx

Acta de reunión de academia

Plantel: PREPARATORIA OFICIAL NÚM.
134

CCT: 15EBH0261Z

Academia: CIENCIAS SOCIALES Sesión:
Ordinaria

Siendo las 09:00  hrs. del día 26 del mes de enero del año 2017, en el lugar que ocupa la sala
de usos múltiples, se reunieron los integrantes de la academia con el propósito de tratar
asuntos académicos relacionados con:

1.  Planeación y elaboración del Plan de trabajo X

2. Elaboración de la agenda de reuniones y actividades a desarrollar durante el
semestre

X

3.   Seguimiento de los indicadores de logro académico
4. Elaboración de los instrumentos y rúbricas de evaluación adecuados para

un modelo educativo basado en competencias
5. Intercambio de experiencias, en relación al proceso de enseñanza

aprendizaje

6.  Elaboración de materiales didácticos
7. Asuntos generales (especifique): Calendario de evaluaciones de las

asignaturas de cada academia disciplinar, establecimiento de las metas de
las academias, agenda de reuniones de academia disciplinar/ de plantel

X

Bajo el siguiente:
ORDEN DEL DÍA

1.Pase de lista

2. Elaboración del acta

3. Calendario de evaluaciones de las asignaturas de cada academia disciplinar
4. Establecimiento de las metas de las academias,
5. Agenda de reuniones de academia disciplinar/ de plantel

Relatoría:
Se designa al presidente vitalicio sin revocación alguna.
Reunión de grupo colegiado del semestre para revisar los formatos y organizarnos para el
llenado de los mismos.
Se propone que cada docente llene el formato de acuerdo a sus materias, para posteriormente
conjuntarlos en un solo archivo.
De manera grupal, se hace el llenado del formato de establecimiento de las metas de las
academias, agenda de reuniones de academia disciplinar/ de plantel

Propuestas:
Llenar el primer formato de manera individual, calendario de evaluaciones de las asignaturas
de cada academia
Llenar de forma grupal el formato, establecimiento de las metas de las academias, agenda de
reuniones de academia disciplinar/ de plantel
Acuerdos:
Designación de actividades y responsabilidades de cada integrante de la academia
Recabar información de actividades de academia
Reunir todos los archivos en una sola carpeta.

Nombre y firma de los integrantes de la academia que asistieron a la reunión:





Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Materia: MÉTODOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO II Fecha: 26 DE ENERO DE 2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar (Meso retícula)

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial Proyecto/actividad
específica a realizar

¿Cuándo se realizará?
(fecha específica)

Competencias GENÉRICAS:

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes
en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiadas.

1.1 Actitud del pensador crítico
1.2 Habilidades del pensador

crítico
1.3 Ejercicio del pensador
crítico

Esquema cognitivo
Mapa conceptual
Texto argumentativo

FEBRERO

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos.
6. Sustenta una postura personal sobre temas de
interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de
la vida.

2.1 Metacognición
2.2 Autorregulación

3.1 Métodos y técnicas del
pensador crítico para
estructurar un proyecto de
investigación
3.2 Proceso de investigación

Trabajo de investigación MARZO A JUNIO

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos
diversos.
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida
de su comunidad, región, México y el mundo.
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera
crítica, con acciones responsables.

Competencias DISCIPLINARES:

Competencia 1
Identifica ideas clave en un
texto o discurso oral e infiere
conclusiones a partir de ellas

Ordena información de
acuerdo a categorías,
jerarquías y relaciones

Competencia 2
Define metas y da seguimiento a
sus procesos de construcción de
seguimiento.

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):
Rúbricas, examen escrito,
proyecto transversal, evaluación
continua

Rúbricas, examen escrito,
proyecto transversal,
evaluación continua

Fecha de evaluación 23 MARZO AL 05 ABRIL 2017 26 DE JUNIO AL 07 JULIO
2017



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura:

Historia Universal Fecha: 26/01/17

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar (Mesoretícula)

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial Proyecto/actividad
específica a realizar

¿Cuándo se realizará?
(fecha específica)

Competencias GENÉRICAS:
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes
en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiadas.

1.1La ciencia de la Historia
1.2Interpretación de la Historia
1.3El legado de la revolución
industrial

2.2 Revoluciones Socialistas
3.1 Situación de África, Asia y
América Latina.

- Portafolio de Evidencias
- Mesas de debate y de
dialogo.

1er. Parcial: 7, 9, 14, 16, 21,
23, 28 de febrero y 2, 7 de
marzo-2017,

2do. Parcial: 25, 27 de abril y
2,4, 9, 11, 16, 18 de mayo.

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de
interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

2.1 El Imperialismo
2.2 Revoluciones Socialistas

3.2 Guerra Fría
3.3 Colapso del socialismo - Portafolio de Evidencias

- Mesas de debate y de
dialogo.

1er. Parcial: 9, 16, 21, 23, 28
y 30 de marzo,

2do. Parcial: 23, 25, 30 de
mayo y 1, 6 de junio7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de

la vida.
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos
diversos.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida
de su comunidad, región, México y el mundo. 3.4 Conflictos recientes

- Portafolio de Evidencias
- Mesas de debate y de
dialogo.

2do. Parcial: 8, 13 y 15 de
junio

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la
interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales.
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera
crítica, con acciones responsables.

Competencias DISCIPLINARES:

Competencia 1
Identifica el conocimiento social y
humanista como una construcción en
constante transformación.

Interpreta su realidad social a partir
de los procesos históricos locales,
nacionales e internacionales que la
han configurado.

Competencia 2
Sitúa hechos históricos fundamentales
que han tenido lugar en distintas
épocas en México y el mundo con
relación al presente.

Establece la relación entre las
dimensiones políticas, económicas,
culturales y geográficas de un
acontecimiento.

Competencia 3
Compara las características
democráticas y autoritarias de
diversos sistemas sociopolíticos.

Valora las diferencias sociales,
politicas, económicas, étnicas,
culturales y de género y las
desigualdades que inducen.

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):
Fecha de evaluación



Calendario de los Contenidos Temáticos por Asignatura en las Academias Disciplinares
Asignatura: Economía Fecha: 26-01-2017

Periodos parciales

Temas que serán abordados en cada parcial
y las competencias a desarrollar (Mesoretícula)

Evidencias del logro de las competencias

Primer Parcial Segundo Parcial Proyecto/actividad
específica a realizar

¿Cuándo se realizará?
(fecha específica)

Competencias GENÉRICAS:

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas
y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue.
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e
interpretación de sus expresiones en distintos géneros.
3. Elige y practica estilos de vida saludables.

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes
en distintos contextos mediante la utilización de
medios, códigos y herramientas apropiadas.

1.1 Orígenes de la cienciaeconómica.1.1.1 Principales formacioneseconómicas.1.1.2 Influencia de las teoríaseconómicas en el sistemaeconómico.1.1.3 Comportamiento de losfactores de la producción.2.1 Empresa.
Línea del tiempo. 24-02-2017

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a
problemas a partir de métodos establecidos.

6. Sustenta una postura personal sobre temas de
interés y relevancia general, considerando otros
puntos de vista de manera crítica y reflexiva.

2.1.1 ¿Cómo surge la empresa enMéxico?2.1.2 La empresa mexicana ante elmundo globalizado
Debate

24-03-2017

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de
la vida.

2.3 Estructura del sistemafinanciero2.3.1 Organismo reguladorfinanciero en México2.3.2 La banca mexicana ymundial.
Exposición

07-04-2017

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos
diversos.

1.2 Teoría económica1.2.1 ¿Cómo se llega al beneficioeconómico? 3.3 Economía y Estado3.3.1 Sectorización de laeconomía mexicana y susdiferencias con el resto delmundo3.3.2 Empresa pública:concepto y tipos

Antología
Una semana antes de cada
parcial.

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida
de su comunidad, región, México y el mundo.

1.2.2 Comportamiento delmercado en la  economía  actual 3.1 Fenómenos económicos3.1.1 Crisis económica: tipos yfases3.1.2 Desempleo3.1.3 Impacto de la inflación3.1.4 Devaluación3.2 Política económica3.2.1 Modelo económico3.2.2 Planeación económica3.2.3 Política económica3.2.4 ¿Cómo alcanzar undesarrollo sustentable?

Esquema libre del primerparcialCuadro comparativo para elsegundo parcial.
03-03-2017
16-06-2017

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la



interculturalidad y la diversidad de creencias, valores,
ideas y prácticas sociales.

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera
crítica, con acciones responsables.

2.2.3 Impuestos, estímulosfiscales y subsidios: ¿ayudan operjudican? Cuadro sinóptico
31-03-2017

Competencias DISCIPLINARES:

El devenir histórico del hombre y la realidad social. 2.1.3 Contabilidad de la empresa Ejemplo de empresa. 17-03-2017
Recursos naturales y medio ambiente como factores
de la movilidad humana.

2.2 Finanzas en la empresa
El carácter de la expresión humana  a través del arte.

2.2.1 Inversión y financiamiento¿la mejor opción para crecer?2.2.2 Instrumentos de inversión Creación de una empresa
10-03-2017

Las necesidades humanas como motores de la
trasformación estructural en contextos dados.

3.4 Economía nacional3.4.1 Comportamiento de losprincipales indicadores enMéxico
Mapa mental

02-06-2017

Sociedad industrializada y el agotamiento de los
recursos.

3.4.2 ¿Es la balanza de pagos lamejor carta de presentaciónmexicana? Debate
05-06-2017

La transformación social como resultado de la
interacción de la globalización. 3.4.3 Apertura comercial Análisis de la empresa 09-06-2017

La condición del tiempo y el espacio como base del
análisis social histórico y metodológico.

3.4.4 El papel de los organismosfinancieros internacionales Cuadro de doble entrada 12-06-2017

Instrumentos de Evaluación (cómo se evaluará):
Examen de conocimientos
Rúbrica
Portafolio de evidencias

Examen de conocimientos
Rúbrica
Portafolio de evidencias

Fecha de evaluación Marzo Junio





Calendario de Evaluaciones de las Asignaturas de cada Academia Disciplinar
Academia de: Ciencias sociales Fecha: 26/01/17

Asignaturas:

Primer Parcial Segundo Parcial Trabajos Finales

Instrumento de
evaluación

(cómo se evaluará)
Fecha

Instrumento de
evaluación

(cómo se evaluará)
Fecha

Qué producto
elaborarán los

alumnos
Fecha de entrega

MÉTODOS Y PENSAMIENTO CRÍTICO II

Examen 60%
Escala 40%

23 de
marzo
al 5 de
abril
de
2017

Proyecto de
investigación
60%
Escala 40%

27 de
junio
al 10
de
julio
de
2017

Proyecto de
investigación 28/06/17

NOCIONES DE DERECHO

Examen 60%
Escala 40%

23 de
marzo
al 5 de
abril
de
2017

Examen 60%
Escala 40%

27 de
junio
al 10
de
julio
de
2017

CLASIFICA Y ORDENA
LAS GARANTIAS
INDIVIDUALES DE
ACUERDO A LOS
PRECEPTOS
JURIDICOS DE LA
NORMA SUPREMA

28/04/17

HISTORIA UNIVERSAL

Examen 60%
Escala 40%

23 de
marzo
al 5 de
abril
de
2017

Examen 60%
Escala 40%

27 de
junio
al 10
de
julio
de
2017

Análisis y
argumentación de
discursos para
obtener una
reflexión de la
historia.

28/06/17

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Examen 60%
Escala 40%

23 de
marzo
al 5 de
abril
de
2017

Examen 60%
Escala 40%

27 de
junio
al 10
de
julio
de
2017

DOCUMENTACIÓN
CIBERGRÁFICA PARA
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

28/04/17

ECONOMÍA

Examen 60%
Escala 40%

23 de
marzo
al 5 de
abril
de
2017

Examen 60%
Escala 40%

27 de
junio
al 10
de
julio
de
2017

Antología didáctica. 28/06/2017



Establecimiento de las Metas de las Academias
Plantel: Escuela Preparatoria Oficial No. 134 CCT: 15EBH061Z Semestre: Segundo
Academia de: Ciencias sociales Fecha: 26 de enero de 2017

Tema Estratégico Meta Fecha de
cumplimiento Indicador Acciones específicas

a realizar
Responsable de

cada acción

Avances Mensuales Logro final de la meta

Mes 1, 2…
”n”

Actividades
adicionales a

realizar
Indicador final

Cumplimiento
cualitativo de la
meta (comentarios

generales)

A) Aseguramiento del
desarrollo de las
competencias genéricas
y disciplinares
establecidas en el MCC.

Elevar el 2% de
los resultados
académicos a
través de un
proyecto
transversal

10 de julio de
2017

Promedio
grupal

FORMULACIÓN DE
PREGUNTAS SOBRE
DIVERSAS PREGUNTAS

ENSAYO SOBRE
DIVERSAS TEMÁTICAS

DOCUMENTACIÓN
CIBERGRÁFICA PARA
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

MESAS DE DEBATE
SOBRE PRIMERA Y
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

ANÁLISIS Y
ARGUMENTACIÓN
DE DISCURSOS
PARA OBTENER UNA
REFLEXIÓN DE LA
HISTORIA.

ARGUMENTACIÓIN Y
REFUTACIÓN DEL
DERECHO NATURAL,
POSITIVO, Y VIGENTE.

CLASIFICA Y ORDENA
LAS GARANTIAS
INDIVIDUALES DE
ACUERDO A LOS
PRECEPTOS JURIDICOS
DE LA NORMA SUPREMA

CONTRASTA LA
BANCA MUNDIAL Y
MEXICANA

ANABEL
GONZALEZ
SANTIAGO

CESAR
GARDUÑO BLAS

ANABEL
GONZALEZ
SANTIAGO

CESAR
GARDUÑO BLAS

LOURDES
PATRICIA
BUENO
BARRERA

LOURDES
PATRICIA
BUENO
BARRERA

EDGAR
SALDIVAR
MUNGUÍA

EDGAR
SALDIVAR
MUNGUÍA

MARIO FLORES
GONZÁLEZ

10/02/17

13/02/17

28/04/17

28/06/17

16/03/17

29/06/17

13/02/17

28/04/17

12/05/2017

FORMULACIÓN DE
PREGUNTAS SOBRE
DIVERSAS
PREGUNTAS

ENSAYO SOBRE
DIVERSAS
TEMÁTICAS

DOCUMENTACIÓN
CIBERGRÁFICA PARA
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN.

PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN

MESAS DE DEBATE
SOBRE PRIMERA Y
SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL.

ANÁLISIS Y
ARGUMENTACIÓN
DE DISCURSOS
PARA OBTENER
UNA REFLEXIÓN
DE LA HISTORIA.

ARGUMENTACIÓIN Y
REFUTACIÓN DEL
DERECHO NATURAL,
POSITIVO, Y
VIGENTE.

CLASIFICA Y ORDENA
LAS GARANTIAS
INDIVIDUALES DE
ACUERDO A LOS
PRECEPTOS
JURIDICOS

DEBATE SOBRE LA
EMPRESA
MEXICANA ANTE
EL MUNDO
GLOBALIZADO

ELEVAR EL 2%
LOS
RESULTADOS
ACADÉMICOS

VALOR DE UN
PUNTO ENC ADA
PARCIAL.

B) Seguimiento y
atención a los
indicadores de logro
académico de los
estudiantes.

Atender de
manera
oportuna los 5
indicadores del

Permanente Seguimient
o
Resultados
de cada

1. Seguimiento de
cada alumno en cada
asignatura.
2. Atender las

Todos los
docentes que
integran la
academia

1.OCTUBRE 1. Identificar a los
alumnos con rezago
académico
2. desarrollar

Promedio final Fortalecer los
indicadores de logro
académico.



logro
académico de
los estudiantes

parcial limitaciones a las que
se enfrente el alumno
3.implementar
acciones de mejora en
cada asignatura

2.
NOVIEMBRE
3. DICIEMBRE

actividades de
nivelación
3. desarrollar
actividades de
nivelación

Aprobación:

Incrementar el
5% de
aprobados en
todas las
asignaturas

10 de julio de
2017

Los
resultados
obtenidos
del
semestre
anterior

1. Nivelación
2.Acciones de
nivelación y tutorías
3.Apoyo de los padres
de familia a través de
orientación

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. análisis de los
alumnos aprobados
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación

Resultados de
cada parcial

Elevar el índice de
aprobación

Reprobación:

Disminuir a un
5% de alumnos
reprobados en
todas las
asignaturas

10 de julio de
2017

Los
resultados
de cada
parcial

1.seguimiento
2. nivelación

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. Análisis de los
alumnos en
situación de riesgo.
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación

Resultados del
parcial

Disminuir el índice de
reprobación

Promedio general
de
aprovechamiento:

Alcanzar un
promedio
general de 8.0
en cada grupo

10 de julio de
2017

8.0 1.nivelación
2.trabajo con tutorías

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1.Canalizar vía
orientación a los
alumnos con bajo
rendimiento
académico
2. implementar
acciones de
nivelación
3.diseñar
actividades para
alumno con bajo
resultados
4. nivelación

Resultados
finales

Elevar los promedios
generales

Asistencia a clases:

Atender de
manera
oportuna los 5
indicadores del
logro
académico de
los estudiantes

10 de julio de
2017

Seguimient
o
Resultados
de cada
parcial

1. Seguimiento de
cada alumno en cada
asignatura.
2. Atender las
limitaciones a las que
se enfrente el alumno
3.implementar
acciones de mejora en
cada asignatura

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. Identificar a los
alumnos con rezago
académico
2. desarrollar
actividades de
nivelación
3. desarrollar
actividades de
nivelación

Promedio final Fortalecer los
indicadores de logro
académico.



Abandono escolar:

Incrementar el
5% de
aprobados en
todas las
asignaturas

PERMANENTE Los
resultados
obtenidos
del
semestre
anterior

1. Nivelación
2.Acciones de
nivelación y tutorías
3.Apoyo de los padres
de familia a través de
orientación

Todos los
docentes que
integran la
academia

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

1. análisis de los
alumnos aprobados
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación

Resultados de
cada parcial

Elevar el índice de
aprobación

C) Desarrollo y
fortalecimiento de las
competencias
disciplinares y
pedagógicas de todos
los docentes.

Disminuir a un
5% de alumnos
reprobados en
todas las
asignaturas

10 de julio de
2017

Los
resultados
de cada
parcial

1.seguimiento
2. nivelación

1.MORALES
LOPEZ LEANDRO

1. septiembre
2. octubre
3. noviembre
4. diciembre

1. Análisis de los
alumnos en
situación de riesgo.
2. análisis de los
resultados del
primer parcial
3. implementación
de las actividades de
nivelación
3. implementación
de las actividades de
nivelación.

Resultados del
parcial

Disminuir el índice de
reprobación



Agenda de Reuniones de Academia Disciplinar / de Plantel
Academia de: Ciencias Sociales Fecha: 26/01/2017

Mes Fecha Horario Temas a tratar
Insumos necesarios

(Información que cada miembro deberá
traer consigo)

Productos / resultados esperados de
la reunión

Enero

Febrero

Marzo 14/03/17 8:00- 14:00 HRS.

 REGISTRO DE ACCIONES DE
MEJORA DE LA PRACTICA DOCENTE

 SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES
DEL PROYECTO TRANVERSAL.

 LAPTOP
 EVIDENCIAS DEL AVANCE

DEL PROYECTO
TRANVERSAL.

ACCIONES DE MEJORA DE LA
PRÁCTICA DOCENTE.

Abril

Mayo 19/05/17 8:00- 14:00 HRS.

 REGISTRO DE INDICADORES DEL
LOGRO ACADÉMICO

 Y RESPONSABILIDADES DEL
DOCENTE ANTE LA ACADEMIA

 SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES
DEL PROYECTO TRANVERSAL.

 ANALISIS DE LOS FACTORES QUE
ESTÉN AFECTANDO EL BUEN LOGRO
DE LOS INDICADORES ACDÉMICOS

 LAPTOP
 EVIDENCIAS DEL AVANCE

DEL PROYECTO
TRANVERSAL.

INDICADORES DEL LOGRO
ACADÉMICO Y RESPONASBILIDADES
DOCENTES.

Junio 19/06/17 8:00- 14:00 HRS.

 ESTABLECIMIENTO DE
INDICADORES DEL DESEMPEÑO
DOCENTE

 REGISTRO DE LOGROS DOCENTES.
 ANALISIS DE LOS FACTORES QUE

ESTÉN AFECTANDO EL BUEN LOGRO
DE LOS INDICADORES ACDÉMICOS

 LAPTOP
 EVIDENCIAS DEL AVANCE

DEL PROYECTO
TRANVERSAL.

ANALISIS DE INDICADORES DEL
DESEMPEÑO DOCENTE

Julio


