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Resumen 

LA FORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO COMO UNA DISCIPLINA  
PARA FORTALECER LAS REUNIONES COLEGIADAS EN LA  

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL  
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

 
Sonia Vargas Almazán 

Licenciada en Educación Primaria 

Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí 

Dirigido por la Dra. Danitza Elfi Montalvo Apolín. 

 

El objetivo de la investigación fue describir la realidad de las actividades que se 

realizan en el trabajo colegiado para determinar si son o no, un medio de aprendizaje 

en equipo y desarrollo profesional para los docentes de la Benemérita y Centenaria 

escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. 

 Para su desarrollo se consideraron las seis licenciaturas que se imparten en la 

Normal del Estado, para observar sus reuniones de trabajo  e identificar sus pautas de 

actuación para detectar cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan 

para poder desarrollar un trabajo colegiado que los lleve a constituirse como verdaderos 

equipos de trabajo que generen el desarrollo profesional de sus integrantes. 

La metodología empleada en este estudio fue cualitativa descriptiva, donde se 

buscó describir las actividades de los docentes en las reuniones colegiadas, y fue 

interpretativo porque se analizó cómo es y cómo se manifestó el fenómeno de estudio y 

sus componentes, la organización de los grupos y sus significados.  Para alcanzar este 

objetivo se consideraron las variables de:  (a) trabajo colegiado, (b) aprendizaje en 
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equipo, (c) desarrollo profesional; a través de ellas se agruparon las unidades de 

análisis de:  (1) grupos, (2) prácticas, (3) roles, y (4) significados. 

Con los resultados obtenidos se pudo describir el trabajo colegiado de la 

institución de estudio y se determino que éste no es un medio de aprendizaje en equipo 

y superación profesional para los docentes que integran los colegiados debido a 

dificultades que se observaron en los equipos de estudio como:  (a) una dirección débil, 

(b) el tiempo a destinar sin propuesta, (c) compromiso no equiparable al desempeño del 

equipo, (d) reuniones simultáneas con distintas propósitos, (e) confusión y hostilidad; y 

(f) liderazgo y necesidad de apoyo. 

Buscando solucionar  esta problemática se propuso la implementación de un 

Taller denominado: “La formación de equipos de trabajo como una disciplina para 

fortalecer las reuniones colegiadas” en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 

Estado de San Luis Potosí.  El principal argumento de este Taller es que los 

seudoequipos de trabajo pueden mejorar su desempeño al considerar  la formación de 

equipos como una disciplina que debe aprenderse considerando los elementos básicos 

del equipo de trabajo, para poder fortalecer el compromiso personal con un propósito 

común, la identidad profesional y el establecimiento de metas de desempeño. 

Los resultados obtenidos en la implementación de este taller fueron favorables 

para la institución ya que se identificó:  (a) el conocimiento de los elementos básicos 

para el desarrollo de un equipo de trabajo, (b) la identificación de la relación existente 

entre estos elementos y las actividades colegiadas, (c) la generación de una propuesta 

común en las licenciaturas que fortaleciera el trabajo colegiado. De manera conjunta se 
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buscó fortalecer los valores y actitudes propuestos en el taller mediante la creación de 

metas de desempeño de manera colectiva.  

En conclusión, se logro describir la realidad del trabajo colegiado de la institución 

de estudio y se determino que éste no es un medio de aprendizaje en equipo y 

superación profesional para los docentes que integran los colegiados porque todavía 

presentan problemáticas que deben enfrentar y superar en el fututo.  Estas 

problemáticas son:  El desaprovechamiento del tiempo, la incomunicación, la 

indisposición, la inasistencia, operar sin normas de trabajo y la informalidad al 

desarrollar algunas reuniones colegiadas, la ausencia de programas de trabajo con 

objetivos claros y definidos, la suspensión de las reuniones por semestre, el 

desconocimiento de que el trabajo en equipo es una disciplina que debe aprenderse y 

practicarse de manera sistemática.  Por lo tanto, esta investigación recomienda revisar, 

inicialmente, aspectos de la formación de equipos de trabajo como una disciplina para 

fortalecer las reuniones colegiadas. 
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INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

  El objetivo de la investigación describir la realidad de las actividades que se 

realizan en el trabajo colegiado para determinar si son o no, un medio de aprendizaje 

en equipo y desarrollo profesional para los docentes de la Benemérita y Centenaria 

escuela Normal del Estado de San Luis Potosí.  Debido a la reforma de los nuevos 

planes de estudio implantados en la Educación Normal en el año de 1996, el trabajo 

colegiado ha sido considerado como   “...el punto neurálgico de la renovación 

educativa...” (Izquierdo, 1996).  Esta iniciativa ha llevado a buscar a las Escuelas 

Normales la revitalización del trabajo colegiado, motivo por el cual es importante 

acercarse a su funcionamiento y describir las actividades que ahí se realizan para 

conocer si este trabajo colegiado es un medio de aprendizaje en equipo y desarrollo 

profesional de los docentes de la institución de estudio.  

En el capítulo I, se presenta la información sobre el diagnostico de la situación 

educativa y sus necesidades encontradas, se da a conocer el contexto donde se 

encuentra situada la institución así como sus principales características, de la misma 

manera se presenta la descripción general de los docentes involucrados en el estudio.  

Posteriormente se plantea el problema de investigación, se definen sus antecedentes, 

se explica el procedimiento mediante el cual fue detectada la problemática de estudio, 

se exponen las delimitaciones y limitaciones encontradas al desarrollar la investigación, 

así como sus objetivos generales y su justificación.  

En el capítulo II, se hace referencia a la fundamentación teórica de la 

investigación, en este espacio se abordan los autores que explican los puntos 

importantes de las variables de estudio que son:  (a) el trabajo colegiado, (b) 
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aprendizaje en equipo, y (c) desarrollo profesional, buscándose fusionar la teoría 

encontrada con la practica realizada.  

En el  capítulo III, se refiere a la descripción metodológica empleada en el 

desarrollo de la investigación, se hace referencia a la investigación cualitativa y a la 

finalidad por la que fue seleccionado este paradigma de investigación, posteriormente 

se expone el método de recolección de datos y los procedimientos e instrumentos 

utilizados para la recolección de éstos.  

En el capítulo IV, en un primer momento se presenta los datos obtenidos en la 

aplicación de los instrumentos de:  (a) guía de observación con enfoque, (b) matriz de 

análisis de trabajos escritos, (c) entrevista semiestructurada a directivos y 

coordinadores, (d) entrevista estructurada a docentes, y (e) la encuesta a docentes.  La 

finalidad de concentrar y organizar los datos es para poder describir las actividades  

que realizan los docentes en el trabajo colegiado, detectar cuales son las principales 

problemáticas encontradas en los grupos, para determinar si estas actividades son un 

medio de aprendizaje en equipo que genere el desarrollo profesional de los docentes 

involucrados en el estudio. 

Los resultados se presentan mediante tablas que permiten visualizar, analizar y 

relacionar con mayor exactitud los resultados encontrados, se realiza un análisis de los 

datos y se presentan en una tabla los principales resultados obtenidos en relación a las 

formas de organización y problemáticas detectadas.  

En un segundo momento se presenta la propuesta de implementación que es un 

Taller denominado:  “La formación de equipos de trabajo como una disciplina para 

fortalecer las reuniones colegiadas”, se describen los aspectos que fueron considerados 
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para el diseño del Taller, se describe el desarrollo de las actividades realizadas y se 

analizan los resultados obtenidos en su implementación; se concluye con las 

recomendaciones necesarias para los coordinadores y docentes al utilizar este taller en 

futuras actividades. 

En el capítulo V, se presentan una serie de afirmaciones categóricas con relación 

a la importancia del problema, a los objetivos logrados y los resultados obtenidos en la 

propuesta de implementación.  Se concluye con las nuevas interrogantes surgidas en el 

estudio y que pueden ser opciones de investigación para incursiones futuras en el tema 

del trabajo colegiado. 
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CAPÍTULO I 
 
 

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA  
Y NECESIDADES ENCONTRADAS 

 
En este capítulo se da a conocer el contexto donde se ubica la institución de 

estudio, las problemáticas detectadas en el diagnóstico realizado del cual surge el 

problema de investigación, así como, sus objetivos y las delimitaciones y limitaciones 

presentadas en su desarrollo. 

 
1.1 Contexto de la investigación. 

La escuela Normal del Estado se encuentra situada a un costado del centro 

histórico de la ciudad, al este se encuentra un centro comercial; al sur una escuela 

primaria, una unidad médica materna del IMSS y una secundaria federal; al oeste un 

grupo de pequeños locales comerciales, un centro de convenciones y lucha libre y al 

norte algunas casas habitación.  Cabe señalar que dentro de la Institución se 

encuentran sus escuelas anexas, dos primarias y un jardín de niños donde se realizan 

las primeras observaciones de los alumnos normalistas. 

1.1.1  Descripción de la institución educativa 

En el Estado de San Luis Potosí, a partir de 1849, se inició la 

reglamentación que sentó las bases para el funcionamiento de la Escuela 

Normal.  Probablemente de manera indirecta en la creación de esta institución 

influyó la Compañía Lancasteriana, que desde 1822 era una forma de enseñanza 

en la Ciudad de México, y en 1842 en San Luis Potosí tuvo a su cargo la 

responsabilidad de la enseñanza popular (Pérez, 1999). 
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La Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, fue creada por el 

Decreto Número 41 el 4 de abril de 1848, éste fue expedido por el C. Gobernador 

Constitucional del Estado Don Julián de los Reyes.  La apertura de esta 

institución se realizó el día 4 de marzo de 1849, ubicada entonces en el edificio 

de la Escuela Principal Lancasteriana situada en el lado poniente de la Plaza de 

las Recogidas, hoy Jardín Vallejo, nombre que lleva en honor del primer director 

que tuvo la escuela, Profesor Pedro Vallejo, originario del Estado de Guanajuato.  

El 4 de marzo de 1974, con motivo del CXXV aniversario de la fundación 

de la Escuela Normal del Estado, la honorable XLVII legislatura del Congreso del 

Estado, en sesión solemne celebrada en el recinto oficial del Congreso, rinden 

acto de homenaje y reconocimiento a esta institución y por el Decreto 160 es 

declarada Benemérita y Centenaria.  Un acontecimiento significativo dentro de la 

evolución histórica de la Escuela Normal es el que se refiere a la reforma 

educativa emitida en 1984 en que los estudios de profesores adquieren el título 

de licenciatura, cuyo antecedente académico es el nivel técnico, esta reforma 

educativa a nivel nacional obligó a la institución a reorganizarse para cumplir con 

sus misiones sustantivas de docencia, investigación y extensión en su categoría 

de plantel de educación superior, papel que ha ido asumiendo paulatinamente 

acorde a los acontecimientos educativos actuales. 

Con el propósito de lograr una mayor calidad en la formación de los 

maestros de educación básica, la secretaría de educación pública en 

coordinación con las autoridades educativas estatales a partir de 1996, pone en 

marcha el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de 

las escuelas Normales, este programa esta integrado por las siguientes líneas de 
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trabajo:  transformación curricular, actualización y perfeccionamiento profesional 

del personal docente, mejoramiento de la gestión institucional, regulación del 

trabajo académico, evaluación interna y externa, y regulación de los servicios de 

educación Normal  (Pérez, 1999). 

Para operar estos programas, el área administrativa de la institución sufrió 

una reestructuración en 1996, conformándose las direcciones de área, 

departamentos y coordinaciones (ver Anexo A).  Actualmente cuenta con el 

siguiente personal:  110 profesores, 25 administrativos y 15 elementos de 

personal de apoyo.  Su población estudiantil es en promedio de 1200 alumnos, 

cuenta además con una misión educativa que se enuncia a continuación:   

“Proporcionar un servicio de calidad para favorecer en la formación inicial de los 

nuevos docentes de educación básica, los conocimientos y habilidades 

intelectuales para que en su futuro ejercicio docente y didáctico estimulen el 

desarrollo integral de sus alumnos”  (SEGE, 2000). 

1.1.2  Sujetos involucrados.  

Las características generales de los elementos involucrados como la 

preparación profesional y el sexo de éstos se muestran en la tabla 1: 

Tabla 1. 

Preparación profesional de los docentes 
Catedráticos Hombres Mujeres Total 

Doctorado                  2 1 3 
Maestría                     8 24 32 
Licenciatura  32 32 66 
Normal y otras  6 3 9 

TOTAL 50 60 110 
Datos proporcionados por el departamento de recursos humanos de la BECENE. 
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El 66% de los docentes se encuentran en edades de 40 a 69 años y la restante 

oscila entre 25 y 39 años.  

 

1.2  Problema de investigación.  

Desarrollar el trabajo colegiado con los requerimientos que demandan los 

nuevos programas de estudio es vital para llegar a constituir la gestión del conocimiento 

educativo.  Cuando un colectivo docente no es capaz de acoplarse para generar 

compromiso, participación y colaboración de sus integrantes, entonces se evidencia 

una problemática que debe ser investigada, como fue el caso de la Escuela Normal de 

estudio que llevó a generar las interrogantes que a continuación se enumeran: 

1.2.1 Preguntas de investigación.  

1.2.1.1 Pregunta general: ¿Es el trabajo colegiado un medio de aprendizaje en 

equipo y desarrollo profesional  para los docentes de la Benemérita y 

Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí? 

1.2.1.2 Preguntas especificas: 

¿Cuáles son las formas de trabajo, participación y planeación que se 

desarrollan en las reuniones colegiadas? 

¿Qué tipo de modalidad se utiliza en la organización de los trabajos 

colegiados? 

¿Se trabajan temas relacionados con los programas de estudio que 

generen el desarrollo profesional? 

¿Qué dificultades enfrentan los colegiados al desarrollar las 

actividades en equipo? 
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¿Cómo se puede fortalecer la formación de los colegiados en la 

BECENE para desarrollar los grupos de trabajo? 

 

1.2.2  Antecedentes 

A partir de la implantación de los nuevos programas de estudio, el trabajo 

colegiado a generado diversas inquietudes que se han derivado en estudios de 

investigación para conocer su organización y funcionamiento.  Uno de estos 

estudios a nivel nacional fue realizado por Espinosa (2000) en tres Escuelas 

Normales del país, estas contaban con elementos comunes como el prestigio 

académico y una infraestructura completa, sus principales descubrimientos se 

describen a continuación:  

a) Existen colegios con pocos integrantes y otros hasta con 15 elementos. 

b) Algunas academias logran que sus integrantes se mantengan en el mismo 

colegio, mientras que en otras la movilidad de los docentes en los semestres 

interrumpe el trabajo colegiado y no pueden consolidarse. 

c) Algunas Escuelas Normales cuentan con excelentes condiciones de trabajo, 

otras no cuentan con espacios fijos de trabajo.  

d) Las reuniones fijadas para realizarse semanalmente se realizan la mayoría de 

las veces cada 15 días y no siempre asisten todos sus integrantes.  

e) Unos colegiados realizan planeaciones de largo alcance y otras planeaciones 

inmediatas y casuales. 

f) El trabajo colegiado fue desigual en las tres escuelas de estudio. 

g) Los principales problemas comunes que enfrentan son:  no empezar a tiempo 

las reuniones de trabajo y si pueden los docentes se van antes, algunos 
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docentes se van integrando en el transcurso del desarrollo de la reunión, 

algunos llevan relatorías. 

h) Sugiere que es importante reflexionar ¿por qué los colegiados no se han 

constituido en el pivote de la transformación de la practica docente al interior 

de las escuelas normales? 

En la institución de estudio en el segundo informe del Proyecto de 

Seguimiento y Evaluación a la aplicación de los nuevos planes de estudio y 

Gestión Institucional de la BECENE, presentado por la Dirección de Investigación 

Educativa en el ciclo escolar 2002–2003, en el aspecto del trabajo colegiado 

dice:  

a) En general se aprecia que el trabajo colegiado es una actividad que no está 

funcionando como se requiere, a pesar de los esfuerzos de las 

coordinaciones, Dirección de Docencia y Dirección General. 

b) Las reuniones de los 7º y 8º semestres se llevan a cabo con la periodicidad 

acordada. 

c) En las reuniones generales se desarrolla el trabajo acorde a la propuesta de 

los siguientes lineamientos:  se presenta orden del día, sé especificó un 

propósito y la temática a desarrollar y se definen las líneas de trabajo que 

orienta la reunión. 

d) En su desarrollo los asistentes aportan información, comparten experiencias y 

exponen dudas e inquietudes. 

e) Se toman acuerdos sobre planeación, sesiones de trabajo con los 

estudiantes, visitas y eventos con tutores. 
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f) Una de las principales dificultades es que los responsables de cada colegiado 

(modalidad por semestre) no asumen su función. 

g) En algunas reuniones el sentido académico se pierde centrando la atención y 

discusión en otras cuestiones. 

h) El trabajo interdisciplinario que se propone es nulo en algunos semestres. 

 

1.3. Diagnóstico de la situación problemática. 

La problemática detectada surgió de los resultados evidenciados en los estudios 

de investigación mencionados y de la evaluación institucional realizada por la que 

escribe en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, 

ésta tuvo como propósito conocer si las acciones que se habían generado en ella la 

encaminaban a consolidarse como institución de educación superior según los rasgos 

deseables de la nueva gestión institucional que señala el Programa de Mejoramiento 

Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN). 

 La naturaleza de la investigación realizada fue de corte cualitativo con un 

enfoque etnográfico en educación en su dimensión de análisis institucional y política, 

donde se buscó interpretar los procesos no pedagógicos que intervienen en la 

configuración de la cultura escolar, este trabajo fue realizado en el contexto urbano, 

teniendo como escenarios el plantel educativo de la institución y las áreas de trabajo 

que la integran.  Los aspectos que se evaluaron fueron agrupados en cinco temas 

significativos que son clave en los procesos de organización y funcionamiento de las 

Escuelas Normales, estos son: 

1) Planeación y evaluación institucional.  

2) Trabajo colegiado. 
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3) El liderazgo de los directivos escolares.  

4) El uso del tiempo escolar. 

5) El aprovechamiento de los recursos educativos. 

Para la colección de los datos en la investigación se usaron los siguientes 

instrumentos: (a) el Instrumento de evaluación de los sistemas académicos de la 

escuela propuestos por Valenzuela (2000), (b) la encuesta, (c) el análisis FODA, (d) la 

vídeograbación, (e) la entrevista semiestructurada, además se analizó el programa 

operativo anual y el plan anual de trabajo de la institución. 

1.3.1 Resultados más significativos por temas 

1.3.1.1 Planeación y evaluación institucional 

El enfoque de planeación estratégica manejado en el programa de gestión 

Institucional hace especial énfasis en que las practicas educativas de la 

Institución se sustenten en el conocimiento y manejo de la misión de la Escuela 

Normal, se fomente la planeación participativa para promover el cambio y la 

innovación en las actividades institucionales.  En este sentido se dirá que el eje 

sobre el cual funciona la Escuela Normal es el plan de desarrollo institucional 

2000-2005, en el que se encuentran plasmadas las tareas medulares que regirán 

la vida institucional, de ahí se desprende el plan anual de trabajo que marcan 

actividades y proyectos que operan en el ciclo escolar según las áreas 

administrativas, académicas, de extensión cultural, recursos humanos, 

planeación y evaluación. 

Estos programas se construyeron con la participación de los responsables 

de áreas, departamentos y proyectos; las adecuaciones a estas planeaciones se 
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realizan al final de cada semestre, se busca evidenciar los logros y limitaciones 

durante ese tiempo de operación, algunas acciones que se han generado de esta 

evaluación son: (a) la capacitación al cuerpo de tutores que participan en los 

séptimos y octavos semestres de las diferentes licenciaturas; (b) capacitación al 

personal docente en los nuevos planes de estudio; (c) adquisición de material 

para reforzar los procesos de enseñanza-aprendizaje y (d) material de apoyo 

para la biblioteca escolar.  En este aspecto podemos decir que se cumple con la 

planeación establecida para el desarrollo de las diferentes actividades. 

    Para fortalecer la identidad profesional y ética de los docentes se ha 

buscado generar acciones que sean congruentes con la misión–visión; una 

acción que se ha emprendido con este fin es la de colocar en un gráfico la misión 

de la escuela para que constantemente se reflexione sobre ella. 

Desde el proceso de renovación curricular iniciado en 1996, la Escuela 

Normal envía a su personal docente a los cursos que convoca el departamento 

de escuelas Normales de México, buscando fortalecer la preparación profesional 

de los docentes se brinda apoyo para participar en foros y congresos para 

analizar y adecuar los nuevos programas de estudio, además la institución 

genera cursos y talleres que los llevan a desarrollar las habilidades educativas 

que exigen los nuevos programas de estudio. 

La evaluación externa de la aplicación del PROMIN es realizada por la 

Universidad Autónoma Metropolitana, en este estudio aparecen las condiciones 

en las que la escuela se encuentra funcionando y como resultado de esta 

evaluación se da la reorganización del funcionamiento de sus diferentes 
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instancias.  La evaluación interna como ya se señaló se da al final del semestre 

en reuniones colegiadas de trabajo. 

      Para evaluar a los docentes se ha generado la evaluación al Desempeño 

Docente que contempla cuatro aspectos:  la preparación académica, 

productividad, trayectoria institucional  y la encuesta de opinión estudiantil.  Con 

estas acciones realizadas se dirá que la institución busca promover la cultura de 

la evaluación en todos sus procesos educativos.  

Se enumeraran las fortalezas y debilidades que se concluyen en el estudio 

realizado: 

• Fortalezas mayores: 

Trabajo del programa para la transformación y el fortalecimiento de las 

escuelas Normales. 

La planeación institucional. 

Los planes de estudio de los programas académicos 

El nivel académico de los egresados. 

El ambiente estudiantil. 

La disciplina de los alumnos. 

• Fortalezas menores: 

La preparación académica del personal docente. 

El desempeño de los profesores como facilitadores de los procesos de 

aprendizaje. 

Los sistemas de actualización y capacitación de profesores. 

La preparación profesional del personal administrativo. 

El desempeño del personal administrativo como apoyo del trabajo académico. 



 26

La estructura administrativa de la institución (organización y definición de 

puestos). 

La eficiencia (simplicidad y efectividad de los procedimientos administrativos. 

La comunicación formal (oficial de los diversos miembros de la comunidad 

educativa. 

Las condiciones generales de los salones de clase. 

El centro de computo.  

Las instalaciones deportivas. 

El impacto social que el trabajo escolar tiene en las escuelas de educación 

básica. 

• Debilidades mayores: 

La remuneración económica del trabajo docente y administrativo. 

El clima laboral que se genera en la institución.  

El trabajo colegiado que se realiza en la institución. 

• Debilidades menores: 

El cumplimiento de los reglamentos escolares. 

La vinculación con instituciones de educación superior. 

La apropiación de la misión visión. 

Conocimiento y manejo de los nuevos planes de estudio. 

Distribución de las cargas académicas a los docentes. 

Reorientación del proceso de enseñanza aprendizaje por las coordinaciones. 

1.3.1.2 El Trabajo Colegiado. 

Es esencial desarrollar el trabajo colegiado pues a través de él se genera 

el diálogo y la negociación para realizar acciones de mejoramiento compartido.  
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Se han realizado grandes esfuerzos para desarrollar el trabajo de los colegiados, 

se ha destinado una hora semanal para reuniones colegiadas por semestre y 

licenciatura y para reuniones de academia al semestre (cinco aproximadamente).  

En las reuniones colegiadas se organiza principalmente una actividad medular de 

los programas de estudio que son las relacionadas con las asignaturas de 

acercamiento a la práctica escolar, los responsables de impartir estas 

asignaturas dialogan y toman acuerdos en tiempo y espacios para generar la 

vinculación con las instituciones de educación básica donde se ubicarán a los 

estudiantes. 

Los resultados de las actividades colegiadas aun no son alentadores, pues 

se manifiestan fuertemente las siguientes problemáticas:  la baja asistencia a las 

reuniones, la falta de compromiso de los docentes en el desarrollo de las 

reuniones y el parcial desconocimiento de las funciones del colegiado. 

Se puede concluir diciendo que, es significativo el esfuerzo que se ha  

realizado  para fortalecer el trabajo colegiado en la institución, pero existe una 

gran limitante que son las diferentes actividades de los docentes que se 

desprenden de los diversos nombramientos laborales como son horas clase, 

medio tiempo, tres cuartos de tiempo, comisionados, tiempo completo y la 

impartición de cátedras en las diferentes licenciaturas.  Se evidencia como una 

debilidad menor el incumplimiento de algunos acuerdos tomados en estas 

reuniones. 

1.3.1.3. El liderazgo de los directivos escolares. 

Se busca que el papel de los directivos escolares sea proactivo, pues los 

nuevos planes de estudio establecen que la formación de profesores debe darse 
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en la escuela Normal y en las escuelas de educación Básica; se debe buscar la 

creación de redes para promover intercambios con otras instituciones de 

educación superior y diferentes sectores de la sociedad; con el propósito de 

evitar la rutina de las prácticas educativas y generar el intercambio de 

experiencias y el desarrollo de proyectos colaborativos que representen 

oportunidades de mejoramiento académico. 

A partir de la implementación de los nuevos planes de estudio en 1996, la 

escuela Normal a fortalecido sus vínculos con las instituciones de educación 

básica, pues los programas de estudio requieren el acercamiento a las 

condiciones reales de trabajo desde el primer semestre escolar de las diferentes 

licenciaturas, en estas escuelas los alumnos realizan actividades de 

acercamiento escolar y práctica docente  

acercándose con ello a la cotidianidad de la vida escolar.  

El intercambio con otras Escuelas Normales se evidencia como una 

debilidad menor, por que si bien se han generado en diferentes momentos, los 

docentes consideran que no son suficientes para conocer los avances de éstas.   

El personal directivo participa en los seminarios que convoca la secretaría 

de educación básica y normal a través de sus diferentes programas.  Se coincide 

al mencionar que los mecanismos que genera este personal en sus diferentes 

actividades son de participación, se les invita a proponer, diseñar, adecuar 

programas o acciones planteadas en el plan de desarrollo institucional con el fin 

de generar de generar de manera colectiva los programas de trabajo.  

Para estimular el desempeño y participación de los docentes se ha 

establecido: (a) el premio al desempeño docente, otorgado a los cinco maestros 
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que se hayan destacado por su espíritu emprendedor en la institución, este 

reconocimiento es entregado en octubre en el día mundial del docente; (b) se 

estimula  a los docentes en cualquier iniciativa de crecimiento profesional 

manifestado y; (c) se esta pugnando por que la beca al desempeño profesional 

otorgada las instituciones de educación superior se haga efectiva para este 

espacio educativo. 

Se evidencia como una debilidad mayor la falta de implementación de un 

programa que tienda a mejorar las relaciones humanas, la promoción de valores 

en relación con la misión, y a elevar la calidad de vida de los trabajadores 

adscritos a este centro de trabajo. 

1.3.1.4 El uso del tiempo escolar. 

El tiempo es la variable organizativa más importante ya que de ella 

depende la ejecución de los programas educativos.  En la institución existe un 

horario de jornada laboral base que es de 8:00 a 15:00hrs.  Aunque el tiempo 

laboral esta condicionado por los nombramientos de los docentes; además, la 

escuela tiene todas las actividades propias de una institución de educación 

superior lo que ocasiona que alumnos o docentes salgan del plantel a cumplir 

con actividades diversas de la institución y es cuando se pierde la efectividad 

académica en el aula. 

1.3.1.5 El aprovechamiento de los recursos educativos. 

Para consolidarse como institución de educación superior la Escuela 

Normal requiere que se le garantice presupuesto suficiente que le permita contar 

con infraestructura y tecnología de punta; así como incorporar a su cultura 

administrativa mecanismos que transparenten la dirección clara de cuentas. 
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La Normal de Estado cuenta actualmente con un proyecto que le va a 

permitir incrementar la infraestructura tecnológica, éste es la construcción del 

centro tecnológico de investigación, realizado con apoyo presupuestal del 

PROMIN y con el esfuerzo de docentes, alumnos y padres de familia de la 

escuela.  Los docentes manifiestan la necesidad de contar con un programa que 

les permita eficientar los recursos tecnológicos existentes, y les apoye en la 

utilización de los programas que se promueven en la red EDUSAT. 

Se realizan acciones dirigidas a los usuarios que propicien en ellos una 

cultura de conservación de los espacios de apoyo existentes; se evidencia como 

una debilidad menor el desarrollo de habilidades tecnológicas en los docentes 

que les permitan generar prácticas educativas que tengan como apoyo la 

tecnología; una debilidad mayor es que el presupuesto otorgado a la institución 

no es congruente con los acelerados cambios que los tiempos exigen.  

Se puede observar en este diagnóstico que una de las áreas más débiles 

en la institución es el trabajo colegiado, éste requiere atención inmediata por ser 

parte medular para el desarrollo y buen funcionamiento de los actuales planes de 

estudio. 

 

1.4 Delimitaciones y limitaciones de la investigación realizada 

Al desarrollar las actividades de investigación sobre el trabajo colegiado se 

encontraron las siguientes delimitaciones y limitaciones. 

1.4.1 Delimitaciones del estudio. 

           El estudio fue desarrollado en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal 

del Estado que cuenta con un total de 24 equipos de trabajo colegiado en las 
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licenciaturas de: Primaria, Preescolar, Educación Física, Educación Especial, 

Matemáticas y Español; los tiempos de trabajo que delimitaron este estudio 

oscilaron de los meses de febrero a abril de 2004.  Las temáticas que se 

abordaron fueron:  (a) el trabajo colegiado y su significado para los docentes, (b) 

la importancia de desarrollar equipos de trabajo para lograr el aprendizaje en 

conjunto, y (c) el desarrollo profesional, como responsabilidad y compromiso en 

la profesionalización docente. 

Para abordar estos temas se desarrollaron las siguientes actividades:  (a) 

se analizaron los registros existentes sobre las actividades realizadas en los 

grupos de trabajo; (b) se observaron a los grupos de trabajo colegiado tanto en 

reuniones por semestre, como en las reuniones generales; (c) se realizaron 

encuesta y entrevistas con el fin de saber que significa para ellos el trabajo 

colegiado y como repercute en la profesionalización docente; y (d) se realizó una 

valoración para detectar en que parte de la curva de crecimiento propuesta por 

Katzenbach & Smith (2002) se encuentran como equipos de trabajo.  

En el tema se abarcó el conocimiento del trabajo colegiado en la escuela 

formadora de docentes y su funcionamiento en los diferentes grupos de trabajo 

de cada especialidad, desde la conceptualización directiva y docente. 

1.4.2  Limitaciones. 

Al iniciar este trabajo de investigación se tenían dos opciones a seguir: (a) 

estudiar la actividad en un solo colegiado, o bien (b) incluir los grupos colegiados 

de todas las licenciaturas.  Permeada del espíritu de calidad y deseando realizar 

un trabajo que fuera significativo para la institución, se optó por la opción (b), 

enfrascándose con esta decisión en un esfuerzo por cumplir con los tiempos y 



 32

requerimientos del trabajo, ocasionando que el desarrollo de las actividades 

tuviera las siguientes limitantes: 

a) El considerar a 19 grupos colegiados, dio como resultado que no siempre se 

pudieran observar las reuniones realizadas, pues en la mayoría de los casos 

se desarrollaban tres o cuatro reuniones generales al mismo tiempo, día y 

hora, ocasionando con esto que no pudieran ser observadas todas las 

reuniones, otras fueron canceladas por inasistencia de los docentes o 

compromisos institucionales, ocasionando con esto que se cambiaran 

algunos de los colegiados semestrales que iban a ser observados. 

Finalmente en el período de levantamiento de datos que fue realizado de 

febrero a abril de 2004,  se observaron y registraron en plena actividad 14 

reuniones y cinco mas fueron canceladas en repetidas ocasiones. 

b) Trabajar con un universo de 110 docentes implico una inversión de tiempo 

mayor del establecido, teniéndose que buscar estrategias de cambios de 

horas laborales para poder tener acceso a los docentes de estudio.  

c) En la aplicación de las entrevistas fue difícil coincidir con un colegiado 

general, ocasionando con esto que se aplicará en un colegiado de semestre, 

perdiéndose por consiguiente algunas entrevistas.  

d) El instrumento de la encuesta fue entregado a los docentes para que ellos lo 

contestaran en el momento oportuno y entregaran en un día acordado, 

ocasionando con esto que se tuviera que buscar a cada docente para que la 

regresara, no logrando aun así, recabar la totalidad de los instrumentos. 

e) No contar con recursos humanos de apoyo en una investigación extensa, 

ocasionó que se tuvieran que generar una multiplicidad de tareas a la vez. 
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f) En la aplicación de la entrevista se tuvo que anular una de estas por 

manipulación de las respuestas. 

 

1.5 Objetivos 

Los objetivos de la investigación se determinaron con relación a la problemática 

detectada en el diagnóstico y en los antecedentes del tema de investigación; se 

evidenciaron como principales problemáticas la organización del trabajo colegiado, el 

aprendizaje en equipo y el desarrollo profesional que se busca generar en estas 

interacciones. 

1.5.1 Objetivos generales. 

Describir la realidad de las actividades que se realizan en el trabajo colegiado para 

determinar si son o no, un medio de aprendizaje en equipo y desarrollo profesional 

para los docentes de la Benemérita y Centenaria escuela Normal del Estado de 

San Luis Potosí. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

a) Identificar los tipos de organización de los colegiados mediante las 

observaciones realizadas en sus reuniones de trabajo y considerando el 

esquema propuesto por la Subsecretaría de Educación Básica y Normal. 

b) Analizar si los tipos de temas que se manejan en las reuniones están 

relacionados con los contenidos de estudio y tienden al desarrollo profesional 

mediante el conocimiento de los programas académicos. 

c) Describir si el trabajo colegiado es un espacio de participación, toma de 

acuerdos y planificación del trabajo docente mediante una guía de observación 
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con enfoque considerando las unidades de análisis de grupos, prácticas, roles y 

significados. 

d) Describir las principales dificultades que enfrentan los colegiados al desarrollar 

las actividades en equipo. 

e) Proponer un Taller que tienda a fortalecer la formación de los  colegiados en la 

BECENE generando el desarrollo de los seudoequipos a equipos potenciales 

de trabajo.  

 

1.6 Justificación 

A  partir de la implantación del Plan y los Programas de estudio de la licenciatura 

en educación primaria en 1996, el trabajo colegiado se convirtió en una actividad 

medular siendo el medio para desarrollar los nuevos programas de estudio, a partir de 

entonces se ha hecho necesario revitalizar su funcionamiento en las escuelas 

formadoras de docentes para que éstas puedan cumplir el propósito de renovación y 

transformación de la practica docente; por esta razón fue conveniente realizar una 

investigación sobre el estado actual del trabajo colegiado, describir cuales son las 

características que ha ido adoptando en su desarrollo permitirá generar alternativas de 

solución que lo lleven a fortalecerse como un equipo de trabajo que pueda compartir su 

experiencia de transformación con los equipos colegiados de las licenciaturas. 

• Viabilidad de la investigación:  los recursos financieros serán responsabilidad de 

la investigadora, se contará con los recursos materiales necesarios para realizar 

el proyecto como:  papelería, equipo de computo, cámara de vídeo, grabadora 

para entrevistas, etc. 
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• Consecuencias del estudio:  una de las repercusiones positivas que puede tener 

el estudio, es que permitiría dimensionar el trabajo colegiado como espacio para 

participar de manera comprometida y responsable, redefínir al colegiado como 

un espacio de propuestas y de acción pedagógica que encamine a fortalecer  la 

superación profesional de los docentes. 

• Valor metodológico:  se evidenciará al relacionar que el trabajo colegiado se da 

verdaderamente cuando existe en la práctica el aprendizaje en equipo, esta 

investigación llevará a acercarse al trabajo colegiado con un enfoque de equipos 

de trabajo.  Esto puede sugerir en un futuro que el estudio de la colegiabilidad se 

puede analizar desde la óptica de desempeño de equipo. 

• Valor social: el fortalecimiento de las competencias docentes para realizar 

trabajos en equipo se verá reflejado en las aulas en una mejor comprensión y 

manejo de los programas de estudio, esto aportará a la sociedad, docentes con 

mayor visión de la necesidad de trabajar en conjunto por el bien de una 

institución, comunidad y nación. 

• Valor práctico:  la investigación ayudará a resolver el problema de la formación 

de los colegiados en la Normal de Estado, esto es relevante porque permitirá 

reflexionar que para trabajar en equipo no basta con reunirse y tomar acuerdos, 

es necesario desarrollar habilidades para trabajar en colectivo y poder rendir 

verdaderos frutos académicos. 

• Valor teórico:  la investigación puede ser importante por que permitirá acercarse 

a la cotidianidad del trabajo colegiado y a conocer cuales son las formas de 

organización y funcionamiento que manejan los docentes Normalistas; estos 
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resultados pueden ser generalizables a la práctica colegiada en las diferentes 

licenciaturas y servirá de sustento para apoyar o refutar la teoría de Katzenbach 

& Smith (2002) sobre la formación de grupos de trabajo, además, permitirá 

acercarse a las variables de trabajo colegiado, aprendizaje en equipo y su 

implicación en el desarrollo profesional.  

• Beneficios esperados:  al realizar el estudio del trabajo colegiado se esperan los 

siguientes beneficios:  (a) describir cuál es el estado actual del trabajo colegiado, 

(b) caracterizar las problemáticas que presentan para su buen funcionamiento y, 

(c) generar un programa de fortalecimiento a los colegiados que brinde la 

oportunidad de desarrollar a los grupos de trabajo y pseudoequipos en equipos 

potenciales o de alto desempeño; para que ellos puedan convertirse en una 

comunidad educativa que reflexiona, comparte, debate y construye el nuevo 

estilo de docencia que exigen los actuales planes de estudio 

Se espera comprobar en este estudio la estrecha relación existente entre la 

importancia de conformar y desarrollar un equipo de trabajo y las implicaciones que 

éste tiene en el desarrollo profesional de los docentes; al finalizar el estudio se podrán 

sugerir algunas recomendaciones para ejercicios futuros.
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CAPITULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

Para realizar la construcción del marco teórico se consideraron las 

características que señala Hernández (2000) de: descripción, explicación y predicción. 

Para  describir que es el trabajo colegiado y como a través de éste se puede buscar el 

desarrollo profesional, se partió de considerar la propuesta para el desarrollo del trabajo 

colegiado en las escuelas normales que ofrece la Subsecretaria de Educación Básica y 

Normal (2001), donde dice que: 

 

2.1  El trabajo colegiado 

“Es el mejor mecanismo para conformar un equipo capaz de dialogar y concertar, 

de compartir conocimientos, experiencias y problemas en torno a asuntos y metas de 

interés común” SEBN (2001).   A través de él se busca que los docentes dialoguen para 

compartir los conocimientos y experiencias que los lleve a un mejor conocimiento y 

manejo de los nuevos programas de estudio, que se tomen acuerdos para desarrollar 

en los estudiantes de forma simultanea los conocimientos habilidades y actitudes que 

demanda el perfil de egreso.  El propósito fundamental de esta actividad, es que los 

docentes tomen acuerdos que los lleven a mejorar la formación de los futuros docentes, 

teniendo como base la participación comprometida y democrática en busca de la 

colaboración que se requiere para generar propuestas de solución a los problemas de 

carácter pedagógico.  

2.1.1 Condiciones necesarias.  Para que exista el trabajo colegiado en la 

Escuela Normal las condiciones son:  buscar la participación de todos los 

involucrados en los asuntos académicos, el establecimiento de reglas para 
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el desarrollo de las reuniones así como la existencia de temas comunes a 

discutir basados en los programas de estudio y la formación de los futuros 

docentes. 

2.1.2 Las modalidades en las que se puede realizar el trabajo colegiado son:  

Por el grupo que atienden, por el semestre que atienden, por  asignaturas 

a fines.  

2.1.3 Las líneas de trabajo en las que se puede desarrollar esta actividad son:   

a) El desempeño de los docentes en la Escuela Normal, donde se espera 

que a través del diálogo los docentes puedan conocer  el desempeño de 

los estudiantes, el significado de los cursos en la formación de éstos, las 

formas de enseñanza y el logro del perfil de egreso, la evaluación como 

una oportunidad para el análisis y la reflexión en el proceso de formación 

del educando, el aprovechamiento de los recursos bibliográficos para los 

alumnos y docentes; se espera que estas actividades puedan ser tratadas 

a través de círculos de lectura, talleres literarios, exposiciones, debates. 

b) La planeación de un semestre escolar donde se espera  que los docentes 

compartan sus experiencias adquiridas al desarrollar sus cursos, definir en 

colectivo las estrategias que puedan ayudarlos a eficientar la aplicación de 

los programas de estudio, generar la planeación del semestre escolar, 

reconocer las características particulares del estudiante en el proceso de 

formación del semestre que imparten. 

c) La vinculación entre la Escuela Normal y las escuelas de practica:  en este 

espacio se busca el fortalecimiento de la escuela Normal con las escuelas 

de práctica para que por medio del diálogo se generen acciones para que 
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los directivos de las escuelas de practica  conozcan los nuevos planes de 

estudio y los propósitos de las actividades que realizan los estudiantes 

durante su estancia en estas instituciones.   

En este caso, considerar la Propuesta de la Subsecretaria de Educación 

Básica y Normal, permitirá conocer si el trabajo colegiado está siendo un 

mecanismo para  formar equipos de trabajo que sea capaz de dialogar, compartir 

conocimientos y tomar acuerdos en bien del estudiantado normalista. Será el 

referente para conocer si a través de las reuniones se conocen y manejan los  

temas de los nuevos programas de estudio, si la participación de los docentes es 

comprometida y democrática buscando establecer reglas de trabajo para el mejor 

desarrollo de las reuniones. Se considerará para enmarcar las modalidades en 

las que realizan las actividades colegiadas y  la planeación que se desarrolla 

para fortalecer las actividades académicas. 

 

2.2  Superación profesional  

Se espera que el trabajo colegiado sea un espacio importante para la superación 

académica de los docentes, que a través de los debates, discusiones, seminarios, 

coloquios, foros o mesas redondas, los docentes puedan ampliar sus competencias 

profesionales y sus conocimientos sobre los programas de estudio.   

Para efectos de esta investigación se considerará la superación profesional como 

sinónimo de desarrollo profesional, basándose en la definición que plantean Duke & 

Stiggins  (1997), “El desarrollo profesional está definido como el proceso (o procesos) 

mediante el cual el profesorado mínimamente competente alcanza niveles más altos de 

competencia profesional y amplía su comprensión de sí mismo, de los papeles de los 
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contextos y de la carrera profesional”, en este sentido las acciones de los colegiados se 

deben encaminar no solo al conocimiento y manejo de los programas de estudio, sino a 

generar acciones que desarrollen en los docentes altos niveles de competencia 

profesional.  

 

2.3  El aprendizaje en equipo 

El trabajo en equipo es indudablemente una disciplina que debe entenderse y 

aprenderse para poder lograr aprendizajes colectivos, para efectos de este estudio se 

partió de considerar que primero debe existir la conformación de un equipo de trabajo 

para posteriormente poder generar aprendizajes significativos en sus integrantes.  El 

marco de referencia que explicara la conformación, problemáticas y desarrollo de un 

equipo de trabajo será la propuesta por Katzenbach & Smith (2002) con el siguiente 

esquema: 

 

2.3.1  Conocimiento de los equipos de trabajo  

Los equipos superan el desempeño individual, y se deben aprovechar las 

oportunidades que brindan considerando los elementos básicos del equipo como:  

habilidades (solución de problemas, técnicas/funcionales, interpersonales), 

responsabilidad (mutua, numero pequeño de personas, individual), compromiso 

(metas específicas, enfoque común y propósito significativo). 

2.3.1.1 ¿Por qué los equipos?.   

Para aprovechar mejor el potencial de los integrantes a través de:  los 

retos de desempeño, aun con prejuicios sobre el individualismo no se debe 

entorpecer el desempeño en equipo, los líderes organizacionales deben 
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fomentar en forma mas efectiva el desempeño de equipos al crear una ética 

de desempeño sólida en lugar de un ambiente idóneo, la disciplina –tanto 

dentro del equipo como en la organización- crea las condiciones para el 

desempeño en equipo.  Los equipos representan una de las mejores formas 

de respaldar cambios integrales necesarios en una organización de alto 

desempeño, en este sentido, los equipos exigen la función de la 

responsabilidad mutua y tener tiempo destinado a las reuniones de todos sus 

integrantes; los miembros de los equipos dependen unos de otros en la 

búsqueda del desempeño común. 

2.3.1.2 Un equipo, una historia de desempeño.   

Existen varios aspectos comunes en los equipos de trabajo:  dedicación a 

un propósito común y al reto de desempeño, sentido de responsabilidad 

mutua, sinceridad y respeto recíproco en sus interacciones, e incluso afecto 

entre los miembros.  Por lo tanto es importante fomentar las condiciones de 

trabajo que permitirán a los integrantes del grupo desarrollarse y adaptarse 

dentro del equipo. 

2.3.1.3 Aspectos fundamentales del equipo:  Definición y disciplina del 

trabajo.  

Definición:  “Un equipo es un número pequeño de personas con habilidades 

complementarias que están comprometidas con un propósito común, con 

metas de desempeño y con una propuesta por las que se consideran 

mutuamente responsables”.  La disciplina del trabajo consiste en:  (a) debe 

existir un número pequeño según el propósito de trabajo, (b) debe existir una 

mezcla correcta de habilidades complementarias como: conocimientos 
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técnicos o funcionales, habilidades en la solución de problemas y toma de 

decisiones, (c) habilidades interpersonales; (d) debe existir el compromiso con 

un propósito común y metas de desempeño porque:  un  propósito común, 

significativo, establece el tono y la aspiración, las metas de desempeño 

específicas son parte integral del propósito, la combinación es esencial para 

el desempeño.   

El compromiso con una propuesta en común lleva a planear como 

trabajarán juntos los integrantes de un equipo para lograr su propósito, al 

llegar a un acuerdo sobre los puntos específicos del trabajo y como 

adoptarlos para integrar las habilidades individuales y mejorar el desempeño 

del equipo es fundamental para poder dar forma a una propuesta en común; 

los equipos efectivos siempre cuentan con miembros que con el transcurso 

del tiempo asumen papeles importantes, tanto sociales como de liderazgo, en 

los que deben retar, interpretar, respaldar, integrar, recordar y resumir.  

La responsabilidad mutua se fundamenta en dos aspectos importantes: el 

compromiso y la confianza; al prometer responsabilizarnos con las metas del 

equipo, cada uno de nosotros adquiere el derecho de expresar sus puntos de 

vista sobre todos los aspectos relativos al equipo y que esos puntos de vista 

sean escuchados en forma justa.  La responsabilidad proporciona una útil 

prueba de la calidad del propósito y la propuesta de un equipo. 

2.3.1.4 Equipos de alto desempeño.   

Los compromisos personales que buscan el crecimiento y el éxito de todo 

un grupo son los que distinguen a los equipos de alto desempeño de los 

demás.  Estimulados por esa sensación de compromiso, normalmente estos 
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últimos refuerzan las características básicas de los equipos:  sensación de 

propósito mas profunda, metas de desempeño más ambiciosas, propuestas 

mas completas, responsabilidad mutua más plena, habilidades tanto 

intercambiables como complementarias.   

Además en los equipos de alto desempeño el liderazgo se comparte y va 

mas allá de la concesión del poder, es decir los comentarios del líder formal 

tienen importancia, pero el equilibrio de la aprobación está a favor del equipo.  

2.3.2  Desarrollo de un equipo 

A diferencia de los equipos, los grupos de trabajo dependen de la suma de 

los mejores individuos para su desempeño, al seleccionar la vía del equipo en 

lugar del grupo de trabajo, las personas se comprometen a correr riesgos de 

conflicto, de productos de trabajo conjunto y de acción colectiva necesarios para 

crear un propósito común, un conjunto de metas, una propuesta y una 

responsabilidad mutua. 

 

2.3.2.1 La curva de desempeño del equipo.  En ella se encuentran cinco  

puntos fundamentales: 

a) Grupo de trabajo: grupo para el cual no hay una necesidad de 

desempeño adicional importante u oportunidad que requeriría que 

se convirtiera en un equipo.  

b) Seudoequipo: grupo para el cual podría existir una necesidad u 

oportunidad de desempeño adicional importante, pero que no se ha 

centrado en el desempeño colectivo ni tampoco ha intentado 

hacerlo. 
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c) Equipo potencial: conjunto para el que existe una necesidad de 

desempeño adicional importante y que realmente intenta mejorar su 

repercusión de desempeño. 

d) Verdadero equipo: número pequeño de personas con habilidades 

complementarias que están igualmente comprometidos con un 

propósito, metas y propuesta de trabajo comunes por los que se 

sienten mutuamente responsables.  

e) Equipos de alto desempeño: grupo que cumple todas las 

condiciones de los verdaderos equipos y reúne a miembros que 

también están profundamente comprometidos con el crecimiento y 

el éxito personal mutuo. 

En teoría todos los grupos tienen el potencial para encontrar 

algún propósito y propuesta de equipo común que satisfaga una 

necesidad de desempeño importante. Para saber si se está operando 

como grupos de trabajo, seudoequipos, equipos potenciales o 

verdaderos equipos, se pueden observar cinco signos vitales: (a) 

temas e identidad, (b) nivel de entusiasmo y energía, (c) historias 

impulsadas por los acontecimientos, (d) compromiso personal, (e) 

resultados de desempeño. 

 

2.3.2.2 Ascendiendo por la curva del desempeño individual al 

desempeño de equipo.  

Los verdaderos equipos no surgen a menos que las personas que 

los integran se aventuren en situaciones de conflicto, confianza, 
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interdependencia y trabajo intenso.  Los miembros de los verdaderos 

equipos tienen que confiar y depender unos de otros en relación con el 

propósito, las metas de desempeño y la propuesta del equipo.  Por 

consiguiente, el desempeño de equipo exige que la mayoría de los 

elementos modifiquen actitudes y comportamiento.  Las siguientes son 

propuestas comunes que pueden ayudar a los equipos potenciales a 

correr los riesgos necesarios para hacer que el equipo ascienda por la 

curva del desempeño: 

a) Definir premura y dirección. 

b) Seleccionar a los miembros sobre la base de habilidades y 

potencial de habilidades, no por personalidad. 

c) Prestar atención particular a las primeras reuniones y acciones. 

d) Establecer algunas reglas claras de comportamiento. 

e) Establecer y adoptar de inmediato unas cuantas tareas y metas 

orientadas hacia el desempeño. 

f) Retar al grupo en forma periódica con hechos e información 

nuevos. 

g) Pasar mucho tiempo juntos. 

h) Aprovechar el poder de la retroalimentación positiva, el 

reconocimiento y la recompensa. 

2.3.2.3 Líderes de equipo: aquellos que dirigen grupos pequeños  

deben observar los detalles específicos del reto de desempeño que les 

ayuden a dirigir mejor.  Si el equipo puede lograr el desempeño como 

un grupo de trabajo efectivo mediante la maximización del trabajo de 
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cada individuo, entonces el líder puede confiar en las actividades 

rutinarias de toma de decisiones y delegación que con frecuencia van 

asociadas a la efectiva administración.  El líder debe demostrar en todo 

momento su creencia en el propósito del equipo y en las personas que, 

en forma individual y conjunta lo integran.  Se deben de considerar los 

seis puntos necesarios para un buen liderazgo de equipo: 

a) Mantener la importancia y significado del propósito, las metas y 

la propuesta.  

b) Crear compromiso y confianza. 

c) Fortalecer la mezcla y el nivel de habilidades. 

d) Manejar las relaciones con terceros, eliminar obstáculos.   

e) Crear oportunidades para otros. 

f) Trabajar realmente.  

2.3.2.4 Equipos, obstáculos y finales: los obstáculos son un hecho común  

en la vida de los equipos, surgen desde el momento en que se reúne un 

equipo potencial y continúan hasta que el equipo llega a su fin.  Todos los 

equipos potenciales tienen diferencias jerárquicas, funcionales e 

individuales que son en forma simultánea una fuente de fortaleza y de 

problemas, todos los equipos pueden liberarse, siempre y cuando las 

barreras se relacionen con su reto de desempeño. 

Contratiempos por los que atraviesan los equipos atorados: 

a) Dirección débil: cuando los equipos se fijan metas inadecuadas o mal 

definidas, o cuando suponen que todos los miembros comprenden y 

están de acuerdo en el por qué y cómo del trabajo conjunto. 
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b) Compromiso no equiparable al desempeño del equipo: el equipo se 

aparta de sus metas de desempeño y cae en interminables 

conversaciones de unos cuantos, el compromiso es al mismo tiempo 

débil e individualista. 

c) Brechas significativas en las habilidades: cuando los equipos tienen 

deficiencias importantes en las habilidades en relación con sus 

objetivos difícilmente prosperará.  

d) Confusión, hostilidad o diferencia externas: todas las organizaciones, 

tanto si son amistosas u hostiles a los equipos, crean inevitablemente 

algunos obstáculos para estos últimos. 

e) Liderazgo en necesidad de ayuda: es frecuente que el líder inicie su 

labor sin contar con todas las habilidades necesarias, corresponde a 

los miembros del equipo ayudarle a cerrar la brecha y desarrollar las 

habilidades. 

Propuesta para su liberación: consiste en hacer frente a los obstáculos, 

concentrándose particularmente en el desempeño.  Todo equipo puede 

intentar cualquiera de estas posibilidades: 

a) Revisión de los aspectos básicos. 

b) Obtener pequeñas victorias. 

c) Inyectar nueva información y propuestas. 

d) Aprovechar la función del coordinador o facilitador y la capacitación.  

e) Cambiar a los integrantes del equipo incluyendo al líder. 
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2.3.3  Aprovechamiento del Potencial. 

Los equipos serán la base en el desempeño de la organización del futuro, 

la organización no fomentará la creación de los equipos por el solo hecho de 

hacerlo.  Mas bien, la ética del desempeño dirigida hacia resultados que 

beneficien en forma balanceada a clientes, empleados y accionistas, producirá 

los retos que darán lugar a los equipos.  El papel principal de la alta dirección es 

concentrarse en el desempeño, los altos dirigentes están cada vez más 

concientes que los equipos mejoran el desempeño individual, apoyan la jerarquía 

y la estructura e intensifican los procesos básicos de administración. 

2.3.3.1 Equipos y desempeño: el ciclo del refuerzo:  desde una  

perspectiva general de la organización, la cuestión más importante está en 

definir si los valores y comportamientos establecidos- o lo que se 

denomina la “ética de desempeño” de la compañía- ayuda o perjudica el 

propósito, pues existe una relación interactiva entre la solidez de la ética 

de desempeño de una compañía y el número y el desempeño de los 

equipos.  

Para lograr un desempeño equilibrado, estas organizaciones:  (a) dan 

un valor superior a sus clientes, (b) rendimientos atractivos para los 

propietarios de la compañía y (c) oportunidades de crecimiento personal e 

ingresos atractivos para los empleados.  El término ética de desempeño 

sólido quiere decir, que todos en la compañía se aboquen hacía 

resultados de desempeño comunes, significa que obtengan resultados que 

beneficien a por lo menos tres grupos:  los clientes, los empleados y los 

accionistas. 
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2.3.3.2 Los equipos y el cambio sustancial:  los logros de desempeño  

de una compañía dependen de que mucha gente en la organización 

desarrolle valores y comportamientos nuevos específicos, además la 

adopción de estos dos patrones ayudan a la obtención de mejores 

programas de cambios substanciales:  (a) todas las iniciativas deberán ser 

impulsadas por resultados de desempeño, y (b) las metas de desempeño 

subyacentes en los programas o procesos de cambios, generan 

automáticamente cambios en el comportamiento.  

 Los equipos vinculan las determinantes específicas de los 

comportamientos, compromisos, habilidades y responsabilidad a los fines 

y metas de desempeño específicos. 

2.3.3.3 Papel de la alta dirección: concentrarse tanto en el desempeño  

como en los equipos que lo producen aumentará las posibilidades de que 

los altos directivos conviertan a sus compañías en organizaciones de alto 

desempeño.  Se enumeran las seis características de las corporaciones 

de alto desempeño:  (a) resultados equilibrados de desempeño, (b) metas 

claras prioritarias, (c) liderazgo comprometido y orientado, (d) un grupo de 

trabajo consolidado, dedicado a la productividad y al aprendizaje, (e) 

fuentes de las ventajas competitivas basadas en las habilidades, (f) 

comunicación abierta y manejo del conocimiento.  

Para efectos de esta investigación considerar estos referentes propuestos por  

Katzenbach & Smith  permitirán interpretar los resultados del trabajo en equipo que 

viene realizando,  centrarse en la conformación de equipos de trabajo para poder 
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explicar con sus referentes teóricos el significado de equipo que se viene manejando, 

lograr identificar las problemáticas por las que atraviesan los equipos de estudio,  y  

conducirnos al establecimiento de las líneas de solución. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA 

En este apartado se presenta el enfoque del estudio así como el método para la 

recolección de datos y se describen los instrumentos aplicados en la recolección de los 

mismos. 

 

3.1 Enfoque del estudio. 

El estudio tendrá un enfoque cualitativo – descriptivo.  Según Sampiere (2003) 

“el estudio cualitativo busca comprender un fenómeno de estudio en su ambiente usual  

(cómo vive, se comporta y actúa la gente, qué piensa, etc.)”; y su alcance será 

descriptivo- interpretativo por que se analizó cómo fue y cómo se manifestó el 

fenómeno de estudio y sus componentes.   

Según Olanbuénaga (1999), se busca la descripción de la organización de los 

grupos y sus significados generados.  Desde este enfoque se trabajó y se tomó como 

referencia las categorías propuestas por Olanbuénaga (1999).  El autor considera:  (a) 

las categorías comunes, a través de ella se agruparon las características de edad, 

sexo, nivel de educación, lugar de origen; (b) categorías especiales, serán las utilizadas 

en la investigación como grupos, prácticas roles y significados; (c) las  categorías 

teóricas que brotaron al analizar sistemáticamente los datos.  Su objetivo fue ubicar y 

proporcionar una visión del trabajo colegiado que se realiza en la institución. 

Los datos cualitativos a recolectar se basaron en Sampiere (2003).  Él manifiesta 

que  “la descripción profunda y completa (lo más que sea posible) de eventos, 

situaciones, interacciones, percepciones, experiencias, actitudes, emociones y 

conductas de manera colectiva”; la finalidad de su recolección fue responder a las 
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preguntas de investigación planteadas y se dio en el entorno natural de acción del 

sujeto. 

 

3.2.  Método de recolección de datos.  

Para realizar la investigación se hizo una solicitud al Director General (ver Anexo 

G).  Posteriormente la recolección de datos se realizó mediante la aplicación de los 

siguientes instrumentos:  (a) la guía de observación con enfoque, (b) entrevista grupal, 

(c) encuesta individual, y (d) matriz de análisis de trabajos escritos, éstos se aplicaron a 

los docentes involucrados de la siguiente forma:  

a) La guía de observación con enfoque fue aplicada mediante la observación no 

participante, se realizó con el propósito de describir las reuniones de trabajo y se 

consideró en ellas las unidades de análisis, su aplicación se sujetó a la 

programación de las reuniones colegiadas que se realizaron en el semestre par, se 

asiste a cada reunión con 15 minutos de anticipación para poder observar el 

ambiente de trabajo donde se desarrollo la reunión colegiada, la observadora se 

ubico en un punto estratégico que le permitiera observar y escuchar todo el 

desarrollo de la sesión de trabajo, a su vez que se fueron registrando los 

acontecimientos se colocó la información en las respectivas unidades de análisis, al 

concluir la sesión se volvió a analizar el registro en privado para ajustar los aspectos 

de información recabada.  En esta actividad se contó con un total de 19 reuniones 

observadas.  

b) La entrevista grupal:  este instrumento es estructurado y se baso en una guía de 

preguntas y respuesta específicas utilizando el escalamiento tipo Likert, previo 

acuerdo tomado con las coordinadoras de las diferentes licenciaturas, se cedieron 
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20 minutos al finalizar la reunión general de cada colegiado para la aplicación del 

instrumento.  A los docentes se les entregó el instrumento y se les indicó el 

propósito del mismo, se enfatizó sobre las respuestas que podían dar y se les dió el 

tiempo para que fuera contestadas con su puño y letra. 

Se destaca que las entrevistas fueron aplicadas en presencia de la 

investigadora quien en todo momento estuvo atenta a las inquietudes que pudieran 

surgir en la aplicación, se aplicaron un total de 104 entrevistas y se consideraron  4 

instrumentos viciados ya que los docentes por diferentes circunstancias no 

contestaron en presencia de la investigadora (tenían que retirarse a clase, les 

llamaban de la dirección o algún otro contratiempo).  Los datos obtenidos en este 

proceso se concentraron en una hoja de cálculo de Excel para realizar los análisis 

correspondientes. 

c) Encuesta Individual:  en su diseño se utilizó el escalamiento tipo Likert y su 

aplicación fue autoadministrada, Sampiere (2003) la define como:  “se le entrega la 

escala al respondiente y éste marca, respecto a cada afirmación, la categoría que 

mejor describe su reacción o respuesta”,  para la aplicación de este instrumento se 

contó con el apoyo de las coordinaciones de las diferentes licenciaturas, se les 

entrego el paquete de las encuestas con la relación de los docentes que fueron 

sujetos de aplicación.  Se recuperaron 90 instrumentos y los datos obtenidos se 

concentraron en una hoja de cálculo del programa Excel, en esta hoja se revisaron 

para darles un valor y poder realizar el análisis descriptivo del tema trabajado. 

d)  Matriz de análisis de trabajos escritos.  Este instrumento se desarrollo considerando 

las mismas unidades de análisis de las guía de observación con enfoque, 

focalizando a las unidades de análisis de grupos, prácticas, roles y significados.  Se 
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recolectaron y leyeron los diarios de tránsito de las reuniones colegiadas de las 

diferentes licenciaturas del ciclo escolar 2003-2004, y se analizaron basándose en 

esta matriz con el fin de registrar las actividades que realizaron en las reuniones 

colegiadas. 

 

3.3 Validación de instrumentos 

Los instrumentos de la encuesta y entrevista, fueron validados por docentes que 

reunieron las siguientes características:  (a) ser doctores en educación, (b) tener por lo 

menos 10 años de experiencia educativa, (c)  trabajar en instituciones educativas de 

prestigio, (d) ser docentes universitarios y (e) ser expertos en el área de la 

investigación, estos docentes fueron: 

1) Dr. Sergio Cañedo González, Profesor de tiempo completo en la BECENE Y 

desde 1966 a la fecha Profesor Universitario. 

2) Dr. Bulmaro Gómez Colorado, es docente de tiempo completo de la Escuela 

Normal del Estado desde 1996, y asesor Técnico en la Secretaría de 

Educación de Gobierno del Estado. 

Ellos realizaron el proceso de validación en dos rondas calificando la pertinencia 

y calidad de los instrumentos con “de acuerdo”.  La validación que los expertos 

realizaron al documento consistió en la aplicación del método de mitades partidas (split-

halves), en donde los instrumentos fueron aplicados por una sola vez a un grupo de 

trabajo, dividiendo el conjunto total de itesms en dos mitades para su aplicación, 

comparándose los resultados de ambas, llegando a establecer una correlación muy 

estrecha entre ambas.  
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3.4 Muestreo  

 La  muestra con la que se realizo la investigación es un grupo de docentes de la 

Escuela Normal del estado cuyas características se describen a continuación: 

a) Población:  la población total de grupos colegiados de la investigación se muestra en 

la tabla 2.   

Tabla 2 

Población de docentes asignados en los equipos colegiados en la BECENE. 
Licenciaturas Equipos 

Colegiados 
Hombres Mujeres Total 

Educ. Primaria           4 15 18 33 
Educ. Preescolar        4 7 20 27 
Educ. Especial  4 8 12 20 
Educ. Física   4 18 1 19 
Español  4 11 5 16 
Matemáticas  4 10 8 18 

TOTAL 24 69 64 133 
Datos proporcionados por el departamento de recursos humanos de la BECENE.  

b) Tamaño de muestra:  para establecer la muestra que permitió la aplicación de la 

encuesta y la entrevista se tomó la referencia de Sampiere y Fernández (2000 p309) 

donde n es igual al tamaño de la muestra: 

 
La aplicación de esta ecuación dio como resultado una muestra para trabajar de 

19 grupos colegiados de un total de 24.  La delimitación de la muestra se realizó 

aleatoriamente utilizando para ello el programa STATSTM v2  que con el ingreso de 

datos realiza automáticamente las operaciones algebraicas necesarias, dando como 

resultado el que se muestra en la tabla 3:  

 

 

)/1/( Nnlnln +=
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Tabla 3. 

Grupos de trabajo para la aplicación de entrevistas y encuestas. 
Licenciaturas 2º. 

semestre 
4º. 

semestre 
6º. 

semestre 
8º. 

semestre 
Equipos 

colegiado 
Educ. Primaria                 1 1 1 1 4 
Educ. Preescolar            1 1 1 1 4 
Educ. Especial  1  1 1 3 
Educ. Física   1 1  1 3 
Español  1 1 1 1 4 
Matemáticas    1  1 

TOTAL 5 4 5 5 19 
Resultados obtenidos con el programa computacional STASTSMv2 

 

3.5 Instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

Estos instrumentos fueron seleccionados con relación a los propósitos de estudio 

y las preguntas de investigación fueron elaboradas por la investigadora y validados por 

expertos, buscándose con esto la obtención de datos fidedignos que respondieran a las 

preguntas de investigación; los instrumentos seleccionados se describen a 

continuación: 

a) La guía de observación con enfoque (ver Anexo B):  fue un instrumento cualitativo 

que se utilizó para registrar los aspectos que se suscitaban de las unidades de 

análisis como son:  grupos, prácticas, roles y significados.  Estas unidades se 

plasmaron en una matriz de cuatro entradas donde se registraron los aspectos de:  

unidades de análisis, anotaciones de la observación directa, anotaciones 

interpretativas, anotaciones temáticas, en las unidades de análisis se abordaron 

aspectos como: organización, programación, temas trabajados, dinámica de trabajo, 

diálogos académicos, participación docente, reglas o normas de trabajo, respeto a la 

diversidad, tipo de participación, problemáticas que se le presentan.  Fue necesario 

registrar la secuencia de trabajo que se desarrollo en los colegiados para poder  
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describir las actividades que se realizaron al interior de ellos y determinar en que 

parte de la curva de formación de equipos se encontraban.  

b) Entrevista estructurada:  según Hernández (2000) “el entrevistador realiza su labor 

basándose en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a 

ésta”; la entrevista que se aplicó a los docentes (ver Anexo C), se basó en una guía 

de preguntas y respuestas específicas basadas en el escalamiento tipo Likert,  tuvo 

como objetivo conocer las actitudes que se manifestaban dentro del desarrollo del 

trabajo colegiado.  Su aplicación se realizó de manera autoadministrada, se 

abordaron las variables de aprendizaje en equipo, trabajo colegiado y desarrollo 

profesional principalmente.  Se buscó rescatar el impacto que ha tenido el trabajo 

colegiado en el desarrollo profesional, y conocer en que parte de la curva de  

formación de equipos se encontraban los colegiados. 

c) Entrevista semiestructurada, según Hernández (2000) “se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los temas 

deseados”.  La entrevista aplicada a coordinadores y directivos, consistió en dialogar 

con base en una guía de preguntas abiertas, que se encaminaron a conocer algunos 

aspectos del trabajo en sus colegiados, del desarrollo profesional y aprendizaje en 

equipo que se generan en estas actividades. (ver Anexo F) 

d) Encuesta: como menciona Hernández (2000), “consiste en un conjunto de ítems 

presentados en formas de afirmaciones o juicios, ante los cuales se mide la reacción 

de los sujetos”.  El instrumento que se aplicó fue un cuestionario cerrado con 

categorías de respuestas definidas basadas en el escalamiento tipo Likert (ver 

Anexo D), la función del respondiente fue la de elegir la opción que considero más 
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conveniente.  Se abordaron las variables de trabajo colegiado, aprendizaje en 

equipo y desarrollo profesional.  En ella se conoció las concepciones actuales de las 

variantes para poder describir como sé estuvieron realizando las actividades en los 

diferentes grupos de trabajo   

e) Matriz de análisis para trabajos escritos: está matriz se desarrollo considerando 

algunas de las unidades de análisis que plantea Hernández (2000) estas fueron, 

grupos, prácticas, roles y significados, complementando con las anotaciones 

utilizadas de la observación directa, las interpretativas y las anotaciones temáticas.  

Los trabajos escritos fueron un complemento importante para analizar las 

actividades realizadas en los trabajos colegiados y poder determinar que es el 

trabajo colegiado para los docentes (ver Anexo E). 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

Taller: La formación de equipos de trabajo como una disciplina 

 para fortalecer las reuniones colegiadas 

En este capítulo se presentan en un primer momento los resultados obtenidos en 

la aplicación de los instrumentos utilizados para esta investigación.  Se concentran y 

organizan los datos para poder describir la realidad de las actividades que realizan los 

docentes en el trabajo colegiado y detectar cuales son las principales problemáticas 

encontradas en los grupos de trabajo, con el fin de determinar si estas actividades son o 

no, un medio de aprendizaje en equipo que genere el desarrollo profesional de los 

docentes involucrados en el estudio. 

A la luz de los resultados y como una alternativa para solucionar la problemática 

de la institución, en un segundo momento, se presenta la Propuesta de Implementación 

de un Taller denominado:  “La formación de equipos de trabajo como una disciplina 

para fortalecer las reuniones colegiadas”, se mencionan los aspectos que fueron 

considerados para el diseño del Taller, se describe el desarrollo de las actividades 

realizadas y se analizan los resultados obtenidos de su implementación; se incluyen las 

recomendaciones necesarias para los coordinadores y docentes para el desarrollo de 

esta taller en futuras actividades. 

 

4.1 Presentación de resultados 

Se presentan los resultados obtenidos en la aplicación de los siguientes 

instrumentos: (a) guía de observación con enfoque, (b) matriz de análisis de trabajos 
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escritos, (c) entrevista semiestructurada a directivos y coordinadores, (d) entrevista 

estructurada a docentes, y (e) la encuesta a docentes. 

4.1.1 Guía de observación con enfoque 

Con este instrumento se trabajó la observación no participante y su 

propósito fue registrar las actividades que se realizan en las reuniones de trabajo 

colegiado, tomando como referencia las unidades de análisis de grupos, 

prácticas, roles y significados.  Los resultados más significativos que permitieron 

la interpretación del hecho de estudio se subrayan para resaltar su importancia 

(ver Tabla 4). 

Tabla 4  

Resultados de la guía de observación con enfoque 
U. de  

análisis 
(G-P-S) 

 
Anotaciones de la observación directa 

 
Anotaciones interpretativas 

Anotaciones 
Temáticas 

1. 
Organiz
ación 

1. Educación Física. Reunión general de organización. (8:00-
10:20hrs) 

El coordinador llega 10min antes y colocó 12 carpetas de  
trabajo sobre las mesas que estaban en forma de U, se 
paro en la puerta a esperar a que llegaran sus 
compañeros. Se presentó el director general y la directora 
académica en punto de las 8:00hrs. (la reunión dio inicio a 
las 8:15hrs) 

Se explica que por la asistencia a los talleres nacionales 
 hasta hoy es la reunión de organización, el director 
interviene y dice:  que anuncia los cambios en la 
licenciatura con el fin de fortalecerla, pues hay poca 
participación en las actividades académicas, que se deben 
integrar en grupos de trabajo colectivo y no se hace. 

El coordinador toma la palabra reflexiona y los invita a que  
asuman su responsabilidad pues los colegiados de 
educación física, andan mal. 

 
2. Educación especial.  (7:32 - 9:15hrs) 

Se entrega agenda de trabajo y se indica que en tres 
minutos se inicia la reunión.  Reunión general del 
colegiado de la especialidad. 

 
3. Español  y Matemáticas 8° semestre (11:13-12:23hrs) 
En este colegiado se reúnen los docentes de ambas 

especialidades pues como son tres de cada uno se les 
hace más difícil trabajar. 

La coordinadora de español toma la palabra indicando que es 
necesario organizar el colegiado por que nunca se pueden 
reunir todos.  

Se relata la situación problemática con un alumno e indica que 
nunca lo pudo tratar en colegiado por que no se podían 
reunir, es necesario un trabajo más fuerte. 

Se retoma el último tema y se preguntan que quienes serán los 
últimos asesores. 

 

 
Las modalidades de organización 
de los trabajos colegiados se 
presentan en dos formas:  a) el 
colegiado general por licenciatura 
y, b) el colegiado por semestre, las 
características de organización que 
se infieren de cada uno son: 
 
Los colegiados generales, incluyen 

a los docentes de toda la 
licenciatura, lo agenda desde 
el inicio del ciclo escolar el 
Director general con su equipo 
de trabajo, para estas 
reuniones se destinan los días 
miércoles de 8:00-8:50hrs.  El 
llamado a estos colegiados lo 
realizan los coordinadores por 
medio de una circular firmada 
por el director donde cada 
maestro firma de enterado.  
Se maneja en ellos la agenda 
del día, la cual se procura 
cumplir en la reunión, 
normalmente se cuentan con 
la presencia del director y 
directora académica, a ellos 
asisten  un promedio de un 
70% -80%.  Estos colegiados 
están conformados entre 16 y 
24 docentes.  

Los colegiados por semestre:  los 
docentes que integran estos 
colegiados deciden el día y la 
hora en que se reunirán, las 

 
¿Qué tipo de 
modalidad  se 
utiliza  en la 
organización de 
los trabajos 
colegiados? 
 
Las modalidades 
de organización 
que se utilizan 
son: 
 
a) Por 

colegiado 
General. 

b) Colegiados 
por 
semestre.  

c) Se observa 
que desde el 
ámbito 
directivo y 
docente se 
le da mayor 
formalidad al 
colegiado 
general, no 
así a los de 
semestre, 
repercutiend
o esto en la 
poca 
realización 
de los 
colegiados 
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U. de  
análisis 
(G-P-S) 

 
Anotaciones de la observación directa 

 
Anotaciones interpretativas 

Anotaciones 
Temáticas 

4. Matemáticas 6° semestre. (10:30-11:40hrs) 
La organización es por semestre 
 
5. Educación especial (2) (7:30-9:00hrs) 
Colegiado general. 
La lista la toma el coordinador a falta del secretario. 
El director general y la directora académica  están presentes. 
 
6. Colegiado general de matemáticas (8:00-9:00hrs) 
El presidente inicia con el pase de lista y la lectura del acta 

anterior. 
Se entrega carpeta con agenda del día. 
 
7. Colegiado General Lic. Primaria  (8:00-9:00hrs) 

Se entrega carpeta con orden del día. 
 

8. Licenciatura de Preescolar (8:35-10:30hrs) 
No se entrega orden del día, la reunión es de las integrantes 

del octavo semestre, son asesoras de las asignaturas del 
octavo semestre  de trabajo docente y seminario de 
análisis de la practica docente. 

Dialogan mientras van llegando las otras compañeras, se 
enfocan al taller que tienen por realizar con los tutores. 

 
9. Reunión general de colegiado (8:00-9:10hrs) 
Se entrega carpeta con orden del día. 
 
10. Colegiado del segundo semestre de matemáticas. (10:30-
11:00hrs) 
      Solamente hay tres participantes. 
 
11.Colegiado general de educación Física. (8:00-9:20hrs)  El  
coordinador propone que se organicen por semestre, pero  
como ningún docente se mueve, empieza de manera general. 
 
 
12. Lic. Primaria 8º. Semestre  (8:10-9:20hrs) 
Se entrega el calendario de actividades que se  

trabajará mientras se espera a las asistentes. (Es una 
sesión extraordinaria.) 

 
13. Colegiado general de matemáticas. (8:10-9:00hrs) 
 
14. Colegiado del 8º semestre de primaria. (11:00-13:20hrs) 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado) 

 

temáticas a tratar  y las formas 
de desarrollar este trabajo. 
Los colegiados del 8º 
semestre de las licenciaturas 
de primaria, preescolar, 
matemáticas y español se 
reúnen con mayor periodicidad 
(una ves por semana), pues 
los programas de estudio se 
los exigen directamente como 
parte del trabajo de estos 
semestres, en las horas 
designadas a los docentes de  
estos semestres, se 
contemplan dos horas a la 
semana para la reunión de 
trabajo colegiado. 
Generalmente en estas 
reuniones no se maneja orden 
del día de forma impresa, pero 
si una lista de puntos a tratar o 
agenda de trabajo escrita en el 
diario o en su libreta de 
trabajo.  
Las reuniones de los 
colegiados del 1º al 6º 
semestre son más 
esporádicas, se suspenden 
con frecuencia argumentado la 
multiplicidad de tareas o 
compromisos de los docentes 
que las integran. Se observa 
que uno de los motivos de sus 
reuniones son por la 
organización de las prácticas 
docentes, salidas a las 
observaciones o practicas a 
las comunidades. Se 
evidencia que no se organiza 
el trabajo de manera 
sistematizada, mas bien se 
observa que es por necesidad 
de buscar apoyo para alguna 
actividad a realizar, en sus 
reuniones generalmente no se 
maneja orden del día de 
manera impresa, en ese 
momento se dialogan los 
puntos a tratar. Para realizar 
estas reuniones los docente 
no cuentan con horas 
asignadas, deben de buscarse 
el espacio que más les 
acomode a todos para 
realizarlas. 

por 
semestre. 

2. 
Program
ación 

1. Se entrega orden del día, se da la bienvenida y se le pide a 
un compañero que pase lista, interviene el director:  
reflexión sobre los nuevos planes de estudio, y 
calificaciones de los alumnos. 

Se les lleva a reflexionar sobre el rendimiento académico sobre 
los alumnos de 3er grado pues hay un alto índice de 
reprobación, se ha roto el umbral de la convivencia, debe 
haber orden y respeto, cada quien debe resolver sus 
problemas, les dice es tiempo de reorientar su trabajo.  

 
Las formas de  planeación y trabajo 
que se identificaron en los 
colegiados son: 
 
En los colegiados generales por 

licenciatura se realiza al inicio 
del semestre una reunión de 
planeación general, donde se 

 
¿Cuales son las 
formas de 
planeación que se 
desarrollan en el 
trabajo 
colegiado?   
 
Las formas de 
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U. de  
análisis 
(G-P-S) 

 
Anotaciones de la observación directa 

 
Anotaciones interpretativas 

Anotaciones 
Temáticas 

 
2. Se entrega agenda, no hay lectura del acta anterior por que 

la secretaría se accidento y no asistió. 
La secretaria suplente entrega la agenda y cede la palabra 

durante la reunión 
8:21 se pasa al punto cuatro y se les entrega una hoja por cada 

lado para trabajo. 
 
3. Los integrantes de español y matemáticas no manejan  

orden del día. 
Se organizan y nombras secretario, se cambia el tema al 

abordar nuevamente situaciones de los alumnos. 
Se integra un elemento y se le vuelve a explicar que tema se 

esta tratando. 
Se aborda el tema de taller de tutores y definen en que reunión 

se abordará  
Se aborda el tema de documentación 
Dicen ¿qué otro tema nos falta por tratar? 
 
4. Se entrega el informe de la reunión anterior 
No se presenta orden del día 
Se abordan temas de manera esporádica según el interés de 

los participantes 
 
5. Se presenta agenda del día, con los siguientes temas: (1) 

pase de lista, (2) lectura del acta anterior, (3) versión 
preliminar de la reforma curricular de la licenciatura, (4) 
experiencias docentes de los maestros que imparten clase 
en el segundo grado, (a) contenido del programa, (b) 
relaciones interpersonales grupo-maestro y (c) fortalezas y 
debilidades; (5) asuntos generales. 

 
6. Se entrega carpeta con el orden de día con los siguientes 

puntos: (a) pase de lista; (b) lectura del acta anterior; (c) 
línea de acercamiento a la práctica docente; y (d) jornadas 
de práctica , (1) Observación del proceso escolar , (2) 
observación y práctica docente II, (3) observación y 
práctica docente IV y (4) asuntos generales. 

Inicia la primera exposición el presidente de academia. 
El punto de las jornadas de práctica lo comenta la docente 

responsable del área (la coordinadora se retira). 
Se interrumpe la programación por que se presenta la 

problemática de un docente que se inconforma por que no 
sabe si esta en una academia o en un colegiado. 

Se retoma la explicación y se continua con el tema. 
 
7. El orden del día consiste en: (a) pase de lista, (b) informe de 

la reunión anterior, (c) Exposición del tema de la 
Evaluación, (d) Asuntos Generales, se realiza la lectura 
del acta anterior y se inicia la sesión. 

8. Organización de los talleres de psicomotricidad, se dice que 
Beto Torres dará el taller. 

Se acuerda que los temas a trabajar serán según la guía. 
Llega la coordinadora y toma la palabra a las 9:45hrs. 
Les recuerda la organización de los eventos de aniversario y 

les cobra la inscripción de la carrera atlética normalista de 
los alumnos, se retira a las (10:00hrs). 

Se cierra el punto del taller, y se acuerda apoyarse en como se 
hará la asesoría de los alumnos. 

Se aborda el tema de La Elaboración del documento 
recepcional, se pide que se respeten los acuerdos de 
colegiado para trabajarlo. 

Se pasa al aspecto de “preocupaciones” es decir, se dialoga de 
hasta donde se debe dar el apoyo a los alumnos en la 
elaboración de los documentos recepcionales (existe el 
temor de convertirse en hacedoras de tesis). 

Se dialoga enfáticamente la problemática de las alumnas que 

establecen los temas a 
desarrollar o trabajar durante 
el semestre escolar, estos 
surgen de las inquietudes  o 
necesidades manifestadas por 
los docentes, en esta reunión 
también se determina  quien 
será el expositor del tema. 
Estos colegiados organizan su 
trabajo a través de la agenda 
del día que generalmente 
contiene los siguientes 
aspectos:  pase de lista, 
lectura del acta anterior, temas 
a desarrollar, asuntos 
generales.  Se entrega a cada 
docente al iniciar la reunión 
una carpeta con los materiales 
de apoyo que se necesitarán 
en la reunión, la secretaria o 
responsable de conducir la 
reunión es la que pasa lista de 
asistencia y cede la palabra a 
las participaciones.   
 
 

En los colegiados por semestre, 
son los docentes los que 
determinan de acuerdo a su 
espacio y horarios en que 
momento se reunirán, no se 
agenda las reuniones con la 
formalidad del colegiado 
general, estas pueden 
cambiarse si la necesidad lo 
requiere o suspenderse si no 
hay asistentes.  En un diario 
de transito se registran las 
reuniones y la agenda del día 
o los puntos a tratar en el 
momento del trabajo, la 
agenda del día se maneja de 
manera esporádica, en 
ocasiones en ese momento se 
determinan que temas se 
tratarán y se registran en el 
diario, no se entrega a cada 
docente una carpeta de 
trabajo y generalmente no se 
conoce con anterioridad el 
motivo de la reunión.  Esto a 
excepción  de los colegiados 
de 7º y 8º semestre, pues 
estos cursos sí exigen mas 
organización y sistematización 
de las reuniones de trabajo.  

 
En ambos colegiados los acuerdos 

se someten a votación, 
estando la mayoría de 
acuerdo se da por aceptado el 
asunto en cuestión.  

Las reuniones de trabajo se 
desarrollan en la biblioteca 
Benito Juárez o en la sala 
anexa a ella, se acomodan las 
mesas en forma de U, se 

planeación que se 
desarrollan son: 
 
a) Las 

reuniones 
generales 
por 
licenciatura 
son 
calendarizad
as  desde el 
ámbito 
directivo, se 
destinan las 
fechas y los 
coordinadore
s las 
organizan y 
desarrollan  
en su 
licenciatura. 
Cuentan 
generalment
e con la 
presencia de 
los directivos 
escolares, 
los docentes 
que las 
integran 
desarrollan 
los temas a 
tratar en las 
reuniones. 

b) Las 
reuniones 
por semestre 
son 
organizadas 
por los 
docentes 
que las 
integran, 
ellos buscan 
el tiempo y 
el espacio 
para 
generarlas, 
en 
ocasiones 
asisten los 
coordinadore
s y ellos 
conducen 
las 
reuniones. 
Se 
suspenden 
con 
frecuencia 
por la falta 
de asistencia 
de los 
docentes. 



 63

U. de  
análisis 
(G-P-S) 

 
Anotaciones de la observación directa 

 
Anotaciones interpretativas 

Anotaciones 
Temáticas 

no rinden. 
 
9. Lectura del acta anterior, se resumen las actividades que se 

realizaron en la sesión anterior. 
Se expone el tema:  La transformación de los programas de 

estudio. 
Se tratan asuntos generales. 
 
10. No hay  programación. 
 
11. No hay agenda de trabajo, se leen las fechas que se 
acordaron en los colegiados y se dice que las temáticas serán 
las acordadas en los colegiados generales.  
 
12. Se lee el calendario de actividades que se trabajará a partir 
de la semana del 22 de marzo. 
Cada docente entrega el material de trabajo que se concentrará 

para la exposición de la siguiente semana. 
Todas comentan las partes que tienen preparadas para trabajar 

el lunes en la reunión de seminario de análisis. 
 
13. Se entregó orden del día, con el siguiente esquema:  

selección de presidente y secretario del colegiado. 
Temas de acercamiento a la práctica que se pueden trabajar. 
La evaluación. 
Resultados de las jornadas de práctica. 
Asuntos generales. 
 
14. No se entrega orden del día. 
Se da lectura al acta anterior 
Se recuerda que ya se habían acordado los temas para trabajar 

hoy. 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre. (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados) 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado) 

 

coloca al centro el 
retropoyector o material que 
utilizará el exponente, 
esporádicamente organizan a 
los docentes por equipo para 
desarrollar alguna actividad. 
En estas reuniones se 
abordan temas relacionados 
con los programas de estudio 
de cada licenciatura. 

3. 
Temas 
trabajad
os 

1. Se inicia con la reflexión de la situación de la licenciatura 
“andan mal”.  Se enfatiza la problemática existente con los 
alumnos de segundo año. Se cuestionan las prácticas de 
los compañeros (8:54hrs). Toma la palabra la directora 
académica y da ideas para fortalecer el trabajo, les 
enfatiza “yo no les voy  a hacer su trabajo”. 

Reflexión general de un participante, nunca se realiza el trabajo 
colegiado, al concluir la reunión y reflexiona en voz alta 
“aquí todos jalan y hace lo que se les antoja.” 

 
2. Experiencias docentes de los maestros que imparten clase 

en el primer grado. 
Director, facilitar la integración a los nuevos alumnos, pues es 

necesario para darles oportunidad. 
El maestro que interviene inicia rescatando las fortalezas de los 

alumnos de nuevo ingreso. 
Se sugiere correlacionar los temas con las asignaturas del 

semestre. 
 
3. Organización del colegiado  
Comentan problemas de los alumnos en las escuelas de 

Los temas identificados en las 
reuniones de trabajo colegiado son: 
 
En los colegiados generales se 

abordan temas que abarcan 
los aspectos de; las 
problemáticas de los alumnos 
en las aulas, la función del 
docente con los alumnos, las 
problemáticas de los alumnos 
en las escuelas de práctica, la 
organización del aniversario 
de la institución, la evaluación 
realizada a los alumnos es un 
tema de predominio en estas 
reuniones, los cambios a la 
reforma curricular, las 
materias de acercamiento a la 
practica, y materias generales 
de la licenciatura. 

En las reuniones colegiadas del 8º 

¿Se trabajan 
temas 
relacionados con 
los programas de 
estudio que 
generan el 
desarrollo 
profesional? 
En las reuniones 
observadas se 
identificaron los 
siguientes temas: 
 
a) Las 

practicas 
docentes 
tanto locales 
como 
foráneas. 

b) Los 
documentos 
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práctica  
Se continua con la problemática del estudiante (11:35hrs) 
Se retoma sobre el hecho de nombrar responsable del octavo 

semestre 
 
4. Se les pide contesten la entrevista grupal. 
La coordinadora regresa de la reunión de la dirección y les 

entrega la posición donde deberán colocarse con cada 
grupo para la convivencia del aniversario de la institución. 

Las escuelas secundarias no abren las puertas a los alumnos 
practicantes por que se piensa que no van a funcionar. 

Se entrega un formato donde se indica lo que se evaluará 
cuando visiten las escuelas de práctica. 

 
5. Pase de lista por el coordinador. 
Lectura del acta anterior, donde se describe detalladamente lo 

ocurrido en la sesión anterior. 
El coordinador explica la versión preliminar de la reforma 

curricular. 
 
6. Se lee el acta anterior. 
Se expone el tema de acercamiento a la práctica docente. 
Una docente trabaja el tema de escuela y contexto social (casi 

no se le escucha). 
La docente continua con el tema observación del proceso 

escolar (sigue sin escuchársele). 
El presidente de la academia expone el tema los cuadernos de 

trabajo de los alumnos apoyado por un acetato (no se le 
escucha) 

 
7. Se pasa lista, se lee el acta anterior, no se hace ninguna 

corrección a esta, y se expone el tema de la evaluación. 
Al terminar la agenda del día, se les dice que el siguiente tema 

a exponer es el portafolio, y se pregunta ¿alguien tiene 
otra sugerencia?  Nadie responde. 

Toma la palabra la directora académica, los invita al taller 
sabatino de análisis y reflexión de la practica docente, les 
pide la construcción de los exámenes de la olimpiada y se 
les piden los horarios de las reuniones colegiadas por 
semestre. (nadie responde, solo se escuchan 
respetuosamente) 

La directora enfatiza que no ha funcionado la organización de 
los colegiados por semestre, que se les ha dado la 
oportunidad de organizarse cada uno según las 
necesidades y aun así, no han respondido. 

 
8. Se reflexiona sobre la mejor forma de organizar el taller con  

los alumnos.      
Cómo aprovechar las horas para no descuidar la elaboración  

del documento recepcional. 
Los temas que se tratarán en el taller de la lengua oral y 

escrita. 
La asesoría de tesis con las alumnas ¿cuál es el punto de 

equilibrio como asesor?. ¿cuál es la función real del 
asesor? 

Los núcleos temáticos y su uso en la elaboración del 
documento recepcional. 

La organización de los talleres de los grupos de práctica y el 
tiempo destinado a ellos. 

A las 10:19hrs se retoma el tema de la asesoría y se acuerda 
dar  orientación imperativa de acuerdo a la necesidad y 
capacidad de la alumna. 

Dejar a las alumnas que construyan su propio modelo de 
docencia. 

 
9. La lectura del acta. 
La transformación de los programas académicos. 

semestre, se observa  un 
interés centrado en los 
alumnos, que va desde las 
problemáticas que manifiestan 
en el aula, en las practicas, las 
formas que se utilizaran para 
evaluarlos, la reprobación 
existente, la ausencia de los 
maestros en clase o sus 
retardos, la asignación de 
comisiones para los eventos 
especiales, las asesorías, los 
trabajos de tesis, la 
organización de las reuniones 
con los tutores, y el 
comentario de los materiales 
de apoyo para desarrollar los 
seminarios de análisis  

En las reuniones de 1º a 6º 
semestre, se observa un 
centrado interés en la 
conducta de los alumnos, su 
rendimiento académico, su 
presentación personal, su 
aportación del uniforme y su 
asistencia a honores a la 
bandera.  Generalmente se 
asiste a las reuniones con una 
idea de lo que se tratará, pero 
hasta ese momento se 
determina según el consenso 
de los participantes.  
Un motivo fuerte de reunión en 
estos semestres son las 
actividades de acercamiento a 
la practica, pues en ellas se 
solicita el apoyo para 
acompañar a los docentes a 
las practicas foráneas con los 
alumnos o para distribuir los 
alumnos que revisaran las 
planeaciones y material de los 
alumnos practicantes. 

rectores de 
titulación. 

c) La 
organización 
de los 
seminarios 
de análisis y 
trabajo 
docente del 
7º y 8º 
semestre.  

d) La 
evaluación a 
los alumnos. 

e) Los 
problemas 
de los 
estudiantes. 

f) Los 
cuadernos 
de trabajo y 
el 
portafolios. 

g) Las 
asesorías de 
tesis. 

h) Las acciones 
de las 
reformas 
curriculares. 

i) Se dan a 
conocer los 
contenidos 
de las 
materias que 
conforman el 
semestre. 

En relación a la 
pregunta 
¿generan estos 
temas el 
desarrollo 
profesional? 
 
No se infiere 
convencimiento 
de los docentes 
que así sea, se 
manifiesta la 
importancia de los  
colegiados pero 
no se alcanza su 
fin de generar 
desarrollo 
profesional. 
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Se comenta la lectura, “importancia del trabajo colectivo”. 
La evaluación en las aulas de la práctica docente.  
Se explica que la guía de observación se debe hacer en 

colegiado de las prácticas docentes y todos deben aportar.
 
10. Hay inquietudes manifestadas solamente. 
 
11. El coordinador inicia explicando que como no hay una 

agenda de trabajo, sería conveniente que se reunieran por 
semestre. Nadie responde entonces dice: que indique la 
directora académica si se suspende el colegiado porque 
no hay quórum.  

 
12. Se dialoga la organización del seminario de análisis.    
Para analizar la practica docente se les entrega una copia a las 

docentes, se les pregunta ¿qué propones? ¿se arma un 
solo trabajo o se queda así?. 

Docentes, no lo tenemos todavía, ¿que les parece si el lunes se 
concentra? 

 
13. Se toma acuerdo sobre las temáticas que se pueden 

enriquecer en los siguientes colegiados. 
Se abordan los temas de: líneas de acercamiento a la practica, 

la evaluación, las problemáticas grupales en las 
asignaturas de acercamiento a la practica, la 
fragmentación de las asignaturas propias de la 
especialidad, la ausencia en el manejo de la metodología 
de los programas de estudio. Se reestructuran las fechas 
de trabajo de las reuniones colegiadas por semestre. 

 
14. Se inicia con el análisis de los capítulos 1,2,3, de Cecilia 

Fierro. 
Se precisan aspectos del acta anterior y se continua con la 

reunión. 
Se intenta  rescatar y valorar  los aspectos de la practica 

docente. 
Se acuerda la fecha para la tercera reunión de tutores. 
Pasan a asuntos generales. 
 
15.. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado) 
 

4. 
Dinámic
a de 
trabajo 

1. Se participa según la necesidad, director – académica – 
compañeros,  (9:13hrs) se pasa al punto 4 de la agenda 
(se retira el director).  Se retoma el tema y se piden que 
sean breves al participar por que el tiempo ya esta 
colgado, un docente venía con material preparado para 
exponer y solo lo platico por cuestiones de tiempo, otro 
docente se indigna y dice “a mi ni siquiera me dejaron 
hablar” le ceden la palabra y dijo “ya no hablo adelante 
con la reunión”. (9:28hrs) se pasa a la elección de 
presidente y secretario de colegiados, nadie deseaba 
asumir la responsabilidad y el coordinador les dijo “ya 
nómbrense no y dejen de estar jugando”.  Se acuerda 
entregar las planeaciones el viernes 27 de febrero. 

 
2. Una maestra toma la palabra para desarrollar el tema. 

 
Las dinámicas de trabajo que se 
desarrollan a manera general  son: 
Las participaciones de los docentes 

en las reuniones  se dan de 
manera espontánea, se 
levanta la  mano para pedir la 
palabra, en el momento que 
se considere oportuno. 

Generalmente se les pide brevedad 
en su participación, pues el 
tiempo es el factor 
determinante. 

El o la secretaria de cada colegiado 
o bien los coordinadores, son  

 
¿Cuáles son las 
formas de trabajo 
que se 
desarrollan en las 
reuniones 
colegiadas?  
 
Para trabajar las 
reuniones  por 
licenciatura se 
siguen 
generalmente el 
siguiente 
esquema: 
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Se le cede la palabra a otro docente del primer grado y explica 
que tiene dos sesiones con los alumnos y que por lo tanto 
no tiene comentario. 

El director intervienen y reflexiona sobre la dinámica de trabajo 
docente y dice que los alumnos se deben adecuar a las 
formas de trabajo. 

El coordinador cierra la sesión y estimula con sus comentarios 
a los que llegaron temprano.  

 
3.  Van tomando la palabra según la circunstancia y problema 

tratado. 
Un docente llega tarde y toma la palabra y empieza a dialogar 

el problema con otra arista. 
Se pregunta ¿quién es el responsable?, quien desea ser el 

secretario de esta colegiado, se acuerda organizarse por 
reunión. 

 
4. De manera individual opinan por que se confundieron con el 

colegiado de hoy. 
Al entregarles el formato de evaluación, lo comentan según las 

inquietudes que les surjan. 
Se dialoga en cuanto a la apertura que debe haber para 

permitir a los maestros la observación de la práctica. 
 
5. Se trabaja con un expositor y se participa de manera 

individual. 
Se les indica que revisen el mapa curricular  y se va explicando 

el por que de la reforma. 
Al tratar el punto de experiencias docentes los involucrados 

participan de manera espontánea comentando sus 
experiencias. 

En asuntos generales el coordinador señala los pendientes y 
los docentes preguntan alguna duda o inquietud. 

 
6. Un expositor (se le escucha muy poco) expone con acetatos 

que son fotocopias del libro, y los lee de manera rápida. 
Una docente expone el tema de escuela y contexto apoyada en 

acetatos, (con poca visibilidad) solamente explica en que 
consiste la materia, no hay relación con las demás 
asignaturas. Y se continua con el tema de manera 
explicativa. 

 
7. La secretaria del colegiado conduce la reunión de trabajo y 

cede la palabra al maestro expositor. 
El docente expone apoyándose en diapositivas. 
De manera individual expone el tema y los docentes van 

leyendo las diapositivas. 
Se pasa a hacer un análisis de lo leído. 
Se entrega un extracto de poesía a los docentes para que al 

complementarla se integren como equipo de trabajo para 
la reflexión del tema. 

Posteriormente organiza a los docentes por equipo y les pide 
que respondan una pregunta por cada equipo.  Se les 
entrega acetato y marcador para que anoten sus 
respuestas. 

Primer equipo expone un docente y responde la pregunta ¿qué 
es evaluar? 

El segundo equipo responde la pregunta ¿cómo enseñamos? 
El tercer equipo responde las preguntas ¿qué, cómo, cuándo y 

para qué evaluamos. 
Se termina leyendo el poema, características de una buena 

evaluación. 
Se concluye preguntando  ¿cuáles serían las características de 

una buena planeación? 
8. En equipo del octavo semestre. 
¿cómo se organizarán?  Pues no se puede descuidar la 

elaboración del documento recepcional. 

los encargados de dirigir las 
reuniones. 

El secretario registra además el 
desarrollo de la sesión o bien 
los acuerdos a los que se 
llegan en un diario.  

El director general interviene en las 
reuniones para hacer llamados 
a la reflexión sobre la 
realización del trabajo 
docente. 

Se infiere resistencia de los 
docentes para asumir los 
compromisos de secretariado 
en los colegiado, Incluso en 
algunos colegiados se 
establece que sea de manera 
rotativa o bien que cada dos 
meses se cambie de 
presidente y secretario.  

El trabajo generalmente se 
desarrolla de manera 
individual, esporádicamente 
organizan por equipo a los 
docentes para desarrollar 
alguna actividad.  

Las palabras que se utilizan en el 
desarrollo de los trabajos son 
en términos individualistas, 
ejemplo: que cada cual 
exponga su materia, que cada 
uno comente sus 
experiencias, que cada uno 
comente como le va con su 
grupo, que cada uno haga su 
trabajo pues no obtendrá 
apoyo de los demás. 

El que organiza la reunión “es el 
responsable de su desarrollo”.  

Los docentes  se incorporan 
iniciadas las reuniones o bien 
se retiran antes por cuestiones 
de compromiso profesional. 

a) El pase de 
lista. 

b) Lectura del 
acta anterior.

c) Temas a 
tratar. 

d) Asuntos 
generales. 

 
 
En las reuniones 
por semestre es 
muy variable la 
organización, 
depende de las 
necesidades 
existentes. 
 
En ambas formas 
se organiza la 
junta de trabajo 
alrededor de unas 
mesas en forma 
de U, con el 
expositor al frente 
y los materiales 
de apoyo, 
esporádicamente 
se organizan por 
equipo para 
desarrollar alguna 
actividad. 
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Se toman acuerdos para organizar el taller. 
Cada docente argumenta el porque se inclina a considerar 

ciertos temas para el taller. 
Se pregunta quien empieza a comentar, se escucha un silencio 

general, una docente pregunta ¿es que no entiendo lo que 
vamos a hacer?. 

Se analizan los procedimientos de los talleres que imparten las 
alumnas en el aula. 

Queda en el aire un poco lo de la asesoría. 
Se asignan comisiones para el taller. 
Se toman acuerdos de temas para el próximo colegiado. 
(se oscila en un continuo de temas y temas por sugerir como 
opciones de lo que se está hablando. 
 
9. La docente expone molesta porque no le llevaron el cañón y 

les entrega copias a los docentes. 
Los docentes participan y opinan de manera espontánea. 
Se reflexionan las lecturas que se encargo leer. 
Se realizan dos preguntas y se pide que se junten en equipo 

para contestarlas en cinco minutos. 
 
10. Solamente la docente que organizaba la reunión manifestó 

que era muy importante que se reunieran porque tenían 
asuntos muy importantes que trabajar en colegiado. 

 
11. La directora académica les dice que la reunión continuará y 

que se concentren alrededor de una mesa para poder 
verse las caras, les propone compartir las mejores 
experiencias docentes que han tenido, (se guarda un 
silencio absoluto). 

Algunos docentes empiezan a dialogar. 
 
12.Una docente que llegó empieza a analizar el programa y 

hace cuestionamientos sobre el calendario de trabajo (el 
ambiente se torna tenso) 

De manera individual se dialoga y luego se pregunta ¿con qué 
iniciamos?. 

Se recolectan las aportaciones (que no todas trajeron) y se 
abre una en la computadora personal que llevaban. 

Se empiezan a dialogar los temas basándose en la PC. 
Lástima que no traje el mío, pero yo lo termino hasta el lunes. 
La coordinadora le pide al colegiado que escriba y publique en 

la gaceta sus experiencias de trabajo en conjunto. 
Cada una empieza a platicar su tema y las demás opinan. 
Se rifan las participaciones para ver quien empieza a trabajar el 

lunes. 
Se cambian al tema de los espacios de trabajo. 
Otra docente toma la palabra y les recuerda que el lunes todas 

deben traer el reporte. 
Se toma el acuerdo que cada una traiga una síntesis para el 

miércoles y que se junte y se pula y eso sea lo que se 
publique. 

¿Están de acuerdo?, otra docente contesto, ese acuerdo ya se 
había tomado 

Se insiste miércoles 24 cada quien trae la síntesis de lo que le 
toco. 

Docente. La síntesis y reflexiones propias para publicación. 
La mayoría opina que no quiere ser grabada, se discute 

fuertemente ese aspecto. 
Finalmente se toman los siguientes acuerdos finales: lunes 

revisión del disco, miércoles colegiado para el análisis, se 
vuelven a discutir los acuerdos  y se sugiere cambiar la 
reunión para el 31 de marzo pues así se tendrá mas 
tiempo para la organización. 

Se pregunta  ¿ya no hay otro pendiente por hoy? 
Si, las copias están en mal estado, se deben quedar las 

originales 
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.¿Cómo quedamos con los perfiles de egreso?, docente yo los 
forro y se los entrego. 

Las debilidades y fortalezas ¿cómo se trabajarán? ¿a quién le 
toca hacerlo?. 

Veamos a quien le toca (revisan el diario de registro) 
No está a la que le toca, que lo haga otra y cuando vuelva que 

apoye en otra cosa. 
¿quién elabora el formato de debilidades, fortalezas y retos 

para analizar la practica docente? 
¿cuántos juegos se van a sacar? 
¿cuánto es de las copias? Que se saquen y luego se las 

cobramos a los alumnos. 
Lo del perfil de egreso ¿en qué va a quedar? busquemos el 

formato sino para ver quien lo va a hacer. 
¿qué se busque el formato hoy mismo? 
Docente, si nadie lo encontró me dicen y  yo lo preparo y lo 

abordo. 
Ya esta listo todo, bien vámonos, el lunes antes de las ocho. 
Docente, debemos andar detrás del ingeniero para que tenga 

listo el cañón. 
Docente, si el ingeniero no se organiza no es mi problema. 
Les encargo el resumen por favor. 
 
13.Todos los docentes se sienta alrededor de las mesas en  

forma de U.  La coordinadora va tocando el tema y los 
docentes participan según la inquietud. 

 
14. Se va exponiendo de manera individual, para grabar la 

exposición en base a lo expuesto en los capítulos. 
Existe gran confusión en la organización de la actividad, se 

vuelve a dialogar para ver como se va a organizar el 
trabajo. 

Una docente dice que ella ya tiene hambre, que así no puede 
trabajar. 

Se le pide que espera a que se termine la participación. 
La presidenta del colegiado, les sugiere que vayan comiendo 

para que no se enfríen las tortas. 
Se pasan a otra mesa a comer y empiezan a dialogar de 

manera armónica. 
Terminan de comer. Se cambian de mesa para continuar 

trabajando. 
Se retoma el capítulo uno del libro, la docente da lectura a su 

resumen, mientras es grabada en audio. 
Otra docente interrumpe y le pide que no lea, que explique la 

importancia en la practica. 
Sigue leyendo la docente y dos maestras se retiran sin motivo 

aparente alguno. 
Se realizan comentarios sobre un alumno que tendrá que asistir 

a la escuela de practica y no a las asesorías. 
Pasa otra docente a explicar su capítulo, pide aire porque ser 

grabada le pone nerviosa. 
La docente grabada lee y comenta el tema. 
Se le indica que faltó una dimensión, ella argumenta 

enfáticamente que son las hojas que le tocaron. 
En ese momento se retira otra docente porque tiene que ir a 

trabajar a otra escuela. 
Se concluye que falta una dimensión por trabajar, porque las 

hojas se repartieron mal. 
Queda pendiente un punto por analizar. 
Se intenta acordar la fecha de la tercera reunión de tutores. 
Se cambia el tema y se preguntan ¿quién va a trabajar séptimo 

y octavo semestre el próximo año? 
Se comenta que los alumnos están inquietos por saber quienes 

serán las próximas asesoras. 
Se retoma la pregunta ¿cuál es la fecha que proponen para la 

reunión de tutores? 
Se acuerda que es el jueves 27 de mayo de 9:00-13:00hrs. 
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Se pregunta cuales serían los temas a trabajar para irlos 
buscando. 

Se les indican que traigan propuestas para dentro de ocho días.
Se acuerda que el trabajo para la siguiente reunión es:  

terminar los temas, que hasta el 21 de abril se acuerdan 
los temas para la reunión de tutores. 

Se pasan a asuntos generales:  Se habla que todos los 
alumnos deben tener el corte de pelo que se les solicita, 
que se insista en que el uniforme debe ser bien portado, 
se enfatiza que se debe de cuidar que las escuelas 
primarias no les cierren las puertas por tener malos 
alumnos, se debe seguir manteniendo una disciplina dura, 
se dialoga finalmente de los alumnos que no respetan a 
los docentes, de las parejas que se sientan con los novios 
en las exposiciones y no ponen atención. 

Se pide que a todas se les de la autoridad para llamarles la 
atención. 

Se pregunta ¿qué se hará para las próximas exposiciones, 
pues los alumnos se quejan de que así es aburrido? R- 
Que se aguanten el que quiera aprender, que aprenda, 

Se pregunta que si los alumnos que no cumplan con el 
uniforme y el pelo van a ser regresados. 

¿quién los va a correr? ¿dónde está la dimensión valorar? 
Que se les aborde de manera general en la exposición, y ahí se 

les diga que el que no cumpla con el pelo y uniforme será 
despedido. 

 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado) 

 
5. 
Diálogos 
académi
cos 

1. ¿Por qué no se hace el trabajo colegiado?. 
Todos los maestros saben que esta pasando, “todos debemos 

apoyarnos” 
(9:13hrs) se pasa al tema Información de los talleres 

nacionales. 
Se informa sobre los avances pero no se interrelacionan los 

ejemplos. 
Se les pide decidan que día y hora se reunirán los docentes del 

segundo y cuarto semestre 
Es preocupante que el discurso del colegiado se traspole a las 

aulas, (somos los peores de la Normal) 
Director, debemos tener voluntad para desarrollarnos 

profesionalmente, den el paso compañeros.  
 
2. Se explica las impresiones tenidas en los alumnos del 

semestre que inicia. 
Los diálogos se centran en decir que a los alumnos no les 

interesa la carrera y que creen que los alumnos no 
deberían estar ahí. 

Se coincide que el trabajo en equipo les ayudará en los trabajos 
generales. 

Se les explica los contenidos de nuevos programas de 
necesidades educativas especiales. (hojas entregadas) 

¿Énfasis en la evaluación?, ¿Hasta donde llega el nivel de 
profundización de la valoración psicopedagógica?, se dice 
que no se realiza a profundidad solo se da a conocer, se 
menciona que en el programa de educación especial 

 
 
Los diálogos académicos que se 
realizan en los colegiados son muy 
diversos, van desde: 
Expresar sus sentires en relación 

con las problemáticas que 
están viviendo, tanto 
institucionales como 
personales.  

Reflexionar porque no se puede 
realizar el trabajo colegiado 
como debe ser.  

Compartir información de los 
talleres nacionales de 
actualización docente a los 
que asisten. 

Compartir las impresiones de los 
alumnos del semestre que 
atienden. 

Intercambiar experiencias sobre las 
distintas formas de evaluación 
que emplean. 

Informar que las licenciaturas no 
cuentan con los suficientes 
especialistas en el área. 

Las problemáticas de indisciplina 

 
 
¿Cuáles son las 
formas de 
participación que 
se desarrollan en 
las reuniones 
colegiadas?  
 
No se evidencias 
normas claras o 
definidas, se 
participa de 
manera 
espontánea 
según la 
necesidad de los 
participantes. 
Sus 
intervenciones 
van desde emitir 
opiniones, juicios 
o quejas respecto 
al tema que se 
esté tratando. 
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nacional, se adoptaron casos de los estudios de San Luis 
Potosí. 

Se reflexiona que no existen los suficientes especialistas para 
cubrir las asignaturas, se pide que se busque una 
estrategia para solucionar este problema y no descuidar la 
licenciatura 

 
3. Se actuará diferente pero bajo los lineamientos.  
Los problemas con los alumnos son por que no se cuida el 

perfil de ingreso. 
No se ven los problemas de manera global. 
Se sugiere que no todas las reuniones sean en conjunto, sino 

una vez al mes los dos equipos pues ya son dos años 
funcionando así. 

El taller de tutores será el tema de las reuniones de abril. 
 
4. Se checan la distribución de escuelas, existe una diferencia y 

confusión en cuanto a la distribución de las mismas, pero 
se dialoga y toman acuerdos. 

Una docente tendrá que cambiar a sus alumnos de escuela 
pues se empalman con practicantes del 8° semestre. 

Existe una desvinculación entre lo que se planea y lo que 
realizan los alumnos practicantes. 

 
5. Se corrige en la lectura del acta anterior mediante una 

explicación la antigüedad de la institución. 
En la versión preliminar del programa se enfatiza que la materia 

de desarrollo infantil era mucho trabajarla durante tres 
semestres, se sugería dos semestres de desarrollo infantil, 
dos semestres de desarrollo de los adolescentes, uno de 
orientación familiar y uno de asignatura regional. 

Les pareció adecuados los campos de formación del nuevo 
diseño curricular, esto son:  formación general para la 
educación básica, formación común para educación 
especial y formación específica por área de atención. 

Al compartir las experiencias docentes se enfatizó que el 
contenido del programa era interesante pero les parecía 
demasiado para un semestre escolar, en las relaciones 
interpersonales grupo-maestro se dice que van avanzando 
a excepción de los casos difíciles que ya se han estado 
comentando. 

 
6. Un docente se queja por que el acetato no se ve. 
Otro docente se queja por que no sabe si esta en una 

academia o en un colegiado. 
Cuando se pregunta alguna duda, se responde que el 

programa marca que se observen cuatro días pero las 
escuelas no lo permiten por que no tienen confianza en los 
alumnos, por esa razón solo se realiza la observación un 
día. 

7. Al plantearse las preguntas y  organizarlos para el trabajo, no 
se dan diálogos docentes, solo existe una escucha activa 

 
8. Aunque el curso taller que está por impartirse ya se llevó, es 

necesario reforzarlo para que las alumnas tengan las 
competencias. 

El Documento recepcional tiene peso y es necesario 
equilibrarlo. 

Se acuerda y se argumenta el porque de la organización del 
taller. 

Busquemos los temas de acuerdo a la necesidad del niño 
preescolar, 

Se acuerda solicitar la sala de danza para el taller. 
El peligro de que en lugar de asesoras sean hacedoras de 

tesis. 
Se dialogan las problemática de las alumnas de aprendizaje, de 

salud, situaciones familiares. 

que presentan los alumnos. 
Dar sugerencias para desarrollar el 

trabajo que realizan. 
Dialogar sobre los planes y 

programas de estudio. 
Intercambiar experiencias sobre las 

problemáticas presentadas en 
las escuelas de práctica.  

En los colegiados del séptimo y 
octavo semestre, predomina la 
preocupación sobre la 
elaboración del documento 
recepcional. 

Se dialogan los acuerdos a tomar 
sobre la organización de los 
talleres y eventos 
institucionales. 

Se comparten las problemáticas 
que enfrentan al impartir sus 
clases. 
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¿qué hacer con las alumnas que no cumplen? 
Se deben apoyar como colegiado para saber que hacer. 
Si las alumnas no rinden, solamente están haciendo perder el 

tiempo a los niños. 
 
9. Se habla de porque es importante trabajar colegiadamente. 
Cómo realizan la evaluación, como proceso o como producto. 
¿Porqué los alumnos alcanzan promedios bajos de 

aprovechamiento? 
Los alumnos están bajos en actitudes y competencias 

didácticas (comentario echo por un directivo de México), 
se pregunta ¿porqué creen esto? 

Reflexionemos ¿porqué hacemos nuestro trabajo? 
Es necesario que existan sólidos colegiados de trabajo. 
Se les entrega un ejercicio para que se analice que habilidades 

y actitudes deben de tener los alumnos de las 
licenciaturas. 

10. No se dieron por la problemática que se manifestó. 
 
11. La directora les propone que ya no busquen problemáticas, 

que mejor se le de continuidad a la sesión anterior. 
Les invita nuevamente a compartir sus experiencias docentes, 

la experiencia de clase más exitosa que hayan tenido  
(todos siguen guardando silencio). 

Un docente opina que la cuestión práctica es lo mas 
significativo del aprendizaje. 

Otro que el salón donde están es muy caluroso, y que los 
reflejos de los parabrisas de los carros molestan mucho, 
que es muy difícil abordar en clase aspectos teóricos 
después de las 12:30hrs. 

Otro opina, que los alumnos no están de acuerdo en la 
evaluación, porque el tiempo parea asignar calificaciones 
es muy corto, y solicita de manera personal que los 
eventos de aniversario programen bien, que las 
actividades son muchas y que al asistir a ellas se pierde la 
clase. 

Otro docente informa que los del segundo semestre asistirán a 
la observación, que esta vez los alumnos están cerca y 
sería valioso que los docentes asistieran a ver a los 
alumnos. 

La directora académica, insiste en que momentos gratificantes 
han tenido en el aula profesores. 

Otro docente opina, que él está muy contento porque a pesar 
de que le boicotearon los concursos, otro compañero lo 
apoyo, y fue un éxito la exposición de tablas, se ganó el 
concurso de escoltas, aunque no saben como les vaya a ir 
en la olimpiada del conocimiento. 

 
12. Se busca tomar acuerdos sobre algunos aspectos, existen 

diferencias pero se dialoga, aunque se va de un tema a 
otro sin concretar en el momento  

 
13. Las sugerencias que se dieron para el desarrollo de los 

colegiados fueron: tocar los temas de las debilidades que 
se hacen evidentes durante las jornadas de practica, las 
formas en que se realiza la práctica docente, el 
compromiso y responsabilidad de los alumnos y su papel 
durante su estancia en la escuela secundaria. 

Se debe retomar la forma educativa con respecto a lo que 
ocurre en la licenciatura. 

Se sugiere ser congruentes con los contenidos que se manejan 
en el nivel de secundaria. 

Se enfatiza la ausencia  del manejo de una metodología propia 
de la especialidad. 

14. No se dio. 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
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(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado) 
 

6. 
Participa
ción 
docente 

1. No se escuchan de manera activa (están a la defensiva)  
Entra un docente reparte galletas y todos comen 
Un docente llama al propósito y los invita a centrarse en el 

trabajo y dejar de comer. 
A la hora de realizar propuesta uno propone al otro. 
 
2. Los docentes que participan toman la palabra con 

compromiso y responsabilidad (quejas del alumnado) 
Se pide que se midan los tiempos en la clase para no estar 

tocándole la puerta al compañero. 
Se busca en el dialogo dimensionar la evaluación 

psicopedagógica. 
Un docente interviene haciendo un comentario burlón hacia los 

niños con deficiencias; una compañera interviene y lo 
invita a trabajar con profesionalismo 

 
3. Se expone la situación respecto a las problemáticas a los 

jóvenes en las escuelas secundarias. 
Todos los docentes se entusiasman cuando se habla de 

organizar la comida final que se realizará al cerrar el 
trabajo del semestre 

 
4. Dispersa pasando a ser al finalizar la reunión media 

comprometida. 
 
 
5. La participación docente es interactiva, se dialogan e 

intercambian opiniones en cada aspecto del trabajo. 
 
6. No preguntan los docentes, ni se participa de manera 

interactiva, algunos escriben buscando que el tiempo 
pase, otros dialogan en voz baja. 

Otros más ven el reloj constantemente y se ven unos a otros. 
Un docente opina que se debe insistir aunque los alumnos 

tengan claro lo que es la observación. 
Otro más comenta la importancia de las materias del proceso 

escolar. 
 
7. Se presenta una escucha activa al tema, no se establece 

comunicación interactiva. 
En la lectura del orden del día, no hubo comentario alguno, se 

acepto. 
Al abordar cada aspecto del trabajo y preguntarles a los 

docentes ¿alguna pregunta? Nadie responde, no se logran 
dar los diálogos con fluidez. 

 
8. Todas opinan según las circunstancias, se reflexiona sobre la 

problemática existente para darle la mejor solución. 
Otra docente presenta la propuesta de que cada cual se 

organice  y se vuelva a dialogar la organización la próxima 
semana. 

Se escuchan con atención y se propone hacer una puesta en 
común para saber que esta pasando con las alumnas. 

Todas apoyan a la compañera para que solucione la 
problemática presentada y se le sugiere que la 

 
 
 
La participación docente en las 
reuniones de trabajo es muy 
variada, va desde: 
 
Presentar actitudes defensivas en 

el desarrollo de la reunión. 
Se proponen unos a otros cuando 

se trata de asumir un 
compromiso. 

Manifiestan demandas 
continuamente. 

Los diálogos sobre las 
problemáticas de los jóvenes 
estudiantes, son centrales.  

Al inicio de las reuniones la 
atención algunos de los 
docentes generalmente es 
dispersa.  

Al finalizar algunas reuniones su 
atención pasa a ser media 
comprometida. 

Solamente en algunas reuniones se 
puede evidenciar diálogos 
interactivos.  

En otras reuniones los docentes 
buscan de alguna forma que el 
tiempo pase, leen, ven el reloj, 
platican en voz baja, todo esto 
buscando que el tiempo pase. 

En otras reuniones los docentes no 
participan constantemente, a 
todo dicen que si, buscando 
que la reunión acabe rápido. 

Cuando se realizan preguntas 
abiertas a los docentes nadie 
responde generalmente, 
solamente uno que otro sin 
lograr una interacción en el 
diálogo. 

Los docentes opinan en el 
momento que lo consideran 
conveniente, al inicio de la 
reunión, a media reunión, 
cuando se está exponiendo, 
etc., etc.  

Cuando existe alguna problemática 
con un docente, generalmente 
se solidarizan para buscar que 
se resuelva. 

A manera general, no se observan 
en la mayoría de los casos 
secuencias lógicas de dialogo. 

 
 
¿Cuáles son las 
formas de 
participación que 
se generan en las 
reuniones 
colegiadas?  
Existen 
participaciones 
comprometidas, 
defensivas, 
vagas, según la 
reunión que se 
desarrolle. Se 
infiere un fuerte 
grado de 
ansiedad al 
participar. 
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coordinadora la acompañe a la dirección para que 
exponga el problema. 

Se acuerda que se les dirá a las alumnas que si ya tienen la 
plaza para trabajar, deben reflexionar sobre su quehacer 
docente y no atenerse. 

 
9. Espontánea, según las inquietudes de lo que se escucha, 
preguntan cuando existe alguna duda de lo que se expone. 
 
10. No se dieron. 
  
11. Se solidarizan a la hora de exponer la problemática sobre el 

coordinador. 
 
12. Una docente escribe, otra interroga e interroga, otras están 

en la computadora. 
Otra presenta una actitud defensiva. 
Se observa como que cada una esta con su tema. 
Se insiste en lo del cañón. 
(8:48hrs) se empiezan a escuchar mas activamente, pero una 

docente se sale. 
Se sigue oscilando de un tema a otro. 
Una docente enreda su corrector y las demás le preguntan 

¿cuánto te costo? Ya déjalo no. 
 
13. Se escuchan con atención las sugerencias dadas por los 

compañeros. 
 
14. No se observa una secuencia de dialogo, se va de un tema 

a otro. 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado.) 
 

7. 
Reglas o 
normas 
de 
trabajo 

1. Solo se establece la agenda. 
Se participa según evento pero sin interactuar activamente 
Se acuerdan fechas de planeación 
   
2. Se desarrolla la reunión basándose en el orden del día.  
Se cuestiona si se abordan asuntos generales pues son las 

9:0hrs.  
Se expone una problemática de infraestructura, una puerta del 

aula no cierra. 
 
3. Se toma el acuerdo de reunirse por mes el día lunes a las 

11:00hrs, y se dice que quien a participado menos será el 
responsable de organiza la reunión. 

Se definen los temas a tratar en las siguientes reuniones:  
Marzo - documento recepcional, abril - reunión de tutores 
(se pide traer ya una propuesta de trabajo), mayo - 
detalles de organización final  

Se organiza la comida para la última reunión 
Se exige que se haga una valoración pedagógica a todos los 

alumnos que lleguen al séptimo semestre. 
Se sigue preguntando ¿cuál tema falta? 
 
4. No se evidencian, Los acuerdos son implícitos. 

 
No se evidencian acuerdos o 
normas de trabajo de manera 
explícita, se sigue un patrón cultural  
laboral en el desarrollo de las 
reuniones como:  
Establecer una agenda del día,  

puntos a tratar, o bien se 
acuerda sobre algún 
pendiente a dialogar. 

En las reuniones se toman algunos 
acuerdos, ya sea de manera 
individual, por votación o 
solamente se les informan los 
acciones a seguir. 

En el momento que se desea 
participar se pide la palabra. 

Cuando algún docente se brinca un 
punto de la agenda, se le pide 
esperar hasta llegar a ese 
tema. 

Las reuniones de trabajo 
generalmente se ajustan a los 

 
¿Cuáles son las 
normas de trabajo 
que se generan 
en las reuniones 
colegiadas?. 
 
Las normas de 
trabajo son 
implícitas al 
hecho, no se 
mencionan 
abiertamente,  es 
decir para 
participar cada 
docente debe 
levantar la mano 
y pedir la palabra, 
esperar su turno, 
respetar la 
participación de 
los demás. 
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5. Se sigue la agenda del día y se ajustan a los tiempos 
correspondientes. 
 
6. No se mencionan solo se sigue el orden de la agenda. 
 
7. No se evidencian, son acuerdos implícitos de preguntar o 

intervenir cuando se requiera. 
 
8. Se participa según la oportunidad y el dialogo. 
Cuando alguien quiere cambiar de tema, se le pide que espere  

hasta que se toque ese punto. 
(10:30hrs) Se iba a cerrar la reunión y se volvió abrir al surgir  

temas y sugerencias. 
 
9. Siempre se pide que se espere el turno de participación y 

tema. 
 
10. No se desarrolló la reunión. 
 
11. No se evidencian, cada quien y sus inquietudes. 
 
12. No se mencionan ni se evidencian, se dialoga y avanza 

según la necesidad de la situación. 
 
13. No se mencionan, cada cual participa según las 

circunstancias y orden del día. 
 
14. No se mencionan ni se viven, cada cual habla cuando lo 

requiere. 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado.) 
 

tiempos correspondientes. 
Cuando no hay agenda del día, 

generalmente se termina la 
reunión preguntando ¿qué  
punto falta por tratar?. 

 

8. 
Respeto 
a la 
diversid
ad 

1. Participan y opinan sin asumir compromisos 
Sus comentarios hacia los demás son claros y directos  
 
2. Se escucha con interacción a cada maestro participante. 
Un maestro reflexiona sobre la agenda pues no se ubica en el 

tema, se le explica la correlación y se le ubica en la 
agenda de trabajo. 

3. Se define como relativa pues dos docente no respetan a sus 
compañeros que participan  

Se pide que cada quien asuma su función por que los 
problemas de los alumnos detrimentan la calidad de su 
trabajo. 

 
4. Existió la diferencia en la organización de las escuelas, hubo 

una discusión pero finalmente se logro conciliar. 
 
5. Los docentes opinan con confianza que serán escuchados. 
 
6. Se escuchan solamente sin mostrar atención concentrada en 
los temas. 
 
7. Todos se escuchan con respeto, los celulares suenan 

constantemente. 

 
 
A manera general se observa que 
los docentes respetan la diversidad 
de opiniones existentes pero su 
escucha oscila de comprometida a 
vaga o dispersa. 

 
¿Cuáles son las 
formas de 
participación que 
se generan en los 
colegiados? 
 
La forma de 
participación es 
espontánea, pero 
se observa que 
los docentes 
respetan las 
participaciones de 
sus compañeros, 
se escuchan en 
ocasiones 
activamente en 
otras solo en 
silencio. En 
algunas 
ocasiones se 
expresan 
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8. Se escuchan con atención y se pide que se argumente la 

petición. 
Todas se atienden y toman acuerdos. 
Se difieren opiniones en la elaboración del documento 

recepcional. 
 
9. Se respeta la opinión de los demás aun si difiere de lo que se 

expone. 
 
10. No se desarrollo la reunión. 
 
11. Los docentes se respetan al hablar o dialogar. 
 
12. Se escuchan en momentos de forma dispersa, en otros 

semicomprometida. 
 
13. Se escuchan con atención, sin contravenir las opiniones de 

los demás. 
 
14. Se escuchan y se respeta lo que cada docente dice. 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado.) 

abiertamente las 
diferencias de 
opiniones. 

9. Tipo 
de 
participa
ción 
(compro
metida o 
vaga) 

1. Algunos participan y aparentemente se escuchan 
Otros se paran y se salen sin razón aparente (3+1) 
La Participación se define como vaga  
 
2. La participación se desarrolla de manera comprometida 
El director interviene  
Un docente reflexiona sobre los puntos de la agenda del día. 
El coordinador los estimula, reflexiona y ubica temáticamente a 

los nuevos docentes en la especialidad. 
El tipo de participación es comprometida 
 
3. Se evade asumir el compromiso de organizar el colegiado 
La coordinadora toma la palabra y le asigna una fecha a cada 

uno y les indica que será en la sala 26. 
Tres integrantes dicen sí, dos se resisten pero terminan 

aceptando 
El tipo de participación es vaga. 
 
4. De vaga a semicomprometida. 
 
5. Comprometida, todos atienden con dedicación las 

explicaciones siguiendo la información con los materiales 
entregados. 

 
6. “Se escuchan”, la mayoría busca pasar el tiempo y no se 

evidencia un compromiso en firme. 
 
7. Se participa con la escucha. 
 
8. Se comprometen con los acuerdos y tomas de decisiones. 
 
9. Comprometida, aunque algunos dialogan en voz baja. 
 

 
El tipo de participación de los 
docentes oscila  según la reunión 
de trabajo, así en algunas podemos 
ver que: 
 
a) El tipo de participación es de 

compromiso con las 
actividades que se realizan en 
el  colegiado. 

b) En otras reuniones, no desean 
comprometerse en la 
organización del colegiado, ni 
en las actividades académicas 
que ahí se realizan. 

c) Se puede inferir que hay 
compromiso de escucharse, 
pero no de atenderse lo que 
se está diciendo. 

d) En algunas reuniones el tipo 
de participación es vaga, pues 
se platica en voz baja, se ve el 
reloj, se abandonan las 
reuniones y se busca generar 
desacuerdos, o bien solo se 
escuchan quejas 
constantemente. 

 
¿Qué tipo de 
participación  
manifiestan los 
docentes? 
 
Su participación 
oscila de 
comprometida, 
semicomprome-
tida, vaga. 
En algunas 
licenciaturas los 
docentes no 
logran asumir una 
participación 
comprometida al 
desarrollar el 
trabajo colegiado. 
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10. Vaga, van dos ocasiones que se suspende la reunión 
porque no asisten los docentes. 

 
11. Es comprometida, pero confusa al participar en los 

aspectos académicos. 
 
12. De vaga a comprometida. 
 
13. Escucha de media pasiva a activa. 
 
14. De vaga a semicomprometida. 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto  
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado.) 

10. 
Problem
áticas 
que se 
manifies
tan 

 
1. Atorados en la problemática de la organización 
Se cuestionan unos a otros directamente. 
Hace más de tres semestres se viene analizando como se debe 

trabajar, y no se logra nada. 
Se identifica un seudoequipo de trabajo. 
La reunión se inicio con 11 y después llegaron cuatro en el 

transcurso de la reunión. 
El uso del tiempo. (se desfasaron 40min) 
 
2. Por accidente de la secretaria no se leyó el acta anterior de 

la reunión, pero se continuo sin contratiempos. 
Reflexión seria sobre los comentarios hacia los niños 

especiales, y se les dice hacia los nuevos docentes “todos 
deben formarse en la disciplina independientemente de 
que sean especialista o no” 

Un docente constantemente se queja, de la infraestructura, de 
la interrupción a la clase, del noviazgo de los alumnos, y le 
pide al director que intervenga para solucionar estos 
problemas. 

El coordinador le enfatiza “toma el acuerdo con tus alumnos de 
clase” 

 
3. No se encontraron todos los integrantes. 
Se Interrumpe constantemente la reunión. 
El docente que llego tarde no se enrola en el trabajo, busca 

dialogar y distraer a su compañero. 
Se vuelve a interrumpir la reunión sin previo aviso, para tratar 

un asunto académico de horario. 
 
4. La coordinadora fue llamada por la dirección a última hora a 

una reunión general. 
Los docentes estaban confundidos por el horario, no sabían 

que iba  a haber reunión. 
Se pide enfáticamente que den la información a tiempo y de 

manera específica para que no haya contratiempos ni 
confusiones. 

Se identifica fuerte problema de comunicación. 
 
5. El tiempo, el colegiado esta programado de 8:00hrs a 

9:00hrs, pero han optado por iniciar desde la 7:30hrs para 
poder alcanzar a ver los temas planeados. 

 

 
 
Las problemáticas que se 
manifiestan son variadas, se 
presentan a continuación:  
 
a) Una fuerte problemática que 

se manifiesta constantemente 
es el tiempo, para desarrollar 
las reuniones falta tiempo, 
para asistir a las reuniones 
falta tiempo, para intercambiar 
opiniones falta tiempo,  etc.  

b) La asistencia, las causa de 
inasistencia a los colegiados 
es variada, porque no se  
manifiesta el compromiso 
departe de los docentes, 
porque se empalman las 
reuniones, porque los 
docentes de hora clase no 
coinciden con esos horarios, 
en señal de protesta por sus 
inconformidades. 

c) La comunicación, no se 
observa en la mayoría de las 
reuniones diálogos 
interactivos, solo se escucha, 
se participa parcialmente, se 
opina aunque sea de otro 
tema, existe confusión en la 
comunicación, es decir no se 
da con claridad y fluidez.  Se 
oscila de un tema a otro 
constantemente. 

d) Al no existir normas de trabajo 
claras y definidas, las 
reuniones se desvirtúan, los 
docentes se quejan 
constantemente por todo, y se 
interrumpe la reunión en el 
momento que sea necesario.    

e) La cancelación de las 

 
¿Cuáles son las 
principales 
problemáticas 
que enfrentan los 
colegiados como 
equipos de 
trabajo? 
 
Las principales 
problemáticas 
que enfrentan 
son: 
a) El tiempo. 
b) La 

comunicació
n. 

c) La asistencia 
a las 
reuniones. 

d) La falta de 
normas de 
trabajo. 

e) La 
suspensión 
de las 
reuniones. 

f) Dimensionar 
la 
importancia 
del trabajo 
colegiado . 

La falta de una 
disciplina de 
trabajo en equipo 
lleva a los 
docentes a actuar 
según las 
circunstancias, 
obteniendo así 
resultados que 
solo resuelven 
problemáticas a 
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6. Se anexa un docente que estaba en el colegiado de 
educación especial. 

La reunión se inicia con siete docentes de dieciocho. 
A las 8:37hrs se anexa otro docente que participaba en otro 

colegiado (hoy había cuatro). 
Al paso del tiempo se sigue insistiendo si la dinámica es de 

colegiado o de academia, pues se tienen muchas 
problemáticas que tratar. 

Otro docente se retiro por que tenía que exponer en otro 
colegiado. 

Se siguiere fuertemente que ajusten los horarios para no 
empalmarse en las reuniones. 

Se pide fuertemente que se analicen los casos específicos de 
grupo, pues no se le encuentra el sentido a lo que se esta 
haciendo. 

No asistió la docente que iba a exponer un tema. 
Otra docente se queja del desfase del tiempo y argumenta que 

se tiene que retirar por que tiene mucho trabajo pues sus 
alumno se irán a las practicas docentes. 

Otro docente se queja que no esta de acuerdo que se le haga 
venir a la escuela a checar cuando que tienen que ir a 
observar a los alumnos, por que luego se les desfasan los 
tiempos, por que los alumnos entran a las 7:20hrs a clase 
y los docentes tiene que estar en la Normal checando a 
las 8:00hrs. “Las autoridades deben saber que no se les 
esta engañando, que si van a ir a observar, la dirección 
debe de confiar en ellos, no manifestar la desconfianza 
que prevalece hacia ellos.” 

Se interrumpe la sesión a las 9:21hrs por que se les pide a los 
docentes que bajen a tomarse la foto de la licenciatura 
para el anuario escolar. 

 
7. Un docente protesta diciendo que se quiere hacer mucho en 

poco tiempo, que siempre quedan los temas inconclusos, 
les dice eso es falta de planeación. 

 
8. Se acuerda que como colegiado se debe exigir que la 

materia de desarrollo psicomotor se de cómo deba ser. 
Se debe pedir que no tengan tantas alumnas en asesorías de 

documento recepcional, pues se tiene de trece a dieciséis. 
Se enfatiza el punto de la obediencia diciendo: tenemos que 

obedecer porque acuérdense que “el que obedece no se 
equivoca”. 

No se llegan a acuerdos claros de cómo se citará en los 
documentos recepciones. 

 
9. El tiempo, van muy aprisa porque solo se tienen 50 minutos 

(aunque existe un retraso de 20min). 
 
10. No asistieron los docentes, solo había dos de ocho, porque 

uno se retiró a la reunión sindical que se estaba 
organizando en ese momento, entonces los otros dos 
decidieron asistir a la reunión, pues manifestaron que se 
tratarían asuntos muy importantes, acordaron que al 
finalizar la reunión se juntarían, pero al terminar la reunión 
salieron los docentes diciendo, se cancela hasta nuevo 
aviso. 

 
11. Un docente dice que el prefiere ir a trabajar a su clase que 

estar en el colegiado, que son muchas sesiones las que se 
proponen y el saca mas provecho estando en su clase. 

El coordinador dice que son pocos los que están porque dos 
docentes andan en México y los demás no quisieron venir 
a la reunión. 

El coordinador manifiesta su inconformidad porque le 
informaron que ya no va a ser coordinador, pero está 
contento porque ha logrado lo que se ha propuesto bien o 

reuniones del 1º  al 6º 
semestre,  al no ser 
calendarizadas con la 
formalidad a la que los 
docentes están 
acostumbrados, estas se 
suspenden con facilidad y sin 
ninguna repercusión para el 
docente.   

f) No se dimensiona aun en la 
mayoría de las reuniones el 
sentido del trabajo colegiado, 
esto lleva a que no se asuman 
los compromisos con 
responsabilidad y 
profesionalismo.  Un ejemplo 
de esto es que los docentes 
no desean responsabilizarse 
por organizar esta actividad. 

 

corto plazo. 
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mal. 
Otro docente protesta diciendo que para el es gratificante estar 

en la cancha con los alumnos, pero le inquieta que no se 
haya hecho una evaluación de los nuevos programas, y 
los que hicieron los planes no planificaron el tiempo y las 
cargas porque no se alcanza a ver lo que tienen los 
programas. 

Otro docente opina: Educación física no es académica, si las 
practicas se reducen los alumnos no van a saber que 
hacer en la cancha, que recuerden el dicho “la práctica 
hace al maestro”. Los alumnos van muy mal, no van a 
alcanzar el perfil de egreso, esto lo digo como maestro de 
educación física con mas de 25 años de experiencia. 

La directora les pide que lo registren en los informes, porque se 
está haciendo una evaluación en el ámbito nacional y 
todas las inquietudes de ustedes son consideradas. 

Docente, todas nuestras ideas son desechadas, aquí en la 
normal la normatividad se vive como “arma” no como 
“norma”, ni siquiera tenemos criterios claros de evaluación, 
en los colegiados no se resuelve nada. 

La directora académica argumenta: toda transformación de la 
practica va acompañada de la gestión, pero el quehacer 
docente depende del docente, porque no programan un 
colegiado donde se manifieste cuales han sido sus 
acuerdos y sus dificultades, pero ”replantémonos lo que 
estamos haciendo”, volvamos a concentrarnos.  

Otro docente, primero dinos porque van a despedir al 
coordinador, porque el director general tiene que estar en 
México en el curso de educación física, y no uno de 
nosotros, el director que sabe de educación física; 
pedimos que se respeten los especialista del maestro de 
E. Física, eso nos inconforma “que se respeta la 
personalidad de los especialistas”. 

La directora explica que ha sí se solicitó en México y que el 
coordinador no quiso asistir a México, 

Otro docente, contéstanos primero porque lo van a cambiar de 
la coordinación. 

Directora, yo no se nada, para mi el sigue siendo el 
coordinador. 

Docente, si desde está perspectiva de dirección donde “se 
pega y parcha” y no se delegan responsabilidades, así no 
se puede trabajar, y como es que no tienen presentes 
estos movimientos, si tu eres la que influye en estas 
decisiones, “así no se trabaja a gusto”. 

Docente, lastiman seriamente a los profesores, aquí nomás 
influyen las autoridades que se sienten sabios, no se sabe 
ni como se designan los puestos, solo por contentillo, esa 
es una de las causas por la que los profesores protestan 
“no asistiendo a las reuniones colegidas”, les pedimos a 
las autoridades que “ya no hagan mas trabajos sucios”. 

Directora académica, es importante que consideren que para 
cambiar, tienen que comprometerse en lo individual, si se 
puede cambiar a la institución, no se puede pensar que 
todo anda mal, así no se puede avanzar. (da por 
terminada la reunión). 

 
12. 8:15hrs, están tres integrantes presentes, deciden esperar a 

las que faltan. 
8:17hrs llega otra integrante. 
Anuncia la que llegó que tendrá que salir un día y no estará en 

las asesorías, los asistentes se molestan. 
Se argumenta que cuando falta una asesora la disciplina se 

relaja. 
8:24hrs, llega otra docente. 
8:38hrs, llega otra docente argumentando que se quedó sin 

gasolina. 
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13. Se quejan de cómo las actividades culturales representan 
un obstáculo para el desarrollo del trabajo académico. 

Se dice que es necesario revisar la asistencia de los alumnos a 
las diferentes conferencias, donde se impide que muchos 
de ellos tengan acceso con el pretexto de que no es para 
ellos el evento. 

 
El ruido que se genera en el gimnasio y que no permite  el 

desarrollo del trabajo académico en las aulas. 
 
14. No todas las docentes están a tiempo para iniciar la 

reunión. 
Los acuerdos no son claros y se causa mucha confusión que 

obstaculiza el trabajo. 
 
15. Colegiado del segundo semestre de la Lic. Primaria 
(cancelado) 
 
16. Colegiado de la Licenciatura en educación Preescolar 
cuarto semestre (cancelado) 
 
17. Colegiados de educación Física segundo y cuarto 
semestre. (cancelados). 
 
18. Colegiado de español de primer semestre. (cancelado) 
 
19. Colegiado de Matemáticas del sexto semestre. (cancelado) 
 

 
 
Tabla 5 
Asistencia de docentes a las reuniones colegiadas  

Asistencia 1. Educ. Física Hombres: 14  Mujeres: 1 Total: 15/19 
 2. Educ. Especial 9   8  17/20 
 3. Español y matemáticas 2   3  5/16 
 4. Matemáticas  2   3  5/18 
 5. Educ. Especial 8   7  15/20 
 6. Matemáticas  7   3  10/16 
 7. primaria general 8   16  24/33 
 8. 8º. Semestre de preescolar -   6  6/6 
 9. Preescolar general 4   16  20/27 
 10. 2º. Sem. matemáticas 1   2  3/16 
 11. Educ. Física general 8   1  9/19 
 12. 8º. semestre de primaria -   6  6/6 
 13. Matemáticas general 8   4  12/18 
 14. 8º. Sem. Primaria -   6  6/6 
 15. 2º. Sem.  primaria 1   1  2/can 
 16. 4º. Sem. Preescolar -   2  2/can 
 17. 2º. sem. E. Física 2   -  2/can 
 18.1er. Sem. Español 1   1  2/can 
 19. 6º. Sem. matemáticas  -   1  1/can 

Reflexiones La media porcentual de los datos obtenidos dice que la asistencia de los docentes a los colegiados es del 49%. 
 
 

4.1.2  Resultados de la matriz de análisis de trabajos escritos 

Este instrumento se aplicó con la finalidad de analizar los registros 

existentes sobre el desarrollo del trabajo colegiado, subrayándose los datos más 

significativos, encontrándose los siguientes resultados (ver Tabla 6). 
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Tabla 6   

Resultados de la matriz de análisis trabajos escritos  
U. análisis Anotaciones del análisis de los diarios Anotaciones interpretativas Anotaciones Temáticas 
GRUPOS 1.  Lic. Educación Física. 1º y 3º semestre. Ciclo escolar, 

2003-2004. 
“Primera reunión de colegiado, 3 de septiembre del 2003, de 

8:00-9:00hrs.  
Segunda reunión de colegiado, del 17 de septiembre del 

2003, de 8:00-9:05hrs. Se desarrolla con la siguiente 
agenda: Pase de lista, lectura de acuerdos de la reunión 
anterior, problemáticas que se enfrentan los grupos, 
asuntos generales.  

Tercera Reunión de colegiado, 1º  de octubre del 2003, de 
8:00 - 8:25hrs. La reunión se suspendió por falta de 
quórum.  

Cuarta reunión de colegiado, 15 de octubre del 2003, de 8:00 
–9:00hrs. La sesión se da por suspendida, pero los 
docentes realizan algunos comentarios generales.  

Quinta reunión de colegiado, (sin fecha registrada), de 8:00 – 
8:10hrs. Se suspende por falta de quórum. 

Sexta reunión de colegiado, 26 de noviembre del 2003, de 
8:00hrs – No se indica el término de la reunión.  

Séptima y ultima reunión de colegiado, sin fecha anotada, de 
8:00-8:56hrs. Se da la bienvenida a los compañeros y 
se les informa sobre los propósitos de la reunión.”  

 
2.  Licenciatura con especialidad en Español, ciclo escolar 

2003-2004. 
“Primera reunión del colegiado del primer semestre, 1º  de 

septiembre de 8:30- 9:30hrs, con el siguiente orden del 
día: Elección del responsable del trabajo colegiado del 
semestre, acordar las fechas, horas y temas a tratar 
durante el semestre.  

Segunda reunión del primer semestre, 22 de septiembre de 
10:30 – 11:05hrs.  

Tercera reunión, septiembre 17 de 10:30hrs – (sin hora 
registrada). Orden del día: Pase de lista, lectura del acta 
anterior, Vinculación y análisis de las diferentes 
asignaturas del semestre. 

 Cuarta reunión de colegiado,  octubre 6, de 10:30hrs – (sin 
hora registrada). Con el siguiente orden del día: Pase 
de lista, lectura del acta anterior, asuntos sobre 
disciplina y orden del grupo.” 

 
3.  Licenciatura con especialidad en Preescolar, del ciclo 

escolar 2003-2004.  
 
“Primera reunión de colegiado general del semestre impar, 

septiembre 3, (sin hora registrada).  
Segunda reunión de colegiado general, (sin fecha 

registrada). 
Tercera reunión de colegiado general, noviembre 3, (sin hora 

registrada). 
Cuarta y ultima reunión de colegiado general, diciembre 10, 

(sin hora registrada).  
Primera reunión general de planeación del semestre par.(sin 

fecha registrada). Con el siguiente orden del día: Pase 
de lista y la intervención de la coordinadora. 

Segunda reunión del colegiado general del semestre par. 
Febrero 4, (sin hora registrada).  

Primera reunión del  colegiado del 8º semestre que tiene el 
siguiente propósito: “Rescatar las actividades de la 
semana de practica de las alumnas, las fortalezas y las 
debilidades al igual de la organización de la planeación 
para el proceso de esquematizar una programación de 
las mismas”. 

Las modalidades de 
organización de los trabajos  
colegiados que se evidencian 
en los registros son dos: 
Los colegiados generales por 

licenciatura, en los 
cuales se encuentran las 
siguientes características 

Se registran de tres a cuatro 
reuniones generales en 
promedio. 

Se señala una primera 
reunión general de 
planeación. 

Se maneja el orden del día. 
No se registra el número de 

asistentes. 
Solamente en una licenciatura 

se registra el propósito 
del trabajo. 

El horario de las reuniones 
generalmente es de 8:00 
– 9:00hrs. 

Los colegiados por semestre;  
Su horario de reuniones es 

variable, unos se 
realizan de 8:00 – 
9:00hrs y otros ajustan el 
horario según los 
tiempos de los docentes 
para buscar generar mas 
participación. 

Las agendas del día 
presentan diferentes 
formas, por escrito, se 
comenta de forma 
verbal, o solo se registra 
en el diario y nos son 
manejadas por todos los 
colegiados. 

Algunos colegiados registran 
la suspensión de sus 
reuniones, pero la 
mayoría no la menciona.  

 
 
 
 

¿Qué tipo de modalidad se 
utiliza en la organización de 
los trabajos colegiados? 
Las modalidades de 
organización encontradas 
en los registros existentes 
son dos: 
Por Colegiado General por 

Licenciatura. 
Colegiados por semestre de 

cada licenciatura. 
Se observa que las 

reuniones generales 
por licenciatura se 
establecen con mayor 
tiempo y forma que las 
reuniones por 
semestre; éstas se 
organizan de acuerdo 
a los tiempos de los 
docentes y las 
necesidades del 
colegiado. 

De 25 reuniones por 
semestre registradas 
se reportan  cuatro 
reuniones canceladas 
y una licenciatura 
carece de registros por 
no poder realizar con 
periodicidad sus 
reuniones colegiadas 
por semestre.   

 
 
¿Cuáles son las formas de 
planeación que se 
desarrollan en los 
colegiados?  
 
Los colegiados registrados 

son por semestre y 
generales.  

En los colegiados generales 
se planea partiendo de 
una reunión general de 
planeación, se 
desarrollan de acuerdo 
a un orden del día que 
contempla los 
siguientes puntos: 
pase de lista, lectura 
del acta anterior, 
palabras del directivo o 
coordinador, tema a 
tratar y asuntos 
generales. 

 
En las reuniones por 

semestre  los docentes 
acuerdan según sus 
tiempos el día y la hora 
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Segunda reunión del colegiado del 8º semestre. (Sin fecha ni 

hora registrada). Realizada con el siguiente propósito: 
“Organizar horarios para la atención de asesorías y las 
visitas. A igual de propiciar aspectos que den un 
fundamento argumentativo sobre el desempeño de la 
práctica al elaborar la sabana como evaluación media.” 

Tercera reunión del colegiado del 8º semestre, (sin fecha ni 
hora registrada). Realizada con el siguiente propósito: 
“Reestructurar aspectos sobre el enfoque del 
documento recepcional”.  

Cuarta reunión del colegiado del 8º semestre. (Sin fecha ni 
hora registrada). Realizada con el siguiente propósito: 
“Retomar aspectos sobre las citas textuales para el 
apoyo del documento recepcional.” 

Quinta reunión de colegiado, marzo 2, (sin hora señalada). 
Realizada con el propósito”:  “Reflexionar y analizar 
nuestra práctica docente rescatando la importancia de 
la constante recuperación de las necesidades de los 
alumnos en su proceso de formación inicial, como 
profesionistas en la educación preescolar”.  

4.  Licenciatura en Educación Primaria, ciclo escolar 2003-
2004.   

“Primera reunión  del colegiado del tercer semestre, 
septiembre 10 del 2003. De 8:00 – 9:10hrs.  

Segunda reunión del colegiado del tercer semestre, octubre 
10 del 2003, de 10:30- 11:10hrs. 

Tercera reunión del colegiado del tercer semestre, octubre 8 
de 10:30 – 11:15hrs. Realizada con el siguiente orden 
del día:  Pase de lista, lectura del acta anterior, 
planeación de la primera jornada de observación y 
práctica, la evaluación, propuestas de temas a tratar 
para las próximas reuniones colegiadas y asuntos 
generales. 

Cuarta reunión de colegiado del tercer semestre, diciembre 
10, de 10:40 – 11:15hrs, con el siguiente orden del día: 
Pase de lista, lectura del acta anterior, evaluación de la 
puesta en común de la jornada de práctica, propuestas 
de temas a tratar en las próximas reuniones. 

Primera reunión de colegido del 7º semestre, agosto 27 del 
2003, de 8:00 – 9:30hrs. 

Reunión colegiada del 7º semestre, septiembre 17 de   8:10 
– 9:20hrs. Con la siguiente agenda del día: Lectura del 
acta anterior, evaluación del trabajo docente, asuntos 
generales. 

Reunión colegiada del 7º semestre, octubre 8 de 8:15hrs– 
(sin hora de término). Con la siguiente agenda del día: 
Lectura del acta anterior, puntos del esquema, 
comentarios a la primera evaluación parcial, asuntos 
generales. 

Reunión colegiada del 7o semestre, Noviembre 19 de 8:10-
9:25hrs. Con el siguiente orden del día: Lectura del acta 
del acta anterior, el calendario del 8º semestre. 

Reunión colegida del 7º. Semestre, Noviembre 26, de 8:10 – 
9:45hrs.“  

5.  Licenciatura en educación Especial, ciclo escolar 2003-
2004. 
“Reunión general de colegiado, Agosto 27 del 2003, (sin hora 

señalada). 
Reunión general de colegiado, septiembre 17, (sin hora 

registrada).  
Reunión general de colegiado, octubre 1, (no se registra hora 

de inicio). 
Reunión general del colegiado, octubre 15 del 2003, ( no se 

registra hora). 
Reunión general de colegiado, noviembre 12, (sin hora de 

registro)“ 
6.  Licenciatura en Matemáticas. 
No se encontraron registros en los diarios, solo algunos  
         informes generales. 

para reunirse, se elige 
un responsable para 
que conduzca las 
reuniones por 
semestre,  y se 
acuerdan los temas a 
tratar en el transcurso 
del semestre. 

 
En algunos registros se 

evidencia orden del 
día, en otros no se 
mencionan. 

 
Los colegiados por 

semestre que registran 
más periodicidad en su 
reuniones son los del 
séptimo y octavo 
semestre, pues como 
los docentes indican 
en estos semestres es 
obligatorio y necesario 
el trabajo colegiado 
para poder desarrollar  
el trabajo que 
demanda este plan de 
estudios.  

 
Existe un calendario 

establecido por la 
Dirección General y 
académica para las 
reuniones generales 
de colegiado, para las 
reuniones de séptimo y 
octavo semestre el 
espacio obligatorio lo 
marca el plan de 
estudios de estos 
semestres (que son 
dos horas a la 
semana) y  los 
docentes acuerdan el 
día y la hora de su 
reunión. 
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PRÁCTIC

AS 
1.  Licenciatura en Educación Física. 
a) “Se hace una introducción sobre los aspectos a tratar en la 

reunión. 
- El coordinador solicita se le entreguen las fechas de 

observación y práctica docente. 
- Se presenta a los docentes que trabajaran en estos 

semestres. 
- Se dialoga sobre la corporeidad como base del 

aprendizaje de la educación Física. 
- Se presenta la reorientación de la educación física en la 

educación básica. 
- Se menciona que la “no - competencia” en las 

actividades de educación física propuesta en los nuevos 
programas de estudio, se dice que  no es viable, pues 
los alumnos deben competir.“ 

c) “Todos estuvieron de acuerdo en la lectura del acta  
anterior. 

- Se pasa a comentar sobre las problemáticas que 
presentan los grupos se dice que: faltan demasiados 
maestros a las clases, la indisciplina de los jóvenes del 
primer semestre, se propone que los alumnos 
indisciplinados sean canalizados al departamento de 
Psicopedagogía para ser observados, se propone 
también que los jóvenes con problemas de indisciplina 
sea llevados a las reuniones colegiadas, se dice que 
algunos alumnos del séptimo semestre tienen serios 
problemas, se propone que estos alumnos sean 
expulsados de clase y que solo se atienda a los 
alumnos que deseen trabajar, también se propone que 
todos los maestros apliquen correctivos a estos 
alumnos, se enfatiza el cuidado sobre el aspecto 
personal del alumno, se habla de tener cuidado con la 
primera evaluación, se dan las fechas de observación y 
practica docente, se pide que se asignen los equipos a 
los maestros que apoyaran las practicas.”  

c) S U S P E N D I D A.  
d) “Se da por suspendida, pero se realizan los siguientes  

comentarios generales: Para la segunda visita al medio 
rural se solicita el apoyo de los docentes desde las 
6:3hrs. Para el viaje a Aquismón se solicita el 
acompañamiento de tres maestros y se saldrá a las 12 
de la noche; se dice que hay negativa de afuera con 
respecto al plan de estudios, se dice que los jóvenes 
comentan que se les debe dar mas armas para 
enfrentar la practica, porque andan diciendo que en la 
escuela no se les enseña nada; falta información a los 
estudiantes sobre el nuevo plan de estudios; se deben 
buscar las herramientas que ayuden a elaborar la 
planeación; se debe buscar una estrategia para que los 
docentes asistan a los colegiados y se informen de los 
nuevos planes de estudio, se comenta que la escuela 
nacional de educación física lleva ya dos años en 
huelga; se debe buscar estar inmersos en la carrera; 
después de los honores se debe pedir permiso para 
llevar a cabo la puesta en común, se invita a que los 
maestros enseñen como deben estar conformados los 
programas de primaria y secundaria; se habla que se 
está llevando un proceso diferente en cada uno de los 
semestres;  se pide buscar no cometer los mismos 
errores de los de tercero con los de primer semestre, se 
dice que en esta semana se conmemora la semana 
Nacional de Educ. Física, se realizan actividades fuera 
de la Normal y al interior nada, solo un campeonato de 
baloncesto, finalmente se pide invitar a los chavos del 
primer semestre a que observen como se lleva a cabo 
una puesta de común.” 

e) S U S P E N D I D A. 
f) “Análisis de la observación y práctica docente, se dice 

que el primer semestre realizará cuatro observaciones 

 
Los temas identificados en las 
reuniones colegiadas son: 
En los colegiados generales 

se trabaja sobre, la 
importancia del trabajo 
colegiado, se organizan 
las temáticas a trabajar 
durante el semestre, se 
presentan las escuelas 
de practica, se acuerdan 
fechas de practica, los 
Propósitos y contenidos 
de las diferentes 
asignaturas, la 
evaluación, las fechas de 
evaluación y entrega de 
calificaciones, la 
planeación de los 
docentes, la posada 
navideña y los diferentes 
concursos escolares, 
intercambio de 
experiencias docentes, 
el festejo de aniversario 
de la institución. 

En los colegiados por 
semestre  

       los temas registrados 
para tratar en sus reuniones 
son: elección del responsable 
del trabajo colegiado por 
semestre, se acuerdan fechas 
y horas para las reuniones, se 
analizan las diferentes 
asignaturas por semestre, la 
disciplina escolar, las 
practicas docentes de los 
alumnos, la organización de 
horarios para visitar las 
escuelas de practica, la 
elaboración del documento 
recepcional, la planeación de 
las jornadas de observación y 
practica, la evaluación y las 
puestas en común de las 
jornadas de practica 

¿Se trabajan temas  
relacionados con los 
programas de estudio?

Los temas y las actividades 
que se desarrollan en 
los colegiados 
generales son: 

Se presenta a los docentes 
que trabajarán en los 
semestres. 

Se acuerdan fechas de  
practica. 

Los propósitos y contenidos 
de las diferentes 
asignaturas. 

La evaluación, se dan  
fechas de entrega de 
calificaciones. 

La planeación de los  
docentes, la posada 
navideña y los 
diferentes concursos 
escolares. 

Se intercambian  
experiencias docentes.

Se toman acuerdos para el 
festejo de aniversario 
de la institución.  

En los colegiados por  
semestre: 

Se elige un responsable de 
las reuniones del 
semestre. 

Las problemáticas  
particulares que se 
presentan en los 
grupos. 

Las faltas y retardos de los  
maestros a las clases. 

La indisciplina de los  
alumnos y las formas 
de solución. 

El cuidado del aspecto  
personal de los 
alumnos. 

La evaluación a los  
alumnos. 

Las fechas de observación  
y practica de los 
alumnos. 

La búsqueda de estrategias 
para que los docentes 
asistan a los 
colegiados. 

Las puestas en común de   
las practicas docentes 
de los alumnos. 

Los diarios de los  
practicantes. 

La unificación de criterios  
para elaborar el 
documento 
recepcional. 

Se habla sobre las  
fortalezas y 
debilidades de los 
grupos. 

El apoyo de los maestros  
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al año en los medios urbano, rural y urbano marginal. 

- En una escuela secundaria hubo un malentendido con 
las practicas de los alumnos, se aclaró y se les permitió 
trabajar a los alumnos. 

- La próxima visita será a la ciudad de Aquismón. 
- A la segunda semana de práctica se irán a las mismas 

escuelas que a la primera.  
- Se invitó al jefe de la SEGE a las prácticas pero no 

pudo asistir. 
- Se menciona que el nuevo programa de Educ. Física no 

se apoya por parte de las autoridades por no estar de 
acuerdo con estos planes. 

- La invitación es para que se involucren los maestros 
para no confundir a los alumnos con la teoría y la 
practica. 

-  Se dice que los programas son flexibles y se pueden 
adaptar a la institución. 

- Los maestros de las escuelas de práctica no dejan a los 
alumnos llevar sus secuencias de prácticas. 

- Un docente se queja porque no se le permitió salir a la 
ciudad de Matehuala, aun teniendo las escuelas y la 
visita guiada. 

- Se pide que los maestros se involucren en la 
reorientación de los nuevos planes y programas. 

- Se comenta que se aumento un día de practica“. 
g) “Se da lectura del informe de la materia de escuela y 

contexto. 
- Se dan a conocer las fechas de entrega de la 

planeación y de los informes del semestre, acordando el 
viernes 16 de enero del 2004. 

- Se dan a conocer las fechas del taller de análisis de la 
práctica docente y de la fecha de la reunión de 
planeación “ 

 
2.  Licenciatura con especialidad en Español. 
a) “Se acuerda que la reunión será mensual en la 

Biblioteca Benito Juárez. 
- Se elige el representante por votación. 
- Se acuerda el siguiente temario:  Fechas de las 

jornadas de observación, los criterios de la evaluación, 
los ensayos, situaciones problemáticas acerca del grupo 
y los trabajos que realiza el grupo en el aula.”  

b) “Se tomaron los siguientes acuerdos:  
- Que los trabajos, tareas y exámenes se entregaran 

únicamente en las fechas que se acuerde. 
- Se entregaran limpios, a máquina o computadora con 

los datos de la materia, nombre del ejercicio, nombre 
del alumno, fecha de presentación. 

- Los trabajos sin estos requisitos no deben ser validos.  
- La calificación mínima aprobatoria es de seis. 
- Sobre las faltas y puntualidad   se acordó pasar lista en 

cada clase, la hora límite de entrada del alumno será 10 
minutos después de la entrada, no se manejaran 
retardos. “ 

c)  “Sin objeción en la lectura del acta anterior. 
- Se presentaron las asignaturas por el docente 

responsable que habló del propósito y contenido  de su 
asignatura. 

- Asignaturas presentadas: problemas y políticas de la 
Educación en México, Propósitos y contenidos de la 
educación primaria, Bases Filosóficas, legales y 
organizativas de la educación mexicana, Escuela y 
Contexto Social, Desarrollo de los adolescentes I. “ 

d) “Al dialogar la problemática existente en el grupo se 
llegó a los siguientes acuerdos:  

- Los alumnos indisciplinados se pasaran con todo y 
asiento al frente del grupo. 

- Se establece el antecedente de los alumnos que se 
identificaron como inquietos, platicones y faltos de 

para revisar las 
planeaciones de los 
alumnos. 

Se organizan las reuniones 
         con los tutores se       
         octavo semestre. 
 
¿Generan estos temas 
aprendizajes en equipo? 
 
No se infieren Propósitos  

claros y definidos que 
orienten las reuniones 
y que  les permita 
realizar una practica 
sistemática del trabajo 
colegiado. 

Si bien se trabajan temas  
relacionados con los 
contenidos escolares 
también se infiere un 
gran descontento  e 
inconformidad en las 
diferentes reuniones 
donde se pierde el 
sentido académico de 
las mismas por las 
constantes quejas e 
inasistencias de los 
participantes. 
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atención.  

- Se enumeraron los alumnos que presentan serios 
problemas de ortografía“.  

 
3.  Licenciatura con Especialidad en preescolar. 
a) “La temática a tratar fue la del trabajo colegiado, su  

organización y la importancia de llevarse a cabo como 
un espacio de actualización. 

- Se organizaron las futuras temáticas. 
- Se acordó que la próxima reunión sería el 8 de octubre.” 
b) “Se analizó el tema “De la practica a la formación de  

maestros”. Se enfatiza la debilidad de la práctica del 
docente. 

- Se hace referencia sobre la explotación del estudiante 
en las escuelas de práctica. 

- Se rescata la idea de encontrar un nexo  entre los 
contenidos de cada  asignatura a la realidad. 

- Se rescata el sentido formativo de las practicas. 
- Se comenta la debilidad que tienen los alumnos para 

retomar los contenidos teóricos con lo que han vivido. 
- Se termina la reunión con la frase “ se debe encontrar la 

dualidad entre la teoría y la practica.” 
 

c) “Se presentan los cambios realizados a la asignatura  
“Propósitos y Contenidos de la Educación Preescolar.” 

- Se reflexiona sobre que es un contenido y un propósito.
- Se habla sobre la necesidad de que la alumna 

normalista tenga las competencias y habilidades  para 
enfrentar la práctica en el jardín. 

- Se concluye diciendo que: se debe de tomar conciencia  
que formar a los docentes es responsabilidad de todos 
los docentes, y que se debe buscar dejar huella en 
todos los alumnos.” 

d) “Se comparten los cambios realizados a la asignatura 
de Desarrollos infantil. 

- Se  exponen las temáticas, bloques y propósitos, así 
como algunas acciones a seguir en este curso. 

- Se dialogan los aspectos que se sugiere evaluar al 
impartir la asignatura.  

- Se enfatiza la importancia de graduar el conocimiento 
del desarrollo infantil. 

- Se resalta la importancia de la asignatura, porque 
permite identificar y conocer las capacidades, 
competencias y habilidades en las distintas etapas de la 
vida. 

- Se dice que es importante el trabajo colegiado para 
conocer y relacionar las asignaturas. 

- Se pide no dejar de un lado la educación sexual del 
infante. 

- Se propone realizar reuniones de trabajo para compartir 
las experiencias. 

- Se propone compartir en colegiado con todos los 
compañeros de los diferentes semestres la inquietud 
propuesta por las docentes. 

- Se enfatiza sobre la importancia de que los docentes 
conozcan el proceso de planeación de las alumnas. 

- Se propones generar estrategias  como fichas, mapas 
conceptuales, relatorías de cada sesión colegiada para 
recuperar la información de los trabajos realizados.  

- Se pidió a los docentes organizar la posada navideña y 
el concurso de villancicos de sus asesorados.  

- Finalmente se comparte el éxito que se tuvo en el  
intercambio de experiencias docente con las normales 
de Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas.”  

 
e) “Se leyeron los informes recibidos de la licenciatura,  Se 

intercambiaron opiniones sobre la planeación y sus 
retos.” 
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f) “El tema principal fue “La evaluación, una problemática 

de siempre”, expuesta por un docente, considerándose 
los siguientes puntos importantes: ¿qué es evaluar?, 
¿Cómo evaluar?, ¿Quiénes evalúan?, ¿Cuándo 
evaluar?, ¿Para que se evalúa?, ¿Conque evaluar?.  

- Sé continuo con la evaluación y sus connotaciones, la 
patología de la evaluación educativa, las características 
de una buena evaluación,  los instrumentos de la 
evaluación. 

- Se continuo con la exposición del proyecto curricular, se 
reflexionaron las preguntas: ¿qué enseñamos?, ¿cómo 
enseñamos?, la planeación en conjunto. 

- Por último se acordó que las temáticas a tratar en las 
siguientes reuniones eran:  El campo físico y 
psícomotor, el lenguaje y desarrollo físico,  el sentido 
formativo del documento recepcional.” 
 

g) “Se comenta  la necesidad de rescatar con las alumnas 
algunos procesos que puedan  evidenciar dentro de 
cada grupo de asesoría. 

- Se propone revisar el diario de las alumnas y que se 
realice una plenaria para el lunes 2 de febrero. 

- Se unifican criterios para rescatar aspectos sobre el 
documento recepcional, acordando que se organizará 
de la siguiente manera: Introducción, Tema de estudio, 
Desarrollo del tema, Conclusiones, Bibliografía, Anexos.

- Se acuerda que el día 4 de febrero se revisará a las 
alumnas la planeación general con el material que 
usaran en sus clase.  

- Se dieron a conocer las siguientes fechas para festejar 
el aniversario de la institución: 20 de febrero concierto 
filarmónico,  25 de febrero concurso de declamación, 24 
de febrero Conferencia sobre el trabajo colegiado, 27 de 
febrero concurso de rondas, 29 de febrero se realizará 
la carrera atlética, el 1 de marzo honores a la bandera, 
2 de marzo panel “El quehacer docente”, 4 de marzo 
mañanitas, ceremonia solemne, convivir estudiantil, el 8 
de marzo platica con tutores, 19 de mayo olimpiada del 
conocimiento.” 

- “Se estableció que  el propósito general de trabajo  
colegiado del 8º semestre sería:  “Retomar elementos 
de las prácticas docentes como punto de partida para la 
planeación de la práctica siguiente, clarificando criterios 
para el avance en la elaboración del ensayo como 
documento que informa del proceso formativo de la 
estudiante.”  

 
h) “Se organizaron los horarios para mejorar la calidad en 

la atención de los alumnos. 
- Se rescata el proceso del seguimiento de la 

observación. 
- Se rescato sobre la importancias del análisis de la 

sabana. 
- Se rescataron las fechas próximas para el término del 

documento recepcional.”  
 
i) “Se analizaron aspectos que argumentan algunas dudas 

sobre el aspecto del conocimiento sobre la 
argumentación de autores. 

- Se acordó que las docentes deberían ampliar sus 
referentes para la planeación.” 
 

j) “Se acordó que se les indicaría a las alumnas que al 
citar en el texto se colocará primero el apellido del autor, 
seguido del año y la página.  

- Que 40 palabras o menos van en el mismo margen. 
- Que mas de 40 palabras se realizarán con sangría y sin 

entrecomillado.  
- La hoja debe llevar los siguientes márgenes,  3.5, 3.5, 
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2.5 y 2.5cm. 

- 1.5 de espacio en interlineado, entre párrafo y párrafo 
debe llevar doble enter.  

- Se dijo que hubo alumnas que declinaron por la línea  
temática de seguimiento de casos. “ 

 
k) “Se analizaron algunos puntos como necesidades y 

debilidades de las alumnas en los contenidos de las 
asignaturas: Lenguaje, Desarrollo físico y Psicomotor, 
Expresión y Apreciación Artística. 

- Se rescata para las alumnas  un taller  que se realizará 
la semana del 15 al 19 de marzo que englobe las 
materias mencionadas. 

- Se dialoga sobre la importancia del papel del asesor  en 
las asesorías de tesis”  

 
4.  Licenciatura en educación Primaria. 
“Se analizaron los siguiente puntos de los grupos A y B:  
- Las fortalezas y debilidades de los grupos. 
- Se informó que los alumnos harán visitas previas a las 

escuelas donde practicarán.  
- Los maestros de español y matemáticas revisaran las 

planeaciones de los alumnos correspondientes a sus 
asignaturas. 

- Se propone que los alumnos registren los casos de los 
niños con necesidades educativas especiales.”  

“De la lectura del acta anterior se cambio el grupo A por el B.
- Nuevamente se analizan fechas de las visitas a las 

escuelas. 
- Se hace la observación que se deben de solicitar las 

escuelas con mayor margen de tiempo para que se 
puedan revisar la planeación y los materiales de los 
alumnos adecuadamente.  

- Queda pendiente el directorio de las escuelas de 
práctica.” 

“Se planea la colaboración de los profesores para la  
observación de los alumnos. 

- Se presenta el directorio de escuelas y la relación de 
alumnos que practicaran en ellas. 

- Se presenta el cronograma de actividades de acuerdo a 
las planeaciones de los alumnos. 

- Se les entrega la guía de observación a los maestros 
que apoyaran las prácticas. 

- Se propone que en la siguiente reunión se analice el 
tema de la evaluación.” 

“Se comentaron los avances que los alumnos manifestaron  
en las practicas docentes así como en la puesta en 
común“ 

 “Se da lectura al acta anterior. 
- Se hace entrega de la organización del trabajo de 

Seminario de Análisis Docente, se lee individualmente y 
se aprueba. 

- Se asigna a una docente la realización de una 
planeación  mas detallada de las dos primeras semana 
de trabajo. 

- Se debe solicitar a los alumnos el diario de práctica. 
- Se acuerdan los aspectos que se tomaran en cuenta en 

la evaluación como: asistencia, puntualidad, productos 
de trabajo, contextualización de la escuela de práctica, 
diario de observación, presentación y planeación del 
trabajo docente. 

- Se acuerda que los alumnos realizaran la planeación de 
acuerdo a los requerimientos de  cada escuela. 

- Se acuerda realizar una reunión con tutores dentro de la 
escuela de práctica y otra en la BECENE. 

- Se acuerda entregar el esquema de trabajo la primera 
semana de noviembre. 

- Se socializaran los registros de observación de las 
docentes en el mes de octubre. 
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- Se establece que de manera rotativa cada dos meses 

se elija presidente y secretario  para el trabajo 
colegiado.” 

“Sin observaciones en la lectura del acta anterior. 
- Se revisaron formatos para evaluar el desempeño del 

grupo.  
- Se acordó lo siguiente: Valorar y registrar 

periódicamente el desempeño del alumno en el trabajo 
docente, la evaluación se recuperará cada 15 días. 

- Que el formato de evaluación se utilice como una 
herramienta.” 

“ Una docente expone que para atender a los alumnos en la  
elaboración del esquema para elaborar el documento 
recepcional, los atenderá después de las 13:30.  

- Otra docente expresa que ella les dará una sesión a sus 
alumnos el día miércoles. 

- Se les recomienda a las docentes tener un mayor 
cuidado al llenar las actas de la evaluación. 

- Se unifica el criterio  de registrar la asistencia con cero y 
con número la calificación. 

- Los alumnos hacen llegar el comentario a las maestras 
asesoras sobre su resistencia a otorgar 10 al 
practicante.” 

“Se aprueba la lectura del acta anterior.  
- Una docente se ofrece a hacer el borrador del 

calendario del siguiente semestre. 
- Se planea el segundo período del seminario de análisis.
- Se informa que se tendrá el curso del Programa 

nacional de lectura del 1-5 de diciembre. 
- Se sugiere que se organicen los espacios para que sea 

impartido  el curso, esta organización se realiza 
mediante una rifa. 

- Se informa que el curso es de 8:00 – 13:00 y que todas 
las asesoras deberán estar al pendiente de sus 
alumnos. 

- Se sugiere tramitar el obsequio y reconocimiento para 
los docentes que impartirán el curso. 

- Se sugiere que la semana del seminario de análisis se 
trabaje de manera independiente.  

- Se les informa que solo tendrán dos salones, el de 
maestría y el de SEPA inglés.  

- Una docente sugiere que se trabajen dos horas 
conjuntas y dos horas cada docente con sus 
asesorados. 

- Todas las asesoras acuerdan aceptar la propuesta.” 
 
“La lectura del acta anterior se aprueba por mayoría. 
- Se dialoga sobre el  calendario del 8º. Semestre, 

acordándose realizar cambios para ajustar los tiempos. 
- Se pide que el calendario se corrija e imprima para que 

este listo. 
- Enseguida se planea el seminario de análisis del trabajo 

docente.  
- Se menciona que ya se solicitó la sala de conferencias 

para el 8 de diciembre. 
- Se les informa que en diciembre estarán disponibles las 

tres salas de la unidad múltiple para que trabajen en 
ella.  

- Se sugiere que se revisen las seis lecturas que se  
seleccionaron para trabajar en la semana de análisis de 
la practica docente”.  

 
5.  Licenciatura en educación especial. 
 
“Se inició la reunión con el análisis del formato para 

planeación que presentó la coordinación”  
- Se dijo que todas las adecuaciones son posibles 

siempre que se este de acuerdo con los lineamientos 
vigentes de la educación especial. 
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- .Se cuestionaron los acuerdos de evaluación. 
- Se acordó usar porcentajes al evaluar, cinco como 

mínima y diagonal si no alcanzan calificación. 
- Se dieron a conocer las fechas de evaluación. 
- Se dieron a conocer las fechas de practica. 
- Se comentaron estrategias para realizar trabajos en 

equipos de los alumnos. 
- Se pide realizar una evaluación de lectura previa a la 

exposición. 
- Se recomendó utilizar bibliografía con los alumnos que 

sea más ligera, comprensible y actualizada.”  
 
“Se pidió hacer comentarios de cómo se ha estado 

trabajando en el grupo.  
- Se dice que el grupo se está conformando en pequeños 

subgrupo. 
- Pero que de manera general el grupo ha respondido al 

trabajo propuesto. 
- Que el resultado de los exámenes es menor de lo que 

se esperaba.  
- Los maestros coincidieron en tres alumnos que 

presentan serios problemas para su desempeño.  
- Se observa que el grupo se siente presionado por la 

materia de Neurología. 
- Se dijo que los alumnos no logran reconocer que la 

lectura es un compromiso personal. 
- Se dijo que los alumnos de nuevo ingreso presentan 

serios problemas en lo académico. 
- Las practicas de los alumnos se realizarán en el nivel de 

primaria y secundaria.” 
“Se solicita trabajar por semestre para realizar el análisis de: 

Avances en el desarrollo del curso, logros y dificultades 
del grupo, evaluaciones del primer período. 

- Se dijo que se habían adecuado los programas de 
estudio de cada una de las asignaturas. 

- Una de las razones es que no se cuenta con la 
bibliografía sugerida para desarrollar los programas de 
estudio. 

- En la evaluación a los alumnos se consideraron 
trabajos, ensayos,  lecturas, participación, 
investigaciones, exposiciones en clase. “ 

-  
“Se comentó que en el primer periodo de calificaciones  13 

alumnos reprobaron mas de 3 materias.  
- Se planteo la necesidad de buscar estrategias 

diversificadas para la evaluación. 
- Se comento que tal vez las bajas calificaciones sean 

porque los alumnos se están adaptando al semestre. 
- Se acordó implementar diferentes estrategias y hábitos 

de estudio entre ellas se sugiere: resúmenes, cuadros 
sinópticos, cuadros de doble entrada, mapas 
conceptuales, con la finalidad de ir favoreciendo el 
análisis en los alumnos.” 

“Se informó que hubo cambio de asesor en un grupo. 
- De dijo que se hablara personalmente con cada uno de 

los alumnos que tienen materias reprobadas. 
- Los maestros en general concuerdan que han estado     

reflexionando las formas de evaluación que aplican en 
los grupos. 

- Se analiza la importancia de ir desarrollando en los 
alumnos las competencias didácticas. 

- En lo general se siguen observando dificultades en los 
alumnos al desarrollar las estrategias básicas del 
manejo de información y la dificultad para exponer las 
clases. 

- El coordinador informa que el  155 aniversario de la 
institución  empezará en febrero y,  se les piden a los 
profesores que detecten en la licenciatura una 
necesidad  capacitación o actualización para los 
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docentes.”  

 
6.  Licenciatura de matemáticas. 
 
No se encontraron registros. 

 
ROLES 1.  Licenciatura en Educación Física. 

a) “Un docente señala que se tiene proyectado ir a 
practicar al municipio de Matehuala, se le indica que 
pase a la dirección de docencia posteriormente para 
darle respuesta.” 

b) “Un docente informa que ya no hay mas asuntos que 
tratar.” 

c) S U S P E N D I D A.  
d) “La reunión se dio por suspendida pero los docentes 

asistentes comentaron sus inquietudes. “ 
e) S U S P E N D I D A.   
f) “Se dialoga sobre las prácticas docentes y se acuerda 

que la próxima reunión será el 10 de diciembre del 
2003. Se pasa a tomar los acuerdos para organizar los 
Honores a la bandera para el 15 de dic. Que 
corresponderá a esta licenciatura, a cada asesor se le 
asigna una comisión. La directora académica propone 
que en la próxima reunión se analicen los programas de 
observación y practica. Un docente informa que asistió 
al congreso de educación Física en Puebla y que ahí les 
deja el CD con la información. “ 

g) “Se toman los acuerdos para las actividades a realizar.” 
 
 
2.  Licenciatura con Especialidad en Español. 
a) “Entre todos los docentes acuerdan los temarios a 

tratar. “ 
b) “Los docentes analizaron seriamente la forma en que 

los alumnos entregan los trabajos. 
- Se dialogaron las políticas  que a partir de la fecha 

regirán los futuros trabajos de los alumnos. “ 
 
c) “Al finalizar el colegiado los docentes concluyeron que: 

faltan materiales de formación de los docentes, es 
mucha información teórica en un curso para los 
alumnos, algunos docentes no tienen la experiencia de 
haber laborado en una comunidad.” 

 
3.  Licenciatura con especialidad en Preescolar. 
a) No se registran. 
b) “Se comparte la reflexión sobre la responsabilidad que 

cada docente tiene de apoyar los contenidos de los 
programas de estudio. 

- Se dialoga y reflexiona  sobre la función básica que 
debería cumplir la practica. “ 

c) “Los profesores enriquecieron el trabajo realizando 
aportaciones personales.” 

d) “Los docentes realizan propuestas muy interesantes.” 
e) No se registra información. 
f) “Se desarrolló una dinámica para integrar equipos y 

poder dar respuestas a las preguntas planteadas.” 
g) No se registran. 
h) No se registran. 
i) No se registran. 
j) No se registran. 
k) “Las docentes dialogan   sin llegar acuerdos en el papel 

del asesor en la asesoría de tesis.” 
 
4.   Licenciatura en Educación Primaria. 
“Mediante la participación docente se tomaron los siguientes 

acuerdos:  
- Solicitar un taller de lectura y redacción para los 

alumnos. 

La participación docente en 
las reuniones se da de forma 
libre y espontánea, su forma 
de trabajo generalmente es 
en mesa redonda con un 
conductor al frente, la 
participación es individual y 
según el interés manifestado 
en el tema. 
- La participación docente 

gira en torno a los temas 
y a sus inquietudes 
personales e 
inconformidades en 
relación a las 
autoridades escolares. 

- Los temas que los 
docentes proponen que 
se traten son en relación 
a la experiencia vivida en 
los grupos, no se apoyan 
en estadísticas o algún 
tipo de resultados 
directamente. 

-  La reuniones por 
semestre se suspenden 
con frecuencia o no se 
realizan, argumentando 
la falta de tiempo de los 
participantes. 

- La participación docente 
se centra en el trabajo 
de los alumnos y de la 
escuela. 

- Los docentes dialogan 
las problemáticas 
presentadas, pero 
difícilmente se 
establecen acuerdos que 
denoten convicción 
docente. 

- Cuando un directivo está 
presente en las 
reuniones por semestre, 
generalmente los 
docentes realizan 
peticiones   y manifiestan 
problemáticas de su 
quehacer docente. 

- El papel del Directivo es 
de exhortación a los 
docentes para que 
realicen bien su trabajo 
escolar. 

 

¿Cuáles son las formas de  
organización y participación 
que se desarrollan en las 
reuniones colegiadas?  
 
- En las reuniones 

generales los 
colegiados tienen 
asignado un espacio y 
hora de trabajo; en las 
reuniones por 
semestre los docentes 
deben buscar el 
tiempo y espacio 
disponible para 
trabajar sus reuniones.

- La participación 
docente gira en torno a 
los temas de los 
programas de estudio, 
las practicas docentes, 
los documentos de 
titulación, la 
evaluación, las 
puestas en común de 
la practica de los 
alumnos . 

- Los docentes también 
participan 
manifestando sus 
inquietudes e 
inconformidades con 
las autoridades 
educativas. 

- En ambas reuniones el 
trabajo se desarrolla 
en una mesa redonda, 
con un conductor al 
frente y la participación 
se da según el interes 
manifestado. 

- El trabajo docente se 
centra en comentar 
temas del programa de 
estudios, 
problemáticas de los 
alumnos y la 
organización de los 
diferentes eventos 
escolares. 

 
¿Cuáles son las normas de 
trabajo que se generan en 
las reuniones colegidas? 
 
- Las reuniones de 

trabajo se desarrollan 
mediante la 
convocatoria de la 
directiva y los 
acuerdos de los 
docentes, en algunas 
reuniones se maneja 
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- Cada catedrático implementará estrategias para lograr 

la participación de los alumnos en el aula. 
-  Se revisaran los trabajos de los alumnos buscando que 

mejoren en la redacción y ortografía. 
- Entregarse por escrito la relación de escuelas de 

práctica indicando domicilio.  
- Para lograr una mayor participación en el colegiado se 

acordó realizarlo el mismo día pero a las 10:30 hrs.” 
“Los docentes observan que las escuelas de practica deben 

ser solicitadas con mayor tiempo.”  
“Los docentes asistentes participan opinando. “ 
 No se registra. 
“Las docentes proponen sus inquietudes para mejorar  la 

organización del trabajo colegiado.” 
“Las docentes dialogan hasta tomar acuerdos.” 
“ El director de la normal del estado intervino en la reunión 

colegiada y se le hicieron llegar las siguientes 
peticiones: que se les permita elaborar las peticiones 
por asesora, que se les permita no checar a la entrada a 
razón de las visitas que se realizan a las escuelas en 
esas horas.  

- El director al tomar la palabra les respondió: Que estaba 
muy preocupado por la preparación académica de este 
colegiado, que se comprometieran a leer los 
lineamientos y materiales  que auxilian su quehacer de 
asesoría. 

- En cuanto a las peticiones les respondió,  
- Que se le iba a comunicar a las direcciones y que les 

daría la respuesta a la brevedad posible.” 
“ Las docentes dialogan y discuten las ideas propuestas 

hasta llegar a un consenso” 
.”L as docentes participan compartiendo el material de 

trabajo, una solicita que se realice un directorio para las 
maestras asesoras.”  

 
 
5.  Licenciatura en educación especial. 
 
a)  “ Los docentes realizaron comentarios sobre los grupos 
diciendo que    se reconoce que estos son más homogéneos 
que los anteriores 
- Se propuso que para promover la convivencia colegiada 

se festejen los  cumpleaños una ves por mes.  
- Se acuerda que la próxima reunión será el día 17 de 

septiembre.”  
 
a) “Los docentes participaron haciendo propuestas de 

trabajo como: Replantear los compromisos de los 
alumnos durante la clase.  

-     Proponer el festejo de los cumpleaños.” 
b)  “Se realizaron algunas sugerencias para ampliar el 

tiempo de observación de la practica de los alumnos. “ 
c) “ Los docentes participaron proponiendo estrategias 

para desarrollar habilidades en los alumnos.” 
d) “Los maestros se enfocan a analizar causa  específicas 

y particulares de los alumnos “.  
 
6.  Licenciatura de Matemáticas. 

No se encontraron registros. 
 . 

orden del día como 
norma de trabajo. 

- No registran acuerdos 
mas explícitos en 
relación a la 
organización, 
funcionamiento y 
evaluación del trabajo 
realizado en las 
reuniones docentes. 

SIGNIFIC
ADOS 

1. Licenciatura en Educación Física. 
a) “Se insiste repetidamente en que sé de respuesta a la  

propuesta que surgió en la reunión de colegiado de 
planeación, donde se pide ayuda para  combustible 
para  que los maestros puedan asistir y apoyar a los 
maestros de observación y práctica.”   Asistencia de 
nueve maestros. 

b) “Se propone que se haga una reunión con directivos 
para pedirles se les den las facilidades para poder 

Las formas de participación 
de los docentes van de 
comprometida a  vaga,  de 
protesta a rebeldía, de 
escucha  a escucha pasiva. 
 
Las principales problemáticas 
a las que se enfrentan son: el 
tiempo, la disposición, la 

¿Qué tipo de participación 
manifiestan los docentes? 
- Las formas de 

participación de los 
docentes van de 
comprometida a  vaga,  
de protesta a rebeldía, 
de escucha  a escucha 
pasiva. 
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asistir a la observación de las prácticas de los grupos.” 
Asistencia, 8 docentes.  

c) S U P E N D I D A , con la  asistencia de 4 maestros. 
d) “La reunión se dio por suspendida por falta de quórum,  

se pide hablar con el presidente para que haga un 
citatorio para volver a convocar y se comente a la 
dirección de docencia para que recalendarice y no se 
empalme con otra reunión.”    Asistencia, 6 docentes.  

e) S U S P E N D I D A, con la asistencia de 2 docentes.  
f) “Se le solicita a la directora académica que se de 

mantenimiento al sistema eléctrico, otra docente 
protesta porque nadie participa en sus paneles, otro 
docente pide que las actividades se organicen como 
deben ser, otro docente solicita que los conferencistas  
sean maestros de la Institución y no foráneos. 
Asistencia 16 docentes..  

g) “Un docente solicita que se haga una buena planeación 
sobre los horarios. 

- Otro docente solicita lo mismo. 
- Otro docente solicita sé del seguimiento  y secuencia a 

las materias. 
- Se dice que en los salones de educación física hace 

falta iluminación adecuada. “ 
- Asistencia, 10 docentes.  
 
2. Licenciatura con Especialidad en Español. 
a) Sin información registrada, asistieron 6 docentes.  
b) Asistencia 6 docentes. 
c) Asistencia 6 docentes. 
d) Asistencia 4 docentes. 
 
3. Licenciatura con especialidad en Preescolar. 
Asistencia 13 docentes. 
Asistencia  (no se registra).  
- “Se les recuerda a los docentes que deben de entregar 

de manera oportuna las calificaciones.  
- Se les pide cuidar la puntualidad a las clases, pues 

existen docentes que llegan hasta media hora tarde a 
sus clases. 

- El Director apela al profesionalismo docente para 
asumir  los compromisos y cumplir con la 
responsabilidad de su función.” 

 
“Se abordaron cuestiones relacionadas con la indisciplina de 

los alumnos y la limpieza en las aulas. Se insistió a los 
docentes que apoyaran las practicas de las alumnas.”  

No se registra asistencia. 
No se registra asistencia. 
Asistencia de 22 docentes. 
Asistencia 6 docentes. 
Asistencia 6 docentes. 
Asistencia 6 docentes.  
Asistencia 6 docentes. 
Asistencia 6 docentes.” Las cuales no llegaron a un acuerdo 

sobre cual era el papel del asesor en la elaboración de 
los documentos de las alumnas.”  

 
4.   Licenciatura en Educación primaria 
Con la asistencia de 8 docentes. “Se pidió elaborar un escrito 

para solicitar se analice la carga horaria de los maestros 
que se encargan de las materias de observación y 
práctica docente.” 

 Asistencia de 8 docentes. 
  Asistencia de 7 docentes.” No se pudo agotar la agenda del 

día por el tiempo destinado al colegiado. Se agotó hasta 
el punto dos.” 

“Asistencia de 3 docentes. Se comentó que la diversidad de 
horarios de los docentes es una de las causas de baja 
asistencia. En los asuntos marcados en el orden del día 

comunicación, la asistencia, 
la ausencia de un programa 
de trabajo con objetivos 
claros y definidos que les 
permita dimensionar la 
importancia del trabajo 
colegiado, la suspensión de 
las reuniones por semestre, la 
inconformidad, el empalme de 
las reuniones colegiadas, la 
toma de acuerdos, el 
seguimiento de los acuerdos, 
la diversidad de horarios de 
los docentes es causa de baja 
asistencia. 
 
 
 
 

¿Cuáles son las principales 
problemáticas que 
enfrentan los colegiados 
como equipos de trabajo? 
 
- Las principales 
problemáticas a las que se 
enfrentan son: el tiempo, la 
disposición, la 
comunicación, la asistencia, 
la ausencia de un programa 
de trabajo con objetivos 
claros y definidos que les 
permita dimensionar la 
importancia del trabajo 
colegiado, la suspensión de 
las reuniones por semestre, 
la inconformidad, el 
empalme de las reuniones 
colegiadas, la toma de 
acuerdos, el seguimiento de 
los acuerdos, la diversidad 
de horarios de los docentes 
es causa de baja asistencia.
 
¿Generan estas acciones el 
desarrollo profesional? 
 
Las acciones realizadas en 
las reuniones colegiadas los 
docentes dan a conocer los 
planes de estudio, toman 
acuerdos sobre las 
diferentes actividades a 
realizar tanto curriculares 
como extracurriculares, 
pero se evidencia una 
ausencia de disciplina que 
los lleve a conformarse 
como equipos de trabajo, se 
dialoga y se comparten 
experiencias pero aun no 
evidencia una participación 
comprometida y 
democrática que incida de 
manera clara en el 
conocimiento  y manejo del 
perfil de egreso de los 
futuros docentes. Las 
formas de colaboración 
para incidir en las acciones 
pedagógicas aun no son 
claras, se tiene mas a 
soluciones inmediatistas y 
empíricas que en ocasiones 
desvirtúan los propósitos de 
las reuniones de trabajo.  
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se dio mas importancia   a las jornadas de practica.” 

Asistencia de 7 docentes.  
Asistencia de 7 docentes.  
Asistencia  de 7 docentes,” llegando al acuerdo  de elaborar 

por escrito a la dirección las peticiones hechas 
verbalmente.” 

Asistencia 7 docentes. “Una docente se disculpa porque no 
pudo asistir el lunes a la normal, otra docente pide que 
se proporcionen los programas de primero a sexto año 
de primaria.”  

Asistencia de siete docentes, “pidiendo que en todas las 
actividades que se realicen se rife el trabajo para que 
les toque de manera equilibrada.”  

 
5: Licenciatura en educación especial. 

No se registra la asistencia de los docentes.  
Asistencia 4 docentes.  
No se registra. 
No se registra. 

Asistencia de 4 docentes,” los cuales reflexionan que la 
asistencia de los docentes es muy irregular.” 

 
Licenciatura en matemáticas. 

No se encontraron registros. 

 
 
 

4.1.3 Resultados de las entrevistas a directivos y coordinadores 

Esta entrevista se realizó con el propósito de conocer los puntos de vista 

de los directivos y coordinadores sobre los diferentes aspectos que conforman el 

trabajo colegiado.  Subrayándose las coincidencias encontradas en las 

respuestas, que se presentan a continuación por variable de estudio:  

Trabajo colegiado. 

Para Usted, ¿qué es el trabajo colegiado?  

Director general (DG). Es una forma de actualización y debate académico centrado en 

los aprendizajes de los estudiantes integrados en el grupo escolar y se asocia con el 

trabajo escolar. 

Directora  Académica (DA). Es una modalidad de trabajo académico con el propósito de 

favorecer el desarrollo profesional del maestro en servicio y por ende los aprendizajes 

de los alumnos. 

Coordinadores, A, B, C, D, E, F: 
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A. Es un trabajo colaborativo, donde todas las personas se unen con un fin común. 

B. Un grupo de trabajo donde se analizan y se dan a conocer  los resultados obtenidos, 

las experiencias y el desarrollo del trabajo del plan de estudios. 

C. Es un espacio académico que puede ser empleado para la reflexión acerca de la 

práctica docente de manera colaborativa. 

D. Es el espacio que permite a los miembros de la licenciatura abordar todas aquellas 

situaciones que afectan el desarrollo de las actividades académicas, así como 

aquellos aspectos que han reflejado y reflejan los avances, y retos para el bien de 

los alumnos. 

E. Es un intercambio de ideas, experiencias, vivencias que se tienen en el aula, en 

contacto directo con los alumnos. 

F. Trabajar en equipo para establecer acuerdos en torno al trabajo académico y lograr 

una mejor comunicación entre la planta docente. 

¿Cuáles son las formas de organización del trabajo colegiado que practican en su 

licenciatura? 

D. G. Las formas de organización se integran por los académicos por licenciatura y 

semestres, bajo la responsabilidad de un coordinador y secretario, orientados por la 

Dirección de Docencia. Las temáticas que se abordan se derivan de la propias 

necesidades. 

D. A. Se practican la general por licenciatura, general por línea de formación y por 

semestres de licenciatura. 

A. Hay una reunión de planeación de cada una de las sesiones en donde se analizan 

las características del grupo, sus necesidades y posibilidades , asi como 
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intercambios de información y estratégicas de trabajo que fortalecen las 

necesidades de los maestros y alumnos. 

B. Hasta este año escolar se organizó por semestre.    

C. Es por colegiados generales de los docentes de toda la licenciatura y colegiados por 

semestre.    

D. Se efectúa una reunión de planeación general, se detectan situaciones académicas, 

grupales, escolares, y de vinculación que  presenten debilidades. Las reuniones 

colegiadas generales son calendarizadas por la dirección de docencia, el presidente 

de cada una propone el orden en que se abordarán además de que en trabajo 

colegiado por semestre es posible profundizar mas sobre ciertas situaciones que 

atañen a los grupos; y posteriormente se presentan en colegiado general. 

E. Hay varias con las cuales se ha tenido éxito. 

F. En  el colegiado general está programadas cuatro reuniones por semestre. En los 

colegiados por semestre también se programan de cuatro a cinco reuniones por 

semestre. 

¿Cómo se establecen los propósitos del trabajo colegiado? 

D. G. Basándose en las necesidades. 

D. A. En función de las necesidades académicas de los alumnos y de los maestros que 

participan en la licenciatura. 

A. De acuerdo a las necesidades detectadas.   

B. A partir del plan de estudios y los problemas que se presentan para poderles dar un 

seguimiento y resolverlos. 

C. Mi experiencia es que toman en cuenta a los participantes y las necesidades de 

formación profesional.   
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D. A partir de la detección de los aspectos que afectan a la licenciatura, a los alumnos y 

a la institución. 

E. Se establecen según el criterio de la mayoría.   

F. A partir de lo que se observa o se identifica como una necesidad o debilidad de la 

licenciatura. 

¿Cómo organiza las actividades en las reuniones colegiadas? 

D. G. Por semestre, reuniones generales y extraordinarias. 

D. A. Hay un presidente y un secretario de los colegiados, y en una reunión inicial de 

planeación del semestre se eligen las actividades a desarrollar y surgen de las 

propuestas de los asistentes y de las demandas o necesidades de la licenciatura. 

A. Hay una agenda de trabajo así como un secretario que anota los compromisos y 

acuerdos. 

B. Se citan a los maestros, se proponen las actividades a realizar y se trabaja en base 

a estas.   

C. A través de una agenda no rígida. 

D. En la primera reunión se clarifican los aspectos a abordar, el presidente del 

colegiado las organiza basándose en el cronograma de actividades académicas, 

donde pone en la reunión para tocar aspectos que por alguna razón se escapen a la 

calendarización. 

E. Se nombra un presidente y secretario, puede ser por semestre, luego se opinan 

sobre los temas a tratar y sobre los problemas que surgen en los alumnos.   

F. Como ya están establecidas las fechas me reúno con el presidente del colegiado 

para ponernos de acuerdo en el trabajo que se va a desarrollar  y como lo vamos a 

realizar, generalmente es en la planeación. 
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¿Qué productos de trabajo se generan en los colegiados? 

D. G. Informes, acuerdos entre el profesorado sobre supervisión, temas a tratar, etc. 

D. A. Sólo hay un diario donde se registra el desarrollo de la actividad y los acuerdos y 

compromisos adquiridos. Al final del semestre cada representante del colegiado elabora 

un informe del trabajo desarrollado, que generalmente queda en el archivo de 

coordinación. 

A. Planes de trabajo de acciones a seguir para cubrir las necesidades detectadas. 

B. Nuevas propuestas para el mejoramiento del plan de estudios. 

C. Las planeaciones del trabajo con los alumnos, la reflexión acerca de problemas 

concretos, decisiones de aspectos teóricos a seguir, acuerdos sobre criterios e 

instrumentos de evaluación, etc.   

D. Se han presentado propuestas para la asignatura  opcional, telesecundaria y 

necesidades educativas especiales en la enseñanza de las matemáticas. 

E. En el colegiado de cuarto año, o sea de 7º. Y 8º. Semestre si surgen muchas líneas 

de trabajo y es por eso que la licenciatura en educación primaria se ha fortalecido 

mucho y creo a mi criterio que si se está llevando a cabo lo que piden los planes y 

programas de estudio. 

F. Solamente algunos acuerdos, mismos que no se han llevado a las prácticas en su 

totalidad. 

¿Se cuenta con la participación comprometida de los docentes en las reuniones 

colegiadas? 

D. G.  Si, en un alto porcentaje. 

D. A. Si, aunque no sucede en todas las licenciaturas. 
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A. De la gran mayoría, considero que un 80% de los maestros se compromete con el 

trabajo a seguir. 

B. En la mayoría de los casos no se da la participación  por la falta de organización  y 

compromiso por el trabajo colegiado.   

C. Generalmente sí.   

D. Aproximadamente en un 60%, asisten entre 11 y 12 profesores de 18. 

E. Por supuesto ya que sin la participación comprometida de los maestros de un 

colegiado no se llegaría a nada, los miembros de un colegiado saben o deben saber 

que con las aportaciones veraces de todos se llegan a mejorar las prácticas 

docentes. 

F. Desgraciadamente no puedo decir que así sea, ya que algunos extornan su apoyo 

de manera verbal pero en la práctica no, son muy pocos con los que se puede 

contar. 

¿Se logra generar diálogos académicos en las reuniones de trabajo? 

D. G. Sí, aunque en ocasiones situaciones personales se mencionan y eso agota y 

disminuye el estímulo. 

D. A. En algunas licenciaturas sí. 

A. Se propicia, hay compromisos por semestre donde participan todos los docentes y 

planean. 

B. Sí, porque en las reuniones de trabajo colegiado se pretende mejorar y expresar 

todo lo concerniente a lo académico. 

C. Así es. 

D. Sí cuando los profesores se involucran o sienten que el tema les atañe.   
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E. Sí, con satisfacción lo digo ya que hemos tratado temas interesantes y a profundidad 

y se ha llegado a soluciones muy buenas. 

F. En algunas ocasiones sí, pero generalmente no. 

¿Cómo se evalúa el desempeño de los docentes en el colegiado? 

D. G. Hay una comisión de evaluación al desempeño docente, que conforme a criterios 

acordados se evalúan rasgos de la practica docente. 

D. A. Con la participación, asistencia y compromiso. 

A. No hay evaluación específica solo su presencia, participación y la ejecución de sus 

compromisos. 

B. Con la participación activa y constructiva. 

C. Por la participación y las aportaciones en bien del colectivo. 

D. No existe una evaluación, solo se toma en cuenta de parte de la dirección de 

docencia la asistencia.   

E. Se evalúa a través de la comunicación, del dialogo tan necesario entre los maestros 

y de intercambio de experiencias. 

F. Considero que no se hace evaluación, posiblemente exista una autoevaluación a 

partir de su participación en el colegiado, pero está no es sistemática. 

¿Cuáles son las principales dificultades que se le presentan para desarrollar el trabajo 

colegiado? 

D. G. La asistencia a los colegiados ocasiona dificultades en la continuidad del trabajo. 

D. A. La asistencia. 

A. La no asistencia de toda la planta docente y de algunos docentes poco 

comprometidos con los cambios sugeridos. 
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B. El desinterés, la falta de orientación acerca del trabajo colegiado y la inasistencia de 

los profesores. 

C. La no asistencia de algunos docentes  responsables de asignaturas específicas de 

la formación profesional de los alumnos. 

D. La ausencia de algunos profesores, la apatía para participar, el hecho de abordar 

situaciones que desde la apreciación particular de los profesores en el aula todo es 

perfecto. 

E. Las dificultades que se presentan con los docentes que ingresan a la licenciatura. 

F. El que los maestros trabajen por horas, que se trabaje en varias licenciaturas 

ocasiona que los maestros no acudan a  las reuniones. 

¿Cuáles son las principales ventajas que se le presentan para desarrollar el trabajo 

colegiado? 

D. G. La participación e interés y la necesidad profesional. 

D. A. El analizar las formas de trabajo docente para favorecer los aprendizajes de los 

alumnos y el de reconocer prácticas profesionales con aspectos positivos y negativos. 

A. Hay unificación de acciones para fines comunes, así como fortalecimiento 

académico de la planta docente. 

B. Hasta el momento no se ha encontrado alguna ventaja al realizar reuniones de 

trabajo colegiado porque este no se ha realizado en forma. 

C. El compromiso y responsabilidad de sus miembros y de los responsables de los 

colegiado. 

D. La participación y colaboración de muchos de los profesores, el conocimiento de los 

aspectos de la licenciatura. 

E. El afán de contribuir al mejoramiento de sus prácticas o de la forma de dar clase. 
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F. La disposición de algunos docentes, conocer que se va a trabajar. 

 ¿Cuál es la proyección de un trabajo colegiado? 

D. G. La proyección del trabajo colegiado es buena, durante los ocho años que llevo 

aquí, cuatro han sido como director y puedo evaluar el colegiado de manera positiva, 

hay un avance en la cultura del profesorado, en la necesidad del trabajo colegiado, no 

en la intensidad que se quisiera, pero hay avances significativos; recupero experiencias 

del primer año que estuve aquí en la escuela y al asistir al colegiado me decía “que 

pasa aquí”, por ejemplo los temas a tratar surgían desde inicio de año según lo que los 

docentes o el coordinador decía y hoy se busca que para definir estos temas de trabajo 

se recuperen las necesidades de los grupos, maestros, de los temas mismos, o sea es 

diferente desde eso tan sencillo como ejemplo. 

D. A. Como la estrategia y el espacio para el intercambio de experiencias docentes que 

a la vez fortalezcan la propia. Como el espacio y la oportunidad de desarrollo 

profesional y la actividad que permite el debate de la práctica docente. 

A. El logro del perfil de egreso de nuestros alumnos, así como en las estrategias de 

enseñanza aprendizaje. 

B. Darle la importancia al trabajo que se hace en la licenciatura. 

C. Específicamente la toma de conciencia personal en la práctica docente propia. 

D. Es pobre, falta darle claridad al trabajo y un mayor compromiso departe de todos los 

involucrados. 

E. No lo visualizo.   

F. Debe verse reflejado en el trabajo académico del aula y en las relaciones humanas. 
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Desarrollo profesional. 

¿Cuáles son los temas que más se trabajan en los colegiados? 

D. G. Depende de cada una de las licenciaturas, las temáticas pueden versar sobre 

planeación, los enfoques de las asignaturas, temáticas muy concretas sobre el 

desarrollo de algunos campos de formación de los alumnos, el dominio de 

determinados contenidos, las jornadas de práctica, la temática es diversa en razón de 

las necesidades que estén presentando los semestres, ósea cada uno de los grupos de 

las licenciaturas, o sea la temática es diversa. 

D. A. La práctica docente, donde cada licenciatura, por sus peculiaridades desarrolla 

temas muy distintos. 

A. Las características y necesidades de los alumnos, estrategias de enseñanza 

aprendizaje, análisis de la practica docente, criterios de evaluación y planeación 

entre otros. 

B. Los académicos y los de jornadas de observación y prácticas.   

C. Aspectos del perfil de egreso de los alumnos, toma de acuerdos sobre aspectos 

teóricos, planeación de trabajos con los alumnos, criterios para la elaboración del 

documento recepcional.   

D. De acercamiento a la práctica, jornadas de trabajo y aspectos que tienen relación 

con ellos. 

E. La evaluación, el desempeño profesional, acercamiento a la practica docente, como 

mejorar la práctica docente.   

F. Las jornadas de observación y práctica docente. 

¿Cómo se seleccionan los temas que se trabajan en los colegiados? 
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D. G. Cada licenciatura en conjunto con sus profesores determinan o definen las 

temáticas a tratar en cada uno de los colegiados, sobre todo priorizando por la 

relevancia del tema, el interés del tema o por una situación muy inmediata de la 

licenciatura que requiera abordar ese tema, por ejemplo la planeación, las jornadas de 

practica, o la intervención de los maestros de las jornadas de practica, puede ser un 

tema a abordar antes de las jornadas de practica, es decir depende de las necesidades 

que se estén detectando en ese momento. 

D. A. Es distinto el procedimiento de selección en cada una de las seis licenciaturas. 

A. En acuerdo general en la reunión de planeación y de acuerdo a las necesidades 

detectadas.   

B. A sugerencia de los maestros o del responsable del colegiado. 

C. Se plantean las necesidades al colegiado y se atienden generalmente. 

D. En la primera reunión del semestre asignada por dirección de docencia, los 

profesores toman las decisiones con respecto a temas y su jerarquía. 

E. Los temas se seleccionan en base a las necesidades de los alumnos, que se 

detectan en la observación analítica y critica de los alumnos. 

F. Por los comentarios que surgen en estos o bien atendiendo a alguna necesidad de 

la licenciatura. 

¿Cómo se trabajan los programas de estudio en las reuniones colegiadas? 

D. G. También es muy diverso, se supone que cada maestro comparte una asignatura, 

desarrolla un trabajo en el aula, planea su asignatura, desarrolla los contenidos con los 

alumnos en el aula; pero los colegiados permiten intercambiar puntos de vista en cuanto 

a la Interrelación que tienen algunas asignaturas, o la relación que tienen algunos 
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contenidos de sus asignaturas, yo creo que depende mucho de la situación de los 

maestros y de los grupos. 

D. A. Esto lo determina el propio colegiado, influye si el programa se ha modificado o si 

hay gente nueva participando en la licenciatura. 

A. En cuanto al enfoque, relación con otras asignaturas, contenidos y actividades entre 

otros, así como las sugerencias para una evaluación.   

B. A través del análisis de los programas de estudio y de las propuestas para el 

mejoramiento de la aplicación de este. 

C. Son el referente para el desarrollo de los mismos. 

D. Se tocan aspectos con respecto a los propósitos, contenidos, evaluación, 

metodología de trabajo, en el colegiado por semestre.   

E. No me queda claro, cómo.    

F. Solo en algunos semestres se han trabajado con los programas de estudio para 

conocer que propósito se persigue, que temas se abordarán. 

¿Qué habilidades se busca desarrollar en los docentes mediante las actividades 

colegiadas? 

D. G. Yo creo que aquí hay que recuperar lo correspondiente al seguimiento, análisis y 

reflexión de las practicas docentes del formador de maestros, se generó un espacio 

para que el reflexione sobre las dimensiones que conforman su práctica, una de ellas es 

la planeación de la enseñanza, la evaluación del aprendizaje, el otro puede ser el 

dominio de contenidos, el diseño de estrategias didácticas, la relación del contexto,  que 

son dimensiones de la practica docente  y que están siendo dadas en estos espacios 

colegiados. 

D. A. Habilidades docentes. 
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A. El análisis de la practica docente, la toma de decisiones compartida, el trabajo 

colaborativo.   

B. El análisis, la comunicación, la percepción y la búsqueda de soluciones. 

C. La colaboración, la profesionalización docente. 

D. La reflexión y el análisis de la practica en la practica, la critica constructiva.  

E. No las identifico   

F. Comunicativas, expresión oral, escucha, cognitivos, confrontación de ideas. 

¿Qué competencias se busca desarrollar en los docentes mediante las actividades 

colegiadas? 

D. G. El análisis y la reflexión de la practica docente, exclusivamente para este ejercicio 

se tuvo el día 18 de mayo de 8:00 – 12:00 hrs. un colegiado exclusivamente, para el 

análisis y reflexión de la practica del maestro de la Normal, porque estamos 

acostumbrados a criticar la práctica docente del otro, pero no tenemos la capacidad  

para analizar y reflexionar nuestra propia práctica, y va en ese sentido no, que el 

maestro desarrolle ciertas habilidades para interiorizar en sí mismo y mejorar lo que 

está haciendo, yo creo que es algo que se tiene que desarrollar, la capacidad para 

autoanalizarse y reflexionar sobre sí mismo debería ser la primera competencia a 

desarrollar en el docente. 

D. A. Aquellos que tengan que ver con el ejercicio docente. 

A. Identificar las necesidades del  maestro y de los alumnos, diseñar y aplicar 

estrategias de trabajo, conocer a profundidad  el plan de estudios y perfil de egreso, 

valorar el trabajo en equipo. 

B. Diseñar, organizar y poner en práctica distintas estrategias para el mejoramiento del 

desempeño docente y la evaluación que se realizará de estas. 
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C. Específicamente las referidas a la enseñanza. 

D. El registro, la observación, la colaboración, la comunicación. 

E. Las competencias didácticas que son indispensables al estar frente a grupo. 

F. Argumentativas, expresivas. 

¿Cómo se genera el desarrollo profesional en las reuniones colegiadas? 

D. G. Favoreciendo ciertas estrategias y capacidades entre el profesorado para 

compartir opiniones y puntos de vista, establecer acuerdos y llegar a los resultados de 

los acuerdos y eso implica trabajar colaborativamente; cuando 2,3,4,  docentes se 

reúnen y analizan ciertas temáticas que se vinculan con su trabajo en las aulas y que se 

establecen acuerdos, y que los desarrollan y evalúan y llegan a resultados, eso es parte 

del trabajo colaborativo, pero de alguna manera se va favoreciendo el desarrollo 

profesional al compartir con los otros colegiadamente. 

D. A. Mediante la acción. 

A. A través de la actualización y el intercambio de experiencias.    

B. Mediante la interacción entre los profesores y el plan de estudios. 

C. El responsable del colegiado modera la sesión y todos intervenimos en un ambiente 

de respeto. 

D. No se genera. 

E. Creo que el desarrollo profesional se adquiere en la práctica y las reuniones 

colegiadas son de mucha ayuda para el docente porque se trabaja en equipo. 

F. Considero que no se ha generado. 

¿Qué oportunidades representa para los docentes el trabajo colegiado? 

D.G. La posibilidad para poder indagar sobre temáticas muy concretas, la capacidad 

para relacionar sus contenidos de asignaturas con las otras asignaturas, para ver el 
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impacto que tienen su s asignaturas en la construcción de los rasgos del perfil de 

egreso del profesional que se está formando; la otra es la capacidad comunicativa para 

poder interactuar con los otros. 

D. A. Favorecer el desarrollo de habilidades docentes, conocer planes y programas, 

conocer perfiles de grupo, líneas de formación, etc. 

A. Crecimiento profesional, actualización, trabajo en equipo no aislado. 

B. La superación académica de los maestros. 

C. Sobre todo el apoyo en situaciones confusas de aspectos conceptuales y 

procedimentales. 

D. Compartir experiencias de trabajo en el aula, a partir del trabajo de otro enriquecer el 

propio, apoyar la formación del normalista, establecer acuerdos con respecto al 

trabajo académico, cultural y deportivo de la escuela, difundir información. 

E. Represente su madurez intelectual. 

F. Intercambio de experiencias, difundir información, programar actividades. 

 

Aprendizaje en equipo. 

¿Le resulta fácil convocar a los docentes a las reuniones colegiadas? 

D. G.  No, porque usted sabe que una practica  en la escuela  es que cada miércoles 

nos reunamos a trabajar en colegiado, pero asisten los maestros que pueden  asistir, 

que están interesados, que están comprometidos, es difícil hablar que una institución  

va a tener el 100% de los porcentajes de asistencia de sus maestros en una reunión 

colegiada, pero un alto porcentaje de asistencia si se tiene en el caso de nosotros, 

habrá ocasiones en que un maestro no asiste porque tiene que trabajar en otro lado, 

porque tiene asuntos particulares que atender o laborales que le impiden estar en esos 
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horarios, pero los profesores tienen definida una fecha, saben cuando les tocan sus 

reuniones y asisten por lo menos una, dos o tres veces en el transcurso del semestre 

está presente en esas reuniones; esto como practica institucional es algo que se ha 

venido mejorando, el martes tuvimos una reunión de análisis sobre los procesos de 

titulación de los muchachos, vamos a entrar en un proceso de titulación de exámenes 

profesionales  y tuvimos arriba de 75 personas en la tarde, en una reunión de 5 a 8 de 

la noche, entonces es cuestión de sensibilización, de conciencia pedagógica, de saber 

que la presencia del docente es fundamental para el desarrollo de la escuela.  

D. A. Sí. 

A. Sí hay una calendarización previa sí. 

B. No porque algunos compañeros trabajan en otros centros educativos. 

C. Se acude a ellos atendiendo una calendarización previamente acordada y 

establecida. 

D. No, no es nada fácil. 

E. Pues se convoca por  medio de una circular. 

F. Convocar si, puesto que se realiza desde la dirección de docencia. 

¿La comunicación en sus equipos de trabajo es fácil o difícil? 

D. G. En algunos colegiados es espontanea, es significativa, en otros es diferente por la 

diversidad de los docentes  que integran los colegiados, tenemos seis licenciaturas  y 

cada una tiene su particularidad, usted lo pudo observar, de cómo la forma de 

interactuar de las licenciaturas; por ejemplo, la licenciatura de educación especial tiene 

una forma de comunicarse y establecer acuerdos para llegar a resultados, en 

comparación con la licenciatura de educación física que es un poco difícil, mas 

compleja, se batalla un poco pero se avanza y vemos la licenciatura primaria que es 
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muy numerosa junto con la de preescolar y tienen características que aveces permiten 

el avance y otras  no en los acuerdos o en el establecimiento  de ciertas estrategias, a 

veces se disminuye, depende mucho también de los individuos  que integran los 

colegiados.  

D. A. Fácil, y esto depende dependiendo del semestre y de la licenciatura. 

A. En ocasiones existen desacuerdos, sin embargo es parte del análisis, la 

comunicación es eficiente aunque en ocasiones depende del interes personal. 

B. Difícil, porque existe cierta resistencia al trabajo. 

C. En ocasiones el ambiente es tenso pero siempre hemos podido resolver los 

conflictos que se han generado. 

D. En general es fácil, con algunas excepciones. 

E. A la mayoría al principio le es difícil por no estar acostumbrado, pero al ir teniendo 

reuniones cada 15 u 8 días se acostumbran a ese intercambio de ideas tan 

provechosas para todo maestro. 

F. En algunas ocasiones no es fácil, sin embargo procuro acercarme con frecuencia a 

mis compañeros. 

¿Considera grande o pequeño el número de integrantes en sus colegiados? 

D. G. El trabajo colegiado no podríamos definirlo como un espacio donde se establecen 

acuerdos, se analizan situaciones pedagógicas  y se llega a resultados de acuerdo 

común, los actores o protagonistas establecen sus vínculos donde se desarrolla el 

trabajo y creo que el colegiado vive etapas, vive momentos porque los sujetos se deben 

ir sensibilizando y construyendo una cultura de trabajo en equipo dependiendo de la 

capacidad para interactuar con el otro, de comunicar, de abrirnos a las otras opiniones y 

experiencias no es fácil; los colegiados se van fortaleciendo o creciendo, en algunos 
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trabajar por semestre los seis docente se avanza y se logra y en otros semestres son 

dos, tres, cuatro y en algunos se puede y en otros no. Esto tiene que ver con lo que yo 

llamo “conciencia pedagógica” que es aquella capacidad profesional de darme cuenta 

de que necesariamente tengo que trabajar en acuerdo con los otros colegas porque 

incidimos en la formación de un muchacho, eso no sé a consolidado o intensificado, 

pero es parte de los procesos. 

D. A. Considero que es pequeño. 

A. Grande ya que asisten aproximadamente el 80% de los docentes. 

B. Pequeño por la inasistencia de los mismos maestros. 

C. En el general y en el de semestre me parece adecuado. 

D. Es adecuado, se puede escuchar a todos pues son 18. 

E. Es de 7 integrantes, creo que es un buen número. 

F. El colegiado general se conforma de 17 docentes, los cuales se reparten 

indistintamente por semestre, quedando siete por semestre de primer a tercer grado, 

en cuarto solo son tres, considero que es un buen número para trabajar. 

¿Se conocen todos los docentes de su licenciatura? 

D. G. Todos se conocen, yo creo que todos se conocen, establecen relaciones diálogos 

pedagógicos, no sé en que medida o intensidad pero si se comunican en algún 

momento 

D. A. Sí. 

A. Sí. 

B. Sí. 

C. Sí. 

D. Sí. 
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E. Sí, ya que todos son de la línea de educación primaria y a lo largo de la carrera 

profesional han trabajado en la educación primaria en algún momento de su vida 

aunque ahora sean de educación superior. 

F. Sí, puesto que la mayoría tiene tiempo laborando en la institución solo se han 

incorporado dos maestros  a este ciclo escolar. 

¿Existe el compromiso profesional de sus docentes en las reuniones? 

D. G. Si, si existe. 

D. A. Sí. 

A. Sí, solo hay dificultad en los maestros de hora clase. 

B. Sí, en algunos casos sobre todo los interesados en las reuniones. 

C. Sí. 

D. En la mayoría sí. 

E. En la mayoría si. 

F. En su mayoría asisten a las reuniones, pero no participan activamente, son 

receptores de la información.  

¿Cuáles serían los principales aprendizajes de trabajo en equipo que se dan en los 

colegiados? 

D. G. La capacidad de compartir con los otros las experiencias docentes, la capacidad 

comunicativa, el compromiso profesional que se tiene que nuevamente yo la llamaría 

tener “una conciencia pedagógica”, que para mi significa tener la capacidad de analizar  

y reflexionar mi trabajo  para poder darle sentido a lo que hago, en la medida que no 

reflexionemos, en la medida en que yo me cierre, me enclaustre, se atomiza mi 

participación y no se trata de eso, yo creo que la formación de maestros implica una 
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relación con los otros, para trabajar en conjunto y avanzar en la construcción de los 

rasgos del perfil de egreso profesional del futuro maestro. 

D. A. Es complicado enlistar cuanto ha aprendido cada maestro. 

A. Valorar el trabajo en equipo, estrategias de enseñanza y aprendizaje, toma de 

decisiones compartidas entre otros. 

B. La diversidad de opiniones, formas de trabajo y capacitación continua. 

C. Conocer la vinculación de las asignaturas por semestre y de la licenciatura y la 

forma en que inciden en el perfil de egreso. 

D. Comunicación abierta, relaciones personales, apertura para compartir, avances en la 

crítica.  

E. La convivencia pacifica y el comunicar sus inquietudes sobre el trabajo. 

F. La comunicación, el dialogo, la reflexión. 

¿Considera viable el aprendizaje en equipo? ¿Porqué? 

D. G. El trabajo en equipo y el trabajo colegiado en algunos aspectos pueden ser 

iguales,  lo que nos une en un colegiado es el compromiso y responsabilidad con la 

tarea,  cualquiera que sea, la actividad que sea, el tema que sea es lo que nos una, en 

este caso es la formación de los muchachos, es el semestre o el conjunto de elementos 

que están considerados en ese semestre. 

D. A.  Sí, solo puedo decir que podemos acudir al planteamiento teórico de trabajo 

colaborativo. 

A. Sí, se unen fuerzas para lograr metas comunes. 

B. Sí, porque genera interacciones entre los docentes, valores, habilidades, actitudes y 

nuevos conocimientos. 
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C. Aunque al principio cuesta trabajar en equipo, aprender a ceder y compartir con los 

demás, es posible hacerlo cuando se asume el trabajo. 

D. Sí, al inicio el trabajo colegiado se presenta una gran  renuencia hacia compartir y 

aceptar las criticas del compañero, el día de hoy existen muchas aportaciones, 

propuestas, y mayor exigencias hacia el trabajo colectivo. 

E. En ocasiones, sí existen afinidades. 

F. Sí a pesar de que actualmente no se está desarrollando como debe ser, existen 

avances en estos últimos semestres, por lo tanto considero que se puede lograr. 

¿Cuál sería la mejor forma de lograr aprendizajes conjuntos? 

C. G. Están un conjunto de valores que  se manifiestan y es la responsabilidad, el 

deber y la obligación que yo como docente tengo, esos son valores, o sea, la 

congruencia entre lo que yo estoy diciendo aquí y hacerlo, presentar resultados, 

comprometerme a realizarlo, es decir la capacidad de compromiso a veces se ve 

cuestionada en algunos docentes. Tenemos que tener claro que los cambios en el 

proceso educativo no son de la noche a la mañana, que los actores son seres 

humanos con historias profesionales, con complejos, resentimientos, con visiones, 

con aspiraciones, etc. Con una parte subjetiva que a veces lo frena o lo impulsa, 

entonces esa parte no se deja de lado, el poder buscar una estrategia para que la 

institución pueda avanzar en la profesionalización de sus catedráticos para llegar a 

mayores niveles de trabajo colegiado, yo creo que una estrategia que nosotros 

hemos estado aplicando y que la estamos evaluando en este ciclo escolar, es la 

reflexión y el análisis de la practica docente del formador de docentes. 

Esta es una estrategia que se puso en practica en este ciclo escolar, en el semestre 

están consideradas cuatro reuniones donde hay un seguimiento, una primera parte es 
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la identificación del reconocerme, primero reconocerme que hago, como soy, la otra es 

definir una estrategia de intervención para mejorar eso que estoy haciendo y la otra es 

la posibilidad de reorientar la practica o reorientar mi trabajo y esos son esfuerzos 

colegiados que los estamos viviendo como positivos, ahorita vamos en la fase de 

reconocimiento y actuación en la practica (nuestra practica, la que realizamos diario en 

la practica), nosotros somos el sujeto de análisis. 

Esto que estamos haciendo tiene una justificación por parte de la Secretaria de 

Educación Publica que a mi me parece muy valiosa, al plantear como una necesidad y 

justificando que la reforma curricular no podrá tener éxito si el profesorado no tiene la 

posibilidad de analizar y reflexionar lo que está haciendo, porque una reforma implica la 

reconstrucción, reorientación y modificación de las estructuras cognitivas de nuestra 

practica docente, entonces son otros tiempos, otros enfoques en la formación y no 

podemos estar bajo el mismo paradigma  bajo el mismo planteamiento de otro plan de 

estudios, como se tiene que manifestar esa evolución también y poco se había puesto 

atención al docente normalista. 

En este caso son dos cosa, una es la capacitación que se debería tener , ustedes, 

nosotros, van a México a los talleres nacionales y estatales, se capacitan sobre la 

asignatura, regresa se integra a las clases, pero eso no es suficiente, porque no había 

un espacio donde nosotros pudiéramos analizar lo que hacemos y si lo estamos 

haciendo bien, si la planeación o la evaluación de la enseñanza que hacemos es 

congruente con los enfoques o los planes de estudio, y las estrategias didácticas 

coinciden o no,  generan aprendizajes significativos o no en los alumnos, o es una 

práctica totalmente memorítica, tradicional, cuando las asignaturas están pidiendo un 
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enfoque problematizador por ejemplo, no se había tocado la practica del formador de 

docentes y se esta haciendo en este momento. 

D. A. Aunque el aprendizaje a final de cuentas es individual el trabajo en equipo 

favorece al primero. 

A. Teniendo mas tiempo para el análisis de la practica docente. 

B. Mediante la participación continua y significativa entre los maestros. 

C. Respetando el trabajo autónomo de los equipos. 

D.  El trabajo colegiado lo aporta, pero si se toma en cuenta el consenso de los 

integrantes para establecer las condiciones de trabajo y que se realice solo como 

una condición del orden administrativo. 

E. La convivencia, la comunicación, el dialogo y el conocerse mas a fondo. 

F. Precisamente compartiendo con otros nuestras experiencias.  

Los comentarios generales que emitieron los entrevistados se presentan en la tabla 

7. 

Tabla 7 

Comentarios generales de los entrevistados. 
Director general. No respondió 

Directora académica. Sin comentarios. 

Coordinadores: 

A. Se trata de llevar un trabajo colegiado planeado y organizado, sin embargo el factor tiempo es una de 

las limitaciones más fuertes con las que se cuenta. 

B. ------------ 

C. No 

D. Deseo que se presenten al colegiado los resultados  de la presente investigación.  

E. ----------- 
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F. Algunos de los aspectos que se hace mención en esta entrevista, no habían sido considerados durante 

el desarrollo del trabajo colegiado de las licenciaturas, sus preguntas son de gran utilidad para desarrollar 

esta tarea. Gracias. 

 
 
Tabla 8 
 
Interpretación de las entrevistas a directivos y coordinadores.  

Variables Interpretación 
Trabajo Colegiado 1. El trabajo colegiado es una modalidad de trabajo académico que tiene como 

propósito favorecer el desarrollo profesional  y los aprendizajes de los 
alumnos.  Este espacio académico puede ser empleado para la reflexión 
acerca de la practica docente.  

2. Las formas de organización que se practican son: general por licenciatura, 
general por línea de formación y por semestre y licenciatura. Se parte de 
una reunión de planeación general, donde se detectan las situaciones 
académicas que van a ser tratadas en el transcurso del semestre,  las 
reuniones colegiadas generales son calendarizadas por la dirección de 
docencia.  El presidente de cada colegiado propone el orden en que 
abordarán los temas del colegiado, en las reuniones semestrales es posible 
profundizar mas sobre las situaciones problemáticas que atañen a los 
grupos. En el colegiado general se programan de cuatro a cinco reuniones 
por semestre, en los colegiados por semestre también se programan de 
cuatro a cinco por semestre. 

3. Los propósitos del trabajo colegiado  se establecen en función de las 
inquietudes de los docentes y las necesidades académicas de los alumnos, 
parten del plan de estudios y los problemas que se les presentan a los 
maestros y se establecen según el consenso de la mayoría de los 
integrantes. 

4. Las actividades de las reuniones colegiadas se organizan  nombrando un 
presidente y un secretario en cada grupo colegiado en la reunión inicial de 
planeación, se maneja una agenda de trabajo para las reuniones generales,  
el secretario del mismo anota los compromisos y acuerdos surgidos, a las 
reuniones generales se cita a los maestros mediante una circular emitida por 
la dirección. 

5. El productos de trabajo que se genera en los colegiados  es un diario donde 
se registra el desarrollo de la actividad y los acuerdo adquiridos, al final del 
semestre cada representante de colegiado elabora un informe general de 
trabajo.  También se generan planes de trabajo, nuevas propuestas, 
acuerdos sobre evaluación, se presentan propuestas; se opina que en los 
colegiados de 7º y 8º semestre si surgen actividades colegiadas, otros 
opinan que los acuerdos tomados en los colegiados no se respetan en su 
totalidad. 

6. La participación de los docentes en las reuniones colegiadas es irregular, 
algunos son comprometidos, en otros casos no se da la participación por 
falta de organización  y compromiso. pues algunos docentes solo externan 
su apoyo de manera verbal pero no en la practica. 

7. Solamente en algunas reuniones se logran generar diálogos académicos, en 
otras solo cuando los profesores se involucran  porque sienten que el tema 
les interesa. 

8. El desempeño de los docentes se evalúa  con la participación, asistencia, 
compromiso,  pero no existe una evaluación clara y definida, es decir 



 116

Variables Interpretación 
sistémica. 

9. Las principales dificultades a las que se enfrentan para desarrollar el trabajo 
colegiado son: la asistencia, el desinterés, la ausencia de algunos 
profesores, la apatía para participar, el que  algunos docentes trabajen por 
horas, que los docentes participen en varias reuniones colegiadas. 

10. Las ventajas que se les presentan para desarrollar el trabajo colegiado son: 
el analizar las formas de trabajo docente para favorecer el aprendizaje de 
los alumnos, la unificación de acciones para fines comunes, otros no han 
encontrado ventajas, el compromiso y responsabilidad de algunos 
miembros. 

11. La proyección de un trabajo colegiado es el espacio de intercambio de 
experiencias docentes, la oportunidad del desarrollo profesional que se 
presenta, lograr el perfil de egreso de los alumnos y darle la importancia al 
trabajo que se hace en la licenciatura, otros no visualizan esta proyección. 

Desarrollo Profesional 1. Los temas que se trabajan en los colegiados son: la practica docente, 
características y necesidades de los alumnos, estrategias de enseñanza, 
análisis de la practica docente, la evaluación, la planeación, los perfiles de 
egreso, la elaboración del documento recepcional y el desempeño 
profesional. 

2. Los temas que se trabajan en los colegiados se seleccionan mediante los 
acuerdos en las reuniones de planeación, que surgen de las necesidades 
detectadas en relación de los alumnos y de las necesidades de la 
licenciatura. 

3. De los programas de estudio se trabaja el enfoque, la relación con las 
asignaturas, las sugerencias de evaluación, las metodologías del trabajo,  
pero a un coordinador no le queda claro como se trabajan. 

4. Mediante las actividades colegiadas se busca desarrollar en los docentes 
las habilidades de: docencia, análisis, la toma de decisiones, el trabajo 
colaborativo, la comunicación, la percepción y la búsqueda de soluciones, la 
profesionalización docente, el análisis de la practica, la critica constructiva,  
un coordinador no identifica el tipo de habilidades que se busca desarrollar. 

5. Las competencias docentes que se busca desarrolla son las relacionadas 
con las practicas docentes, con el diseñar y aplicar estrategias de trabajo, el 
conocimiento a profundidad del plan de estudios, la evaluación de las 
practicas, el registro, la observación, la colaboración, la comunicación, las 
competencias argumentativas y expresivas.  

6. El desarrollo profesional se genera mediante la acción, a través de la 
actualización y el intercambio, generando un ambiente de respeto, otros 
coordinadores consideran que no se ha generado el desarrollo profesional 
en los colegiados. 

7. Las oportunidades que representa para los docentes el trabajo colegiado 
son:  favorecer el desarrollo de las habilidades docentes, el conocimiento de 
los planes y programas de estudio, conocer el perfil del grupo, el crecimiento 
profesional, el apoyo en situaciones confusas, compartir las experiencias de 
trabajo y representar la madurez intelectual. 

Para convocar a los docentes a las reuniones de trabajo para algunos 
coordinadores es fácil, pues existe una calendarización previa y se convoca por 
circular, a otros no porque sus maestros traban en otros centros educativos y les 
es difícil asistir a las reuniones. 

Aprendizaje en equipo 1. La comunicación en los equipos de trabajo para algunas licenciaturas es 
difícil porque el ambiente se torna tenso  y existen desacuerdos o porque los 
docentes no están acostumbrados a intercambiar ideas, un  coordinador  
opina que no le resulta fácil. 

2. Algunos coordinadores consideran que el numero de sus integrantes del 
colegiado  es pequeño, otros grande y a algunos les parece adecuado. 
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Variables Interpretación 
3. Los coordinadores opinan que si se conocen todos los docentes de su 

licenciatura. 
4.  Sobre el compromiso profesional de sus docentes opinan que si existe, que 

solo hay dificultad con los maestros de hora clase, otro dicen que asisten a 
las reuniones pero no participan activamente. 

5. Los principales aprendizajes de trabajo en equipo que se dan en los 
colegiados son: valorar el trabajo en equipo, la toma de decisiones 
compartidas, la capacitación continua, conocer la vinculación de las 
asignaturas,  la apertura para  compartir la crítica, la comunicación abierta, 
la convivencia pacifica, la comunicación el diálogo y la reflexión.  

6. Se opina que el aprendizaje en equipo es viable porque  se puede acudir al 
planteamiento teórico de trabajo en equipo, que se pueden generar 
interacciones con los docentes, a pesar de que actualmente no se este 
desarrollando como debe ser. 

7.  Se opina que la mejor forma de lograr aprendizajes conjuntos es: el trabajo 
en equipo, teniendo mas tiempo, mediante la participación, respetando el 
trabajo autónomo, la convivencia, la comunicación y el dialogo. 

 
 

4.1.4 Resultados de las entrevistas a docentes 

Los resultados de la entrevista estructurada que se realizó a los docentes 

se muestran en la Tabla 9; estos fueron obtenidos con apoyo del programa excel 

y se muestran con el porcentaje que resulta de la operación algebraica al dividir 

el número de respuestas de cada categoría entre la sumatoria de respuestas 

obtenidas.  

Tabla 9. 

Concentrado de resultados de la entrevista estructurada. 
No. Preguntas MDA DA N ED MED 

 
1 

Aprendizaje en equipo 
Para desarrollar el trabajo colegiado es fácil reunirse 
con frecuencia. 

 
5% 

 
23% 

 
23% 

 
38% 

 
11% 

2 Los integrantes de los colegiados se pueden 
comunicar con facilidad. 

6% 38% 23% 30% 4% 

3 Las discusiones de los colegiados son interactivas. 10% 54% 19% 15% 2% 
4 En los colegiados cada docente conoce las 

habilidades de sus compañeros. 
1% 22% 31% 38% 8% 

5 Los integrantes de los colegiados poseen habilidades 
de solución de problemas. 

1% 30% 38% 25% 6% 

6 Esta habilidad se representa en los colegiados. 4% 24% 43% 23% 6% 
7 Los docentes dedican tiempo  en forma colectiva para 

desarrollar nuevas habilidades de trabajo. 
6% 23% 26% 38% 8% 

8 Los docentes desarrollan  las habilidades  en los 
colegiados según lo requieran los nuevos planes de 
estudio. 

2% 38% 27% 32% 1% 
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No. Preguntas MDA DA N ED MED 
 

9 
Desarrollo Profesional 
El trabajo colegiado representa una oportunidad de 
aprendizaje. 

 
33% 

 
44% 

 
13% 

 
8% 

 
3% 

10 El trabajo colegiado solo tiene propósitos 
individuales. 

3% 9% 30% 44% 14% 

11 En el trabajo colegiado se tienen propósitos claros. 21% 29% 25% 24% 1% 
12 Los docentes comprenden el propósito del trabajo 

colegiado. 
12% 38% 30% 19% 2% 

13 Los docentes investigan las implicaciones del trabajo 
colegiado. 

1% 14% 45% 34% 6% 

14 En el trabajo colegiado se desarrollan temas 
relacionados con las asignaturas del semestre. 

14% 49% 20% 13% 3% 

15 El trabajo colegiado es importante para los docentes. 37% 47% 9% 6% 2% 
 

16 
El trabajo Colegiado 
En el trabajo colegiado se tienen metas de equipo. 

 
12% 

 
32% 

 
24% 

 
28% 

 
5% 

17 Las metas del trabajo colegiado son medibles. 5% 39% 29% 22% 5% 
18 Las metas del trabajo colegiado permiten obtener 

éxitos 
14% 26% 34% 25% 1% 

19 El colegiado genera productos concretos de trabajo. 5% 27% 36% 29% 4% 
20 Todos los docentes del colegiado están de acuerdo 

con las metas de trabajo que se establecen. 
13% 38% 30% 17% 3% 

21 Las propuestas de trabajo de los colegiados dan 
como resultado el logro de los objetivos académicos. 

10% 43% 28% 18% 1% 

22 En el trabajo colegiado se realizan las propuestas de 
trabajo de  manera concreta. 

9% 39% 32% 17% 3% 

23 Las propuestas de trabajo colegiado tienden a 
mejorar las habilidades de los docentes. 

9% 51% 27% 12% 2% 

24 Las propuestas de trabajo colegiado son congruentes 
con los planes institucionales. 

18% 53% 18% 11% 0% 

25 Las propuestas del trabajo colegiado promueven el 
trabajo de los docentes de manera equitativa. 

7% 24% 38% 27% 5% 

26 Las propuestas de trabajo colegiado ofrecen 
soluciones a los problemas académicos presentados 
por los docentes. 

8% 37% 35% 18% 3% 

27 Todos los docentes del colegiado conocen las 
propuestas de las actividades que se realizan. 

14% 31% 28% 23% 4% 

28 Las propuestas de trabajo colegiado pueden ser 
modificadas en el transcurso del semestre. 

8% 59% 23% 10% 1% 

29 Las propuestas del trabajo colegiado añaden 
conocimientos de manera sistemática para fortalecer 
las actividades a realizar. 

10% 50% 23% 17% 0% 

30 Los docentes se responsabilizan de su trabajo 
colegiado para alcanzar las metas establecidas. 

7% 30% 31% 26% 7% 

31 En el trabajo colegiado se mide constantemente el 
alcance de las metas propuestas. 

2% 19% 23% 46% 10% 

32 En el trabajo colegiado todos los docentes se sienten 
responsables por las metas alcanzadas. 

3% 25% 24% 38% 10% 

33 En el trabajo colegiado todos los docentes conocen 
con claridad sus responsabilidades individuales. 

3% 27% 37% 27% 7% 

34 En  los colegiados se forman sólidos equipos de 
trabajo. 

4% 11% 33% 37% 16% 

35 En los colegiado se miden constantemente los 
avances contra metas específicas 

4% 23% 25% 36% 13% 
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Tabla 10 
 
Descripción de los datos obtenidos en la entrevista. 
No. Preguntas Descripción 

 
1 

Aprendizaje en equipo 
Para desarrollar el trabajo 
colegiado es fácil reunirse con 
frecuencia. 

 
El 38% de los entrevistados están en desacuerdo de que sea fácil 
reunirse con frecuencia, el 23% esta de acuerdo que si es fácil, otro 
23% no están de acuerdo ni en desacuerdo, el 11% están muy en 
desacuerdo que es fácil y el resto (5%) dice que sí es fácil reunirse 
con frecuencia. 

2 Los integrantes de los 
colegiados se pueden 
comunicar con facilidad. 

El 38% están de acuerdo en que sí es fácil comunicarse entre ellos, 
el 30% no esta de acuerdo, el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
un 11% se muestra muy en desacuerdo y el 5% restante dice estar 
muy de acuerdo 

3 Las discusiones de los 
colegiados son interactivas. 

El 54% esta de acuerdo que las comunicación de los colegiados 
son interactivas, el 19% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 15% se 
muestra en desacuerdo, un 10% muy de acuerdo y el 2% muy en 
desacuerdo. 

4 En los colegiados cada 
docente conoce las habilidades 
de sus compañeros. 

El 38% manifiesta que no conoce las habilidades de sus 
compañeros, un 31% dice ni estar de acuerdo ni en desacuerdo, un 
22% manifiesta estar de acuerdo, el 8% esta muy en desacuerdo y 
sólo el 1% restante dice estar muy de acuerdo en que la 
comunicación si es interactiva en los colegiados. 

5 Los integrantes de los 
colegiados poseen habilidades 
de solución de problemas. 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los integrantes de los 
colegiados tengan habilidades de solución de problemas se mostró 
el 38% de los entrevistados, un 30% estuvo de acuerdo, un 25% en 
desacuerdo, un 6% muy en desacuerdo y el restante 1% dijo estar 
muy de acuerdo. 

6 Esta habilidad se representa en 
los colegiados. 

El 43% dijo ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los docentes 
presenten en los colegiados habilidades para la solución de 
problemas, un 24% mostró estar de acuerdo, un 23% estuvo en 
desacuerdo, el 6% muy en desacuerdo y el 4% restante estuvo muy 
de acuerdo en que sí presentan este tipo de habilidades. 

7 Los docentes dedican tiempo  
en forma colectiva para 
desarrollar nuevas habilidades 
de trabajo. 

Un 38% dijo estar en desacuerdo de que los docentes dediquen 
tiempo en forma colectiva para desarrollar nuevas habilidades de 
trabajo, un 26% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, un 23% de 
acuerdo, un 6% muy de acuerdo y el restante 8% dijo estar muy de 
acuerdo. 

8 Los docentes desarrollan  las 
habilidades en los colegiados 
según lo requieran los nuevos 
planes de estudio. 

El 38% dijo estar de acuerdo en que docentes desarrollan las 
habilidades en los colegiados según lo requieran los nuevos planes 
de estudio, un 32% dijo estar en desacuerdo y un 27 ni de acuerdo 
ni en desacuerdo. Solo un 2% estuvo muy de acuerdo y el 2% 
restante estuvo muy en desacuerdo. 

 
9 

Desarrollo Profesional 
El trabajo colegiado representa 
una oportunidad de 
aprendizaje. 

 
Sobre que el trabajo colegiado representa una oportunidad de 
aprendizaje el 44% de los docentes dijo estar de acuerdo, un 33% 
estuvo muy de acuerdo, un 13% no estuvo de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 8% estuvo en desacuerdo y el restante 1% muy en 
desacuerdo. 

10 El trabajo colegiado solo tiene 
propósitos individuales. 

El 44% dijo estar en desacuerdo de que el trabajo colegiado solo 
tiene propósitos individuales, un 30% dijo no estar de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 14% estuvo muy en desacuerdo, un 9% dijo estar 
de acuerdo y un 3% estuvo muy de acuerdo en esto. 

11 En el trabajo colegiado se 
tienen propósitos claros. 

Un 29% dijo estar de acuerdo en que en el trabajo colegiado se 
tienen propósitos claros, un 25% no estuvo de acuerdo ni en 
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desacuerdo, un 24% estuvo de acuerdo, un 21% estuvo muy de 
acuerdo y el 1% restante dijo estar muy en desacuerdo. 

12 Los docentes comprenden el 
propósito del trabajo colegiado. 

El 38% de los entrevistados dijo estar de acuerdo en que los 
docentes comprenden el propósito del trabajo colegiado un 30% no 
estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, un 19% estuvo en 
desacuerdo, un 12% estuvo muy de acuerdo y el restante 2% dijo 
estar muy en desacuerdo en esto. 

13 Los docentes investigan las 
implicaciones del trabajo 
colegiado. 

El 45% de los docentes dijo que ni estaban de acuerdo ni en 
desacuerdo en que los docentes investigan las implicaciones del 
trabajo colegiado, un 34% dijo estar en desacuerdo, un 14% estuvo 
de acuerdo, un 6% estuvo muy en desacuerdo y solo un 1% estuvo 
muy de acuerdo en que si investigan. 

14 En el trabajo colegiado se 
desarrollan temas relacionados 
con las asignaturas del 
semestre. 

En relación con que en el trabajo colegiado se desarrollan temas 
relacionados con las asignaturas del semestre el 49% dijo estar de 
acuerdo , un 20% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 14% estuvo 
muy de acuerdo, un 13% en desacuerdo y un 3% dijo estar muy en 
desacuerdo. 

15 El trabajo colegiado es 
importante para los docentes. 

De los entrevistados, un 47% dijo estar de acuerdo en que es 
importante el trabajo colegiado para los docentes, un 37% estuvo 
muy de acuerdo, el 9% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 6% 
estuvo en desacuerdo y el 2% restante estuvo muy en desacuerdo.

 
16 

El trabajo Colegiado 
En el trabajo colegiado se 
tienen metas de equipo. 
 

 
El 32% de los entrevistados dijo estar de acuerdo en que en el 
trabajo colegiado se tienen metas de equipo, el 28% dijo no estar 
de acuerdo, un 24% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% estuvo 
muy de acuerdo en ello y un 5% estuvo muy en desacuerdo. 

17 Las metas del trabajo 
colegiado son medibles. 
 

De los entrevistados el 39% esta de acuerdo en que las metas del 
trabajo colegiado son medibles, un 29% dice que ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, un 22% dice no estar de acuerdo en ello, 5% dice 
estar muy de acuerdo y el 5% restante esta muy en desacuerdo. 

18 Las metas del trabajo 
colegiado permiten obtener 
éxitos 

Sobre sí las metas del trabajo colegiado permiten obtener éxitos.  El 
34% dice que ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 26% dice que si 
esta de acuerdo, un 25 dice estar en desacuerdo, un 14% esta muy 
de acuerdo y solo un 1% esta muy en desacuerdo en ello. 

19 El colegiado genera productos 
concretos de trabajo. 

El 36% de los entrevistados dijo que ni de acuerdo ni en 
desacuerdo sobre si el colegiado genera productos concretos de 
trabajo, el 29% dijo estar en desacuerdo, un 27% manifestó estar 
de acuerdo en ello, un 5% y 4% dijo estar muy de acuerdo y muy en 
desacuerdo respectivamente. 

20 Todos los docentes del 
colegiado están de acuerdo 
con las metas de trabajo que 
se establecen. 

El 38% manifestó estar de acuerdo en que todos los docentes del 
colegiado están de acuerdo con las metas de trabajo que se 
establecen, el 30% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 17% en 
desacuerdo, un 13% muy de acuerdo y el3% restante muy en 
desacuerdo. 

21 Las propuestas de trabajo de 
los colegiados dan como 
resultado el logro de los 
objetivos académicos. 

Sobre sí las propuestas de trabajo de los colegiados dan como 
resultado el logro de los objetivos académicos, el 43% dijo estar de 
acuerdo, un 28% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% en 
desacuerdo, el 10% muy de acuerdo y el 3% manifestó que están 
muy en desacuerdo. 

22 En el trabajo colegiado se 
realizan las propuestas de 
trabajo de manera concreta. 
 

El 39% estuvo de acuerdo en que en el trabajo colegiado se 
realizan las propuestas de trabajo de manera concreta, un 32% no 
estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% dijo estar en 
desacuerdo, el 9% y 3% estuvieron muy de acuerdo y muy en 
desacuerdo respectivamente. 
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23 Las propuestas de trabajo 

colegiado tienden a mejorar las 
habilidades de los docentes. 

Respecto a sí las propuestas de trabajo colegiado tienden a mejorar 
las habilidades de los docentes, el 51% dijo estar de acuerdo, el 
27% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 12% en desacuerdo, un 
9% muy de acuerdo y el 2% restante muy en desacuerdo. 

24 Las propuestas de trabajo 
colegiado son congruentes con 
los planes institucionales. 

El 53% dijo estar de acuerdo en que las propuestas de trabajo 
colegiado son congruentes con los planes institucionales, un 18% 
estuvo muy de acuerdo, otro 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, y 
el 11% estuvo en desacuerdo con ello. 

25 Las propuestas del trabajo 
colegiado promueven el trabajo 
de los docentes de manera 
equitativa. 

El 38% dijo ni estar de acuerdo ni en desacuerdo con que las 
propuestas del trabajo colegiado promovieran el trabajo de los 
docentes de manera equitativa, el 27% estuvo en desacuerdo, el 
24% estuvo de acuerdo, el 7% dijo estar muy de acuerdo y el 5% 
restante estuvo muy en desacuerdo. 

26 Las propuestas de trabajo 
colegiado ofrecen soluciones a 
los problemas académicos 
presentados por los docentes. 

De acuerdo estuvieron el 37% de los entrevistados sobre sí las 
propuestas de trabajo colegiado ofrecen soluciones a los problemas 
académicos presentados por los docentes, un 35% ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, un 18% estuvo en desacuerdo, un 8% y 3% 
estuvieron muy de acuerdo y muy en desacuerdo respectivamente 
de ello. 

27 Todos los docentes del 
colegiado conocen las 
propuestas de las actividades 
que se realizan. 

De que todos los todos los docentes del colegiado conocen las 
propuestas de las actividades que se realizan, el 31% dijo estar de 
acuerdo, el 28 ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 23% dijo estar en 
desacuerdo y el 14 estuvo muy desacuerdo y el 4% restante dijo 
estar muy en desacuerdo. 

28 Las propuestas de trabajo 
colegiado pueden ser 
modificadas en el transcurso 
del semestre. 

En cuanto a si las propuestas de trabajo colegiado pueden ser 
modificadas en el transcurso del semestre, el 59% dijo estar de 
acuerdo, el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 10% en 
desacuerdo, un 10% y solo un 1% muy de acuerdo y muy en 
desacuerdo manifestaron respectivamente. 

29 Las propuestas del trabajo 
colegiado añaden 
conocimientos de manera 
sistemática para fortalecer las 
actividades a realizar. 

El 50% de los entrevistados estuvieron de acuerdo en que las 
propuestas del trabajo colegiado añaden conocimientos de manera 
sistemática para fortalecer las actividades a realizar, un 23% dijo ni 
estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% se mostró en 
desacuerdo, y un 10% dijo estar muy de acuerdo en ello, ningun de 
los entrevistados estuvo muy en desacuerdo. 

30 Los docentes se 
responsabilizan de su trabajo 
colegiado para alcanzar las 
metas establecidas. 

Sobre sí los docentes se responsabilizan de su trabajo colegiado 
para alcanzar las metas establecidas, el 31% dijo estar ni de 
acuerdo ni en desacuerdo en ello, el 30% manifestó estar de 
acuerdo, el 26% estuvo en desacuerdo, el 7% estuvo muy de 
acuerdo y el mismo porcentaje muy en desacuerdo. 

31 En el trabajo colegiado se mide 
constantemente el alcance de 
las metas propuestas. 

De los entrevistados sobre sí se mide constantemente el alcance de 
las metas propuestas en el trabajo colegiado, el 46% dijo estar en 
desacuerdo, un 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 19% 
manifestó estar de acuerdo, un 10% estuvo muy en desacuerdo y 
solo el 2% estuvo muy de acuerdo en que si son medibles. 

32 En el trabajo colegiado todos 
los docentes se sienten 
responsables por las metas 
alcanzadas. 

El 38% estuvo en desacuerdo en que todos los docentes se sienten 
responsables por las metas alcanzadas en el trabajo colegiado, un 
25% se manifestó de acuerdo en ello, un 24% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 10% estuvo muy en desacuerdo y el 3% restante 
estuvo muy de acuerdo. 

33 En el trabajo colegiado todos 
los docentes conocen con 
claridad sus responsabilidades 
individuales. 

El 27% estuvo de acuerdo y un porcentaje igual estuvo en 
desacuerdo en que en el trabajo colegiado todos los docentes 
conocen con claridad sus responsabilidades individuales, el 37% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 7% y 3% estuvo muy en 
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desacuerdo y muy de acuerdo respectivamente con ello. 

34 En  los colegiados se forman 
sólidos equipos de trabajo. 
 

Sobre sí en los colegiados se forman sólidos equipos de trabajo, el 
37dijo estar en desacuerdo, el 33% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 16% se manifestó muy en desacuerdo, el 11% de acuerdo y solo 
el 4% estuvo muy de acuerdo con ello. 

35 En los colegiado se miden 
constantemente los avances 
contra metas específicas. 
 

El 36% dijo estar en desacuerdo con que en los colegiado se miden 
constantemente los avances contra metas específicas, un 25% dijo 
que ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 23 de acuerdo, un 13% dijo 
estar muy en desacuerdo y el 4% restante dijo estar muy de 
acuerdo respecto a ello. 

 
 
 

4.1.5 Resultados de la encuesta aplicada a los docentes 

Los resultados de la encuesta que se realizó a los docentes se muestran 

en la Tabla 11; estos fueron obtenidos con apoyo del programa excel y se 

muestran con el porcentaje que resulta de la operación algebraica al dividir el 

número de respuestas de cada categoría entre la sumatoria de respuestas 

obtenidas.  

Tabla 11 

Concentrado de los resultados de la encuesta. 
No. Preguntas MDA DA N ED MED 

 
1 

El Trabajo Colegiado 
Las reuniones colegiadas tienen un propósito 
definido. 

 
27% 

 
51% 

 
14% 

 
7% 

 
1% 

2 En las reuniones colegiadas se maneja la agenda de 
trabajo 

48% 38% 12% 1% 1% 

3 En las reuniones de trabajo se tratan asuntos de 
interés general para todos. 

27% 42% 20% 10% 1% 

4 En las reuniones de trabajo colegiado se abordan 
temas de los contenidos de las distintas asignaturas 
del semestre par. 

17% 42% 17% 19% 6% 

5 Se analizan los videos de apoyo  existentes de las 
asignaturas del semestre. 

6% 22% 22% 40% 10% 

6 Los temas tratados en las reuniones permiten la 
articulación de las diferentes asignaturas del 
semestre. 

12% 31% 18% 34% 4% 

7  En las reuniones de trabajo colegiado se planean las 
actividades a desarrollar durante el semestre. 

17% 41% 19% 23% 0% 

8 En las reuniones colegiadas se definen los criterios 
para evaluar las asignaturas del semestre. 

4% 26% 32% 33% 4% 

9 En los colegiados se analizan los resultados de las 
jornadas de observación y práctica docente. 

12% 56% 14% 14% 3% 
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10 Se analizan las repercusiones  que tiene el trabajo 

colegiado en el rendimiento de los alumnos del 
semestre que imparten. 

8% 37% 21% 32% 2% 

 
11 

Desarrollo Profesional 
Los temas tratados  en las reuniones colegiadas   
fortalecen la formación profesional de los docentes. 

 
13% 

 
43% 

 
28% 

 
10% 

 
6% 

12 A través de las reuniones colegiadas se mejora el 
proceso de formación de los estudiantes normalistas.

14% 34% 23% 19% 9% 

13 En las reuniones colegiadas se realizan intercambios 
de información académica. 

20% 52% 16% 11% 1% 

14 En las reuniones colegiadas se toman acuerdos  que 
definan el rumbo del trabajo del semestre escolar. 

10% 47% 29% 13% 1% 

15 El trabajo colegiado es un medio fundamental para 
conformar un equipo de trabajo capaz de dialogar. 

17% 42% 26% 12% 3% 

16 El trabajo colegiado es un medio para compartir  
problemas académicos de interés común. 

30% 47% 14% 4% 4% 

17 En el trabajo colegiado se definen las habilidades que 
deben desarrollar los alumnos del semestre a 
trabajar. 

17% 31% 23% 24% 4% 

18 En el trabajo colegiado se participa de manera   
comprometida. 

10% 36% 30% 22% 2% 

19 En el trabajo colegiado se respeta la diversidad de 
opiniones. 

29% 47% 16% 9%  

20 En el trabajo colegiado se resuelven los problemas 
de carácter pedagógico a través de la colaboración 
de sus participantes. 

9% 31% 29% 28% 3% 

21 En el colegiado se acuerdan formas de trabajo 
congruentes con los planes y programas de estudio. 

10% 40% 23% 26% 1% 

 
22 

Aprendizaje en Equipo 
En el trabajo colegiado las participaciones docentes 
se sustentan en la experiencia. 

 
16% 

 
56% 

 
22% 

 
4% 

 
2% 

23 En el trabajo colegiado siempre hay temas comunes 
a discutir. 

20% 54% 16% 6% 4% 

24 En el colegiado se analizan las dificultades  que se 
manifiestan en el proceso de formación de los 
alumnos. 

10% 46% 23% 18% 3% 

25 En el trabajo colegiado las participaciones docentes 
se manifiestan en los referentes bibliográficos 
acordados con anterioridad. 

9% 28% 33% 18% 12% 

26 En el trabajo colegiado se definen las 
responsabilidades individuales de los docentes en 
base a la formación de los alumnos. 

11% 38% 27% 20% 4% 

27  En  el colegiado se definen reglas o normas de 
trabajo  que permitan desarrollar   las reuniones 
sobre la base de la participación y responsabilidad. 

10% 49% 26% 13% 2% 

28 Para desarrollar las reuniones se establecen con 
anterioridad los temas de trabajo. 

18% 40% 21% 17% 4% 

29 En las reuniones de trabajo colegiado se definen los 
procedimientos de participación de sus asistentes. 

11% 44% 22% 19% 3% 

30 En el trabajo colegiado se da seguimiento a los 
acuerdos que se toman. 

11% 28% 24% 24% 12% 
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Tabla 12 

Descripción de los datos obtenidos en la encuesta.  
No. Preguntas Descripción 

 
1 

El Trabajo Colegiado 
Las reuniones colegiadas 
tienen un propósito definido. 

 
Sobre sí las reuniones colegiadas tienen un propósito definido, el 
51% de los encuestados dijo estar de acuerdo con ello, el 27%  
manifestó estar muy de acuerdo un 14% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 7% estuvo en desacuerdo y solo e, 1% dijo estar 
muy en desacuerdo. 

2 En las reuniones colegiadas se 
maneja la agenda de trabajo 

En cuanto sí en las reuniones colegiadas se maneja la agenda de 
trabajo,, el 48% dijo estar muy de acuerdo, el 38 de acuerdo, el 
12% ni de acuerdo ni en desacuerdo y solo el 1% estuvo en 
desacuerdo y muy en desacuerdo. 

3 En las reuniones de trabajo se 
tratan asuntos de interés 
general para todos. 

El 42% de los encuestados dijo estar de acuerdo en que En las 
reuniones de trabajo se tratan asuntos de interes general para 
todos, el 27% manifestó estar muy de acuerdo en ello, el 20% ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 10% dijo estar en desacuerdo y solo 
el 1% dijo estar muy en desacuerdo. 

4 En las reuniones de trabajo 
colegiado se abordan temas de 
los contenidos de las distintas 
asignaturas del semestre par. 

Con relación a si en las reuniones de trabajo colegiado se abordan 
temas de los contenidos de las distintas asignaturas del semestre 
par, el 42% dijo estar de acuerdo, el 19% en desacuerdo, en 
igualdad de porcentajes (17%)muy de acuerdo y ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, y el 6% restante manifestó estar muy en desacuerdo. 

5 Se analizan los videos de 
apoyo  existentes de las 
asignaturas del semestre. 

En desacuerdo manifestó el 40% de lo docentes al cuestionarle si 
se analizan los videos de apoyo existentes de las asignaturas del 
semestre, , un 22% dijo estar de acuerdo, otro 22% manifestaron ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% estuvo muy en desacuerdo y 
solo el 6% estuvo muy de acuerdo en ello. 

6 Los temas tratados en las 
reuniones permiten la 
articulación de las diferentes 
asignaturas del semestre. 

El 34% de los encuestados dijo estar en desacuerdo de que los 
temas tratados en las reuniones permiten la articulación de las 
diferentes asignaturas del semestre, el 31% manifestó estar de 
acuerdo, un 18% ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 12% muy de 
acuerdo y el 4% muy en desacuerdo. 

7  En las reuniones de trabajo 
colegiado se planean las 
actividades a desarrollar 
durante el semestre. 

Con respecto a sí en las reuniones de trabajo colegiado se planean 
las actividades a desarrollar durante el semestre, el 41% dijo estar 
de acuerdo, el 23 en desacuerdo, el 19% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 17% dijo estar muy de acuerdo con ello. 

8 En las reuniones colegiadas se 
definen los criterios para 
evaluar las asignaturas del 
semestre. 

El 33% se mostró en desacuerdo en que en las reuniones 
colegiadas se definen los criterios para evaluar las asignaturas del 
semestre, el 32% dijo que no estaba de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 26% de acuerdo, y el 4% estuvo muy de acuerdo y muy en 
desacuerdo en ello. 

9 En los colegiados se analizan 
los resultados de las jornadas 
de observación y práctica 
docente. 

Sobre sí se analizan los resultados de las jornadas de observación 
y práctica docente en los colegiados, el 56% de los encuestados 
estuvo de acuerdo, el 14% dijo estar en desacuerdo y otro 14% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 12% se mostró muy de acuerdo y 
solo el 3% restante dijo estar muy en desacuerdo. 

10 Se analizan las repercusiones  
que tiene el trabajo colegiado 
en el rendimiento de los 
alumnos del semestre que 
imparten. 

El 37% estuvo en de acuerdo en que se analizan las repercusiones  
que tiene el trabajo colegiado en el rendimiento de los alumnos del 
semestre que imparten, el 32% estuvo en desacuerdo con esto, el 
21% dijo ni estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% estuvo muy 
de acuerdo y el 2% restante estuvo muy en desacuerdo. 

 
11 

Desarrollo Profesional 
Los temas tratados  en las 

 
En cuanto a sí los temas tratados en las reuniones colegiadas   
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reuniones colegiadas   
fortalecen la formación 
profesional de los docentes. 

fortalecen la formación profesional de los docentes, el 43% de los 
encuestados dijo estar de acuerdo, el 28 ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 13% estuvo muy de acuerdo en ello, el 10% dijo 
estar en desacuerdo y el 6% muy en desacuerdo. 

12 A través de las reuniones 
colegiadas se mejora el 
proceso de formación de los 
estudiantes normalistas. 

El 34% de los encuestados dijo estar de acuerdo en que a través de 
las reuniones colegiadas se mejora el proceso de formación de los 
estudiantes normalistas, el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 
19% estuvo en desacuerdo, el 14% dijo estar muy de acuerdo y el 
9% dijo estar muy en desacuerdo con ello. 

13 En las reuniones colegiadas se 
realizan intercambios de 
información académica. 

De acuerdo dijeron estar el 52% en que en las reuniones colegiadas 
se realizan intercambios de información académica, el 20% dijo 
estar muy de acuerdo, el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 
11% estuvo en desacuerdo y solo el 1% dijo estar muy en 
desacuerdo. 

14 En las reuniones colegiadas se 
toman acuerdos  que definan el 
rumbo del trabajo del semestre 
escolar. 

El 47% dijo estar de acuerdo en que en las reuniones colegiadas se 
toman acuerdos que definen el rumbo del trabajo del semestre 
escolar, el 29% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 13% dijo estar 
en desacuerdo, el 10% y 1% dijeron estar muy de acuerdo y muy en 
desacuerdo respectivamente. 

15 El trabajo colegiado es un 
medio fundamental para 
conformar un equipo de trabajo 
capaz de dialogar. 

42% dijeron estar de acuerdo en que el trabajo colegiado es un 
medio fundamental para conformar un equipo de trabajo capaz de 
dialogar, el 26% dijo no estar de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% 
dijo estar muy de acuerdo, el 12% estuvo en desacuerdo y el 3% 
dijo estar muy en desacuerdo con ello. 

16 El trabajo colegiado es un 
medio para compartir  
problemas académicos de 
interés común. 

Sobre sí el trabajo colegiado es un medio para compartir  
problemas académicos de interés común, el 47% se manifestó de 
acuerdo, el30% muy de acuerdo, el 14% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, y el 4% dijo estar en desacuerdo y muy en 
desacuerdo. 

17 En el trabajo colegiado se 
definen las habilidades que 
deben desarrollar los alumnos 
del semestre a trabajar. 

31% de los encuestados manifestaron estar de acuerdo en que en 
el trabajo colegiado se definen las habilidades que deben 
desarrollar los alumnos del semestre a trabajar, el 24% dijo estar en 
desacuerdo, el 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 17% dijo 
estar muy de acuerdo y el 4% dijo estar muy en desacuerdo en este 
punto. 

18 En el trabajo colegiado se 
participa de manera   
comprometida. 

De acuerdo que en el trabajo colegiado se participa de manera   
comprometida manifestó estar el 36% de los encuestados, el 30% 
ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 22% estuvo en desacuerdo, el 
10% estuvo muy de acuerdo y el 2% dijo estar muy en desacuerdo.

19 En el trabajo colegiado se 
respeta la diversidad de 
opiniones. 

Sobre sí se respeta la diversidad de opiniones en el trabajo 
colegiado, de los encuestados el 47% dijo estar de acuerdo, el 29% 
estuvo muy de acuerdo, el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 
9% estuvo en desacuerdo. 

20 En el trabajo colegiado se 
resuelven los problemas de 
carácter pedagógico a través 
de la colaboración de sus 
participantes. 

El 31% de los encuestados dijo estar de acuerdo en que en el 
trabajo colegiado se resuelven los problemas de carácter 
pedagógico a través de la colaboración de sus participantes, el 29% 
no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, el 28 en desacuerdo, el 9% 
estuvo muy de acuerdo y el 3% dijo estar muy en desacuerdo en 
ello. 

21 En el colegiado se acuerdan 
formas de trabajo congruentes 
con los planes y programas de 
estudio. 

40% de los encuestados estuvo de acuerdo en que en el colegiado 
se acuerdan formas de trabajo congruentes con los planes y 
programas de estudio, el 26% manifestó estar en desacuerdo, el 
23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 10% estuvo muy de 
acuerdo y solo el 1% estuvo muy en desacuerdo con ello. 
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No. Preguntas Descripción 
 

 
22 

Aprendizaje en Equipo 
En el trabajo colegiado las 
participaciones docentes se 
sustentan en la experiencia. 

 
Sí las participaciones docentes se sustentan en la experiencia, el 
56% dijo estar de acuerdo, el 22% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
el 16% se manifestó muy de acuerdo, el 4% y 2% dijeron estar en 
desacuerdo y muy en desacuerdo respectivamente 

23 En el trabajo colegiado siempre 
hay temas comunes a discutir. 

54% de los encuestados dijo estar de acuerdo en que en el trabajo 
colegiado siempre hay temas comunes a discutir, el 20% se 
manifestó muy de acuerdo, el 16% ni de acuerdo ni en desacuerdo, 
6% estuvo en desacuerdo y un 4% dijo estar muy en desacuerdo.  

24 En el colegiado se analizan las 
dificultades  que se manifiestan 
en el proceso de formación de 
los alumnos. 

Sobre si en el colegiado se analizan las dificultades que se 
manifiestan en el proceso de formación de los alumnos, 46% dijo 
estar de acuerdo, 23% ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% dijo 
estar en desacuerdo, un 10% dijo estar muy en de acuerdo y el 3% 
estuvo muy en desacuerdo. 

25 En el trabajo colegiado las 
participaciones docentes se 
manifiestan en los referentes 
bibliográficos acordados con 
anterioridad. 

33% de los encuestados no se manifestó de acuerdo ni en 
desacuerdo en que en el trabajo colegiado las participaciones 
docentes se manifiestan en los referentes bibliográficos acordados 
con anterioridad, un 28% dijo estar de acuerdo con ello, un 18% se 
manifestó en desacuerdo, un 12% muy en desacuerdo y un 9% muy 
de acuerdo. 

26 En el trabajo colegiado se 
definen las responsabilidades 
individuales de los docentes en 
base a la formación de los 
alumnos. 

Al cuestionarles sí en el trabajo colegiado se definen las 
responsabilidades individuales de los docentes en base a la 
formación de los alumnos, el 38% dijo estar de acuerdo, el 27% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo, el 20% estuvo en desacuerdo, el 11% 
muy de acuerdo y el 4% muy en desacuerdo. 

27  En  el colegiado se definen 
reglas o normas de trabajo  
que permitan desarrollar   las 
reuniones sobre la base de la 
participación y responsabilidad. 

49% de los encuestados dijeron estar de acuerdo en que en el 
colegiado se definen reglas o normas de trabajo  que permitan 
desarrollar   las reuniones sobre la base de la participación y 
responsabilidad, 26% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, 13% 
estuvo en desacuerdo, 10% estuvo muy de acuerdo y el2% estuvo 
muy en desacuerdo. 

28 Para desarrollar las reuniones 
se establecen con anterioridad 
los temas de trabajo. 

En relación a sí para desarrollar las reuniones se establecen con 
anterioridad los temas de trabajo, el 40% dijo estar de acuerdo, el 
21 no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, el 18% estuvo muy de 
acuerdo, el 17% dijo estar en desacuerdo y el 4% estuvo muy en 
desacuerdo. 
 

29 En las reuniones de trabajo 
colegiado se definen los 
procedimientos de participación 
de sus asistentes. 

De acuerdo en que en las reuniones de trabajo colegiado se definen 
los procedimientos de participación de sus asistentes dijeron el 44% 
de los docentes encuestados, 22% no estuvo de acuerdo n en 
desacuerdo, el 19% estuvo en desacuerdo con ello, el 11% se 
manifestó muy de acuerdo y el 3% estuvo muy en desacuerdo. 
 

30 En el trabajo colegiado se da 
seguimiento a los acuerdos 
que se toman. 

28% dijo estar de acuerdo en que en el trabajo colegiado se da 
seguimiento a los acuerdos que se toman, 24% estuvo en 
desacuerdo, otro 24% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo, el 
12% estuvo muy en desacuerdo y el 11% estuvo muy de acuerdo. 
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4.1.6 Resultados identificados por unidad de análisis      

       Para identificar las problemáticas presentadas en los grupos colegiados de 

estudio se subrayaron los aspectos más importantes y se utilizó el procedimiento 

planteado por Hernández (2000) considerando las etapas de:  (a) presentación 

de los datos por unidad de análisis (ver Tabla 13, 14 y 15); (b) buscar la relación 

entre los datos; (c) identificar los resultados y agruparlos en temas de estudio 

(ver Tabla 16) y (d) relacionar los resultados finales con la teoría. 

Tabla 13 

Unidad de análisis de Grupos (trabajo colegiado) 
Guía de observación 

con enfoque 
Matriz de análisis de 

trabajos escritos. 
Entrevista a directivos y 

coordinadores 
Entrevista a docentes Encuesta a docentes 

Las modalidades de 
organización que se 
utilizan en los 
colegiados son: a) Por 
colegiado general y b) 
Colegiado por semestre. 
Se observa que desde 
el ámbito directivo y 
docente se da mayor 
formalidad al colegiado 
general que al de 
semestre, repercutiendo 
esto en la poca 
formalidad al desarrollar 
las reuniones por 
semestre. 
 
Las formas de 
planeación que se 
desarrollan en los 
colegiados son: 
.En las reuniones 
generales por 
licenciatura son 
calendarizadas desde el 
ámbito directivo, los 
coordinadores de cada 
licenciatura las 
organizan y desarrollan 
en su licenciatura. 
Cuentan generalmente 
con la presencia de los 
directivos escolares, los 
docentes que las 
integran desarrollan los 
temas a tratar en las 
reuniones. 
 
. Las reuniones por 
semestre son 
organizadas por los 
docentes que las 

¿Qué tipo de modalidad 
se utiliza en la 
organización de los 
trabajos colegiados? 
Las modalidades de 
organización 
encontradas en los 
registros existentes son 
dos: 
Por Colegiado General 
por Licenciatura. 
 
Colegiados por 
semestre de cada 
licenciatura. 
 
Se observa que las 
reuniones generales por 
licenciatura se 
establecen con mayor 
tiempo y forma que las 
reuniones por semestre; 
éstas se organizan de 
acuerdo a los tiempos 
de los docentes y las 
necesidades del 
colegiado. 
 
De las reuniones por 
semestre registradas se 
reportan cuatro 
reuniones canceladas y 
una licenciatura carece 
de registros por no 
poder realizar con 
periodicidad sus 
reuniones colegiadas.   
 
 
¿Cuáles son las formas 
de planeación que se 
desarrollan en los 

El trabajo colegiado es 
una modalidad de 
trabajo académico que 
tiene como propósito 
favorecer el desarrollo 
profesional  y los 
aprendizajes de los 
alumnos. Este espacio 
académico puede ser 
empleado para la 
reflexión acerca de la 
practica docente.  
 
Las formas de 
organización que se 
practican son: general 
por licenciatura, general 
por línea de formación y 
por semestre y 
licenciatura. Se parte de 
una reunión de 
planeación general, 
donde se detectan las 
situaciones académicas 
que van a ser tratadas 
en el transcurso del 
semestre,  las reuniones 
colegiadas generales 
son calendarizadas por 
la dirección de 
docencia. El presidente 
de cada colegiado 
propone el orden en que 
abordarán los temas del 
colegiado, en las 
reuniones semestrales 
es posible profundizar 
mas sobre las 
situaciones 
problemáticas que 
atañen a los grupos. En 
el colegiado general se 

El 32% de los 
entrevistados dijo estar 
de acuerdo en que en el 
trabajo colegiado se 
tienen metas de equipo. 
Un 28% dijo no estar de 
acuerdo  y un 24% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
Un 39% estuvo de 
acuerdo en que las 
metas del trabajo 
colegiado son medibles  
y un 29 % dijo no estar 
ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, 
 
Un 36% manifestó no 
estar de acuerdo ni en 
desacuerdo en que los 
colegidos generan 
productos concretos de 
trabajo, un 29% dijo 
estar en desacuerdo.  
 
En relación a las metas 
de trabajo, un 38% 
manifestó estar de 
acuerdo en las metas de 
trabajo, un 30% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
Sobre si las propuestas 
de trabajo colegiado dan 
como resultado el logro 
de los objetivos 
académicos, el 43% dijo 
estar de acuerdo , un 
28% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 18% en 

Sobre sí las reuniones 
colegiadas tienen un 
propósito definido, el 
51% de los encuestados 
dijo estar de acuerdo 
con ello, el 27%  
manifestó estar muy de 
acuerdo un 14% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, un 7% 
estuvo en desacuerdo y 
solo e, 1% dijo estar 
muy en desacuerdo.  
 
 
En cuanto sí en las 
reuniones colegiadas se 
maneja la agenda de 
trabajo,, el 48% dijo 
estar muy de acuerdo, 
el 38 de acuerdo, el 
12% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y solo el 1% 
estuvo en desacuerdo y 
muy en desacuerdo. 
 
El 42% de los 
encuestados dijo estar 
de acuerdo en que En 
las reuniones de trabajo 
se tratan asuntos de 
interés general para 
todos, el 27% manifestó 
estar muy de acuerdo 
en ello, el 20% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, el 10% dijo 
estar en desacuerdo y 
solo el 1% dijo estar 
muy en desacuerdo 
 
En relación a sí para 
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Guía de observación 
con enfoque 

Matriz de análisis de 
trabajos escritos. 

Entrevista a directivos y 
coordinadores 

Entrevista a docentes Encuesta a docentes 

integran, ellos buscan el 
tiempo y el espacio para 
generarlas, en 
ocasiones asisten los 
coordinadores y ellos 
conducen las reuniones. 
Estos colegiados se 
suspenden con 
frecuencia o no se 
realizan por la falta de 
asistencia docente. 

colegiados?  
 
Los colegiados 
registrados son por 
semestre y generales.  
 
En los colegiados 
generales se planea 
partiendo de una 
reunión general de 
planeación, se 
desarrollan de acuerdo 
a un orden del día que 
contempla los siguientes 
puntos: pase de lista, 
lectura del acta anterior, 
palabras del directivo o 
coordinador, tema a 
tratar y asuntos 
generales. 
 
En las reuniones por 
semestre los docentes 
acuerdan según sus 
tiempos el día y la hora 
para reunirse, se elige 
un responsable para 
que conduzca las 
reuniones por semestre,  
y se acuerdan los temas 
a tratar en el transcurso 
del semestre. 
 
En algunos registros se 
evidencia orden del día, 
en otros no se 
mencionan. 
 
Los colegiados por 
semestre que registran 
mas periodicidad en su 
reuniones son los del 
séptimo y octavo 
semestre, pues como 
los docentes indican en 
estos semestres es 
obligatorio y necesario 
el trabajo colegiado para 
poder desarrollar  el 
trabajo que demanda 
este plan de estudios.  
 
Existe un calendario 
establecido por la 
Dirección General y 
académica para las 
reuniones generales de 
colegiado, para las 
reuniones de séptimo y 
octavo semestre el 
espacio obligatorio lo 
marca el plan de 
estudios de estos 
semestres (que son dos 
horas a la semana) y  
los docentes acuerdan 
el día y la hora de su 
reunión. 

programan de cuatro a 
cinco reuniones por 
semestre, en los 
colegiados por semestre 
también se programan 
de cuatro a cinco por 
semestre. 
 
Los propósitos del 
trabajo colegiado  se 
establecen en función 
de las inquietudes de 
los docentes y las 
necesidades 
académicas de los 
alumnos, parten del plan 
de estudios y los 
problemas que se les 
presentan a los 
maestros y se 
establecen según el 
consenso de la mayoría 
de los integrantes. 
 
Las actividades de las 
reuniones colegiadas se 
organizan  nombrando 
un presidente y un 
secretario en cada 
grupo colegiado en la 
reunión inicial de 
planeación, , se maneja 
una agenda de trabajo 
para las reuniones 
generales,  el secretario 
del mismo anota los 
compromisos y 
acuerdos surgidos, a las 
reuniones generales se 
cita a los maestros 
mediante una circular 
emitida por la dirección. 
 
El productos de trabajo 
que se genera en los 
colegiados  es un diario 
donde se registra el 
desarrollo de la 
actividad y los acuerdo 
adquiridos, al final del 
semestre cada 
representante de 
colegiado elabora un 
informe general de 
trabajo.  También se 
generan planes de 
trabajo, nuevas 
propuestas, acuerdos 
sobre evaluación, se 
presentan propuestas; 
se opina que en los 
colegiados de 7º. Y 8º. 
Semestre si surgen 
actividades colegiadas, 
otros opinan que los 
acuerdos tomados en 
los colegiados no se 
respetan en su totalidad.

desacuerdo. 
 
El 39% estuvo de 
acuerdo en que el T-C 
se realizan las 
propuestas de trabajo 
de manera concreta, un 
32% no estuvo ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, el 17% dijo 
estar en desacuerdo. 
 
El 53% dijo estar de 
acuerdo en que las 
propuestas de T-C son 
congruentes con los 
planes institucionales, 
un 18% estuvo muy de 
acuerdo. 
 
El 38% dijo no estar de 
acuerdo ni en 
desacuerdo con que las 
propuestas de T-C 
promovieran el trabajo 
de manera equitativa, el 
27% estuvo en 
desacuerdo. 
 
El 37% estuvo de 
acuerdo que las 
propuestas de trabajo 
colegiado ofrecen 
soluciones a los 
problemas académicos 
presentados por los 
docentes, un 35% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo.  
 
De que todos los 
docentes del colegiado 
conocen las actividades 
docentes que se 
realizan, el 31% dijo 
estar de acuerdo, el 
28% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 23 dijo 
estar en desacuerdo. 
 
Sobre si los docentes se 
responsabilizan de su 
trabajo colegiado para 
alcanzar las metas 
establecidas, el 31% 
dijo no estar ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo en ello, el 
26% estuvo en 
desacuerdo. 
 
El 27% estuvo de 
acuerdo y un 27% en 
desacuerdo en que en 
el trabajo colegiado 
todos los docentes 
conocen con claridad 
sus responsabilidades. 

desarrollar las reuniones 
se establecen con 
anterioridad los temas 
de trabajo, el 40% dijo 
estar de acuerdo, el 21 
no estuvo de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 18% 
estuvo muy de acuerdo, 
el 17% dijo estar en 
desacuerdo y el 4% 
estuvo muy en 
desacuerdo. 
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Guía de observación 
con enfoque 

Matriz de análisis de 
trabajos escritos. 

Entrevista a directivos y 
coordinadores 

Entrevista a docentes Encuesta a docentes 

 
 
  
 

La participación de los  
docentes en las 
reuniones colegiadas es 
irregular, algunos son 
comprometidos, en 
otros casos no se da la 
participación por falta de 
organización  y 
compromiso pues 
algunos docentes solo 
externan su apoyo de 
manera verbal pero no 
en la practica. 
 
Solamente en algunas 
reuniones se logran 
generar diálogos 
académicos, en otras 
solo cuando los 
profesores se involucran  
porque sienten que el 
tema les interesa. 
 
El desempeño de los 
docentes se evalúa  con 
la participación, 
asistencia, compromiso,  
pero no existe una 
evaluación clara y 
definida, es decir 
sistémica. 
 
Las principales 
dificultades a las que se 
enfrentan para 
desarrollar el trabajo 
colegiado son: la 
asistencia, el desinterés, 
la ausencia de algunos 
profesores, la apatía 
para participar, el que  
algunos docentes 
trabajen por horas, que 
los docentes participen 
en varias reuniones 
colegiadas. 
 
Las ventajas que se les 
presentan para 
desarrollar el trabajo 
colegiado son: el 
analizar las formas de 
trabajo docente para 
favorecer el aprendizaje 
de los alumnos, la 
unificación de acciones 
para fines comunes, 
otros no han encontrado 
ventajas, el compromiso 
y responsabilidad de 
algunos miembros. 
 
La proyección de un 
trabajo colegiado es el 
espacio de intercambio 
de experiencias 
docentes, la oportunidad 
del desarrollo 
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Guía de observación 
con enfoque 

Matriz de análisis de 
trabajos escritos. 

Entrevista a directivos y 
coordinadores 

Entrevista a docentes Encuesta a docentes 

profesional que se 
presenta, lograr el perfil 
de egreso de los 
alumnos y darle la 
importancia al trabajo 
que se hace en la 
licenciatura, otros no 
visualizan esta 
proyección. 

 

Tabla 14 

Unidad de análisis de Prácticas – Roles (Aprendizaje en equipo) 
Guía de observación 

con enfoque 
Matriz de análisis de 

trabajos escritos. 
Entrevista a directivos y 

coordinadores 
Entrevista a docentes Encuesta a docentes 

Los temas de estudio 
que se trabajan son: 
Las practicas docentes 
tanto locales como 
foráneas. 
 
Los documentos de 
titulación. 
 
La organización de los 
seminarios de trabajo 
docente. 
 
La evaluación a los 
alumnos. 
 
Los problemas de los 
estudiantes. 
 
Los propósitos y 
contenidos de las 
asignaturas del 
semestre. 
 
Los problemas 
disciplinarios de los 
estudiantes. 
 
Las asesorías de tesis. 
 
Las acciones de las 
reformas curriculares. 
 
Las formas de trabajo  
que se desarrollan son: 
 
Las reuniones por 
licenciatura se 
desarrollan con el 
esquema de pase de 
lista, lectura del acta 
anterior, el tema a tratar 
y asuntos generales.  
 
En las reuniones por 
semestre es muy 
variada la organización, 
esta depende de las 
necesidades existentes 

¿Se trabajan temas 
relacionados con los 
programas de estudio? 
- Los temas y las 

actividades que se 
desarrollan en los 
colegiados 
generales son: 

- Se presenta a los 
docentes que 
trabajarán en los 
semestres. 

- Se acuerdan 
fechas de practica. 

- Los propósitos y 
contenidos de las 
diferentes 
asignaturas. 

- La evaluación, se 
dan fechas de 
entrega de 
calificaciones. 

- La planeación de 
los docentes, la 
posada navideña y 
los diferentes 
concursos 
escolares. 

- Se intercambian 
experiencias 
docentes. 

- Se toman acuerdos 
para el festejo de 
aniversario de la 
institución.  

- En los colegiados 
por semestre: 

- Se elige un 
responsable de las 
reuniones del 
semestre. 

- Las problemáticas 
particulares que se 
presentan en los 
grupos. 

- Las faltas y 
retardos de los 
maestros a las 

La comunicación en los  
equipos de trabajo 
para algunas 
licenciaturas es 
difícil porque el 
ambiente se torna 
tenso  y existen 
desacuerdos o 
porque los 
docentes no están 
acostumbrados a 
intercambiar ideas, 
un  coordinador  
opina que no le 
resulta fácil. 

Algunos coordinadores  
consideran que el 
numero de sus 
integrantes del 
colegiado  es 
pequeño, otros 
grande y a algunos 
les parece 
adecuado. 

Los coordinadores  
opinan que si se 
conocen todos los 
docentes de su 
licenciatura. 

Sobre el compromiso  
profesional de sus 
docentes opinan 
que si existe, que 
solo hay dificultad 
con los maestros 
de hora clase, otro 
dicen que asisten a 
las reuniones pero 
no participan 
activamente. 

Los principales  
aprendizajes de 
trabajo en equipo 
que se dan en los 
colegiados son: 
valorar el trabajo 
en equipo, la toma 
de decisiones 
compartidas, la 

El 38% están en 
desacuerdo de que sea 
fácil reunirse con 
frecuencia, el 23% esta 
de acuerdo de que si es 
fácil.  
 
El 38% están de 
acuerdo de que es fácil 
comunicarse entre ellos, 
el 30% no está de 
acuerdo, el 23% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo.  
 
El 38% manifiesta no 
conocer las habilidades 
de sus compañeros, un 
31% dice no estar ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
El 38% no estuvo ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo en que los 
integrantes de los 
colegiados tengan 
habilidades de solución 
de problemas, un 30% 
estuvo de acuerdo, un 
25% en desacuerdo.  
 
Un 38% dijo estar en 
desacuerdo de que los 
docentes tiempo en 
forma colectiva para 
desarrollar nuevas 
habilidades de trabajo, 
un 26% no estuvo ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo.  
 
El 38% dijo estar de 
acuerdo en que los 
docentes desarrollan las 
habilidades en los 
colegiados según lo 
requieren los nuevos 
planes de estudio, un 

Con relación a si en las 
reuniones de trabajo 
colegiado se abordan 
temas de los contenidos 
de las distintas 
asignaturas del 
semestre par, el 42% 
dijo estar de acuerdo, el 
19% en desacuerdo, en 
igualdad de porcentajes 
(17%) muy de acuerdo y 
ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, y el 6% 
restante manifestó estar 
muy en desacuerdo.  
 
En desacuerdo 
manifestó el 40% de lo 
docentes al cuestionarle 
si se analizan los videos 
de apoyo existentes de 
las asignaturas del 
semestre, , un 22% dijo 
estar de acuerdo, otro 
22% manifestaron ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, el 10% 
estuvo muy en 
desacuerdo y solo el 6% 
estuvo muy de acuerdo 
en ello.  
 
El 34% de los 
encuestados dijo estar 
en desacuerdo de que 
los temas tratados en 
las reuniones permiten 
la articulación de las 
diferentes asignaturas 
del semestre, el 31% 
manifestó estar de 
acuerdo, un 18% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, un 12% 
muy de acuerdo y el 4% 
muy en desacuerdo. 
 
El 34% de los 
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en los docentes. 
 
Las formas de 
organización.    
En ambas formas se 
organiza la junta de 
trabajo alrededor d unas 
mesas en forma de U, 
con el expositor al frente 
y los materiales de 
apoyo, esporádicamente 
se organizan por 
equipos para desarrollar 
alguna actividad.  
 
Las formas de 
participación.  
No se evidencian 
normas claras o 
definidas, se participa 
de manera espontánea 
según la necesidad de 
los docentes. Sus 
intervenciones van 
desde emitir  opiniones, 
juicios o quejas respecto 
al tema que se trata o 
de algún otro asunto.  
 
El tipo de participación 
docente.   
Existen participaciones 
comprometidas, 
defensivas, vagas, 
según la reunión que se 
desarrolle. Se infiere un 
fuerte grado de 
ansiedad al participar. 
 
Las normas de trabajo 
que se generan.  
Las normas de trabajo 
son implícitas al hecho, 
no se mencionan 
abiertamente, para 
participar cada docente 
levanta la mano y pide 
la palabra, esperan su 
turno y respetan la 
participación de los 
demás. 

clases. 
- La indisciplina de 

los alumnos y las 
formas de solución.

-  El cuidado del 
aspecto personal 
de los alumnos. 

- La evaluación a los 
alumnos. 

- Las fechas de 
observación y 
practica de los 
alumnos. 

- La búsqueda de 
estrategias para 
que los docentes 
asistan a los 
colegiados. 

-  Las puestas en 
común de  las 
practicas docentes 
de los alumnos. 

-  Los diarios de los 
practicantes. 

- La unificación de 
criterios para 
elaborar el 
documento 
recepcional. 

- Se habla sobre las 
fortalezas y 
debilidades de los 
grupos. 

- El apoyo de los 
maestros para 
revisar las 
planeaciones de 
los alumnos. 

- Se organizan las 
reuniones con los 
tutores se octavo 
semestre. 

 
¿Generan estos temas 
aprendizajes en equipo?
 
No se infieren  
Propósitos claros y 
definidos que orienten 
las reuniones y que  les 
permita realizar una 
practica sistemática del 
trabajo colegiado. 
Si bien se trabajan 
temas relacionados con 
los contenidos escolares 
también se infiere un 
gran descontento  e 
inconformidad en las 
diferentes reuniones 
donde se pierde el 
sentido académico de 
las mismas por las 
constantes quejas e 
inasistencias de los 
participantes. 
 
 

capacitación 
continua, conocer 
la vinculación de 
las asignaturas,  la 
apertura para  
compartir la crítica, 
la comunicación 
abierta, la 
convivencia 
pacifica, la 
comunicación el 
diálogo y la 
reflexión.  

Se opina que el  
aprendizaje en 
equipo es viable 
porque  se puede 
acudir al 
planteamiento 
teórico de trabajo 
en equipo, que se 
pueden generar 
interacciones con 
los docentes, a 
pesar de que 
actualmente no se 
este desarrollando 
como debe ser. 

Se opina que la mejor  
forma de lograr 
aprendizajes 
conjuntos es: el 
trabajo en equipo, 
teniendo mas 
tiempo, mediante la 
participación, 
respetando el 
trabajo autónomo, 
la convivencia, la 
comunicación y el 
dialogo. 

32% dijo estar en 
desacuerdo y un 27% ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

encuestados dijo estar 
en desacuerdo de que 
los temas tratados en 
las reuniones permiten 
la articulación de las 
diferentes asignaturas 
del semestre, el 31% 
manifestó estar de 
acuerdo, un 18% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, un 12% 
muy de acuerdo y el 4% 
muy en desacuerdo.  
 
El 33% se mostró en 
desacuerdo en que en 
las reuniones 
colegiadas se definen 
los criterios para evaluar 
las asignaturas del 
semestre, el 32% dijo 
que no estaba de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, el 26% de 
acuerdo, y el 4% estuvo 
muy de acuerdo y muy 
en desacuerdo en ello.  
 
Sobre sí se analizan los 
resultados de las 
jornadas de observación 
y práctica docente en 
los colegiados, el 56% 
de los encuestados 
estuvo de acuerdo, el 
14% dijo estar en 
desacuerdo y otro 14% 
ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 12% se 
mostró muy de acuerdo 
y solo el 3% restante 
dijo estar muy en 
desacuerdo.  
 
El 37% estuvo en de 
acuerdo en que se 
analizan las 
repercusiones  que tiene 
el trabajo colegiado en 
el rendimiento de los 
alumnos del semestre 
que imparten, el 32% 
estuvo en desacuerdo 
con esto, el 21% dijo ni 
estar de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 8% 
estuvo muy de acuerdo 
y el 2% restante estuvo 
muy en desacuerdo.  
 
 
Al cuestionarles sí en el 
trabajo colegiado se 
definen las 
responsabilidades 
individuales de los 
docentes en base a la 
formación de los 
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¿Cuáles son las formas 
de  organización y 
participación que se 
desarrollan en las 
reuniones colegiadas?  
 
En las reuniones 
generales los 
colegiados tienen 
asignado un espacio y 
hora de trabajo; en las 
reuniones por semestre 
los docentes deben 
buscar el tiempo y 
espacio disponible para 
trabajar sus reuniones. 
 
La participación docente 
gira en torno a los 
temas de los programas 
de estudio, las practicas 
docentes, los 
documentos de 
titulación, la evaluación, 
las puestas en común 
de la practica de los 
alumnos. 
 
Los docentes también 
participan manifestando 
sus inquietudes e 
inconformidades con las 
autoridades educativas. 
 
En ambas reuniones el 
trabajo se desarrolla en 
una mesa redonda, con 
un conductor al frente y 
la participación se da 
según el interés 
manifestado. 
 
El trabajo docente se 
centra en comentar 
temas del programa de 
estudios, problemáticas 
de los alumnos y la 
organización de los 
diferentes eventos 
escolares. 
 
 
¿Cuáles son las normas 
de trabajo que se 
generan en las 
reuniones colegidas? 
 
Las reuniones de 
trabajo se desarrollan 
mediante la 
convocatoria de la 
directiva y los acuerdos 
de los docentes, en 
algunas reuniones se 
maneja orden del día 
como norma de trabajo. 
No registran acuerdos 
mas explícitos en 

alumnos, el 38% dijo 
estar de acuerdo, el 
27% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 20% 
estuvo en desacuerdo, 
el 11%.  
 
49% de los encuestados 
dijeron estar de acuerdo 
en que en el colegiado 
se definen reglas o 
normas de trabajo  que 
permitan desarrollar   
las reuniones sobre la 
base de la participación 
y responsabilidad, 26% 
no estuvo de acuerdo ni 
en desacuerdo, 13% 
estuvo en desacuerdo, 
10% estuvo muy de 
acuerdo y el2% estuvo 
muy en desacuerdo.  
 
28% dijo estar de 
acuerdo en que en el 
trabajo colegiado se da 
seguimiento a los 
acuerdos que se toman, 
24% estuvo en 
desacuerdo, otro 24% 
no estuvo de acuerdo ni 
en desacuerdo, el 12% 
estuvo muy en 
desacuerdo y el 11% 
estuvo muy de acuerdo. 
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relación a la 
organización, 
funcionamiento y 
evaluación del trabajo 
realizado en las 
reuniones docentes. 
 
 
 
 

 

Tabla 15 

Unidad de análisis de Significado (desarrollo profesional) 
Guía de observación 

con enfoque 
Matriz de análisis de 

trabajos escritos. 
Entrevista a directivos y 

coordinadores 
Entrevista a docentes Encuesta a docentes 

.Las formas de 
participación.  Es 
espontánea, se observa 
que los docentes 
respetan las 
participaciones de los 
compañeros, se 
escuchan en ocasiones 
activamente y en otras 
solo se guarda silencio, 
en otras se expresa 
abiertamente la 
diferencia de opiniones. 
Su participación oscila 
de comprometida, 
semicomprometida a 
vaga. En algunas 
licenciaturas los 
docentes no logran 
asumir una actitud 
profesional al desarrollar 
el trabajo colegiado. 
 
Las principales 
problemáticas a las que 
se enfrentan.  Son el 
tiempo, la 
comunicación, la 
inasistencia a las 
reuniones, la falta de 
normas de trabajo, la 
suspensión de las 
reuniones, dimensionar 
la importancia del 
trabajo colegiado.  
El desarrollo 
Profesional.  No se 
infiere convencimiento 
de la gran mayoría de 
los docentes que así 
sea, se dimensiona la 
importancia de los 
colegiados pero no  
se ha logrado alcanzar 
el fin de generar 
desarrollo profesional. 
La falta de una 
disciplina de trabajo en 

Qué tipo de 
participación 
manifiestan los 
docentes? 
 
Las formas de 
participación de los 
docentes van de 
comprometida a  vaga,  
de protesta a rebeldía, 
de escucha  a escucha 
pasiva. 
 
¿Cuáles son las 
principales 
problemáticas que 
enfrentan los colegiados 
como equipos de 
trabajo? 
 
Las principales 
problemáticas a las que 
se enfrentan son: el 
tiempo, la disposición, la 
comunicación, la 
asistencia, la ausencia 
de un programa de 
trabajo con objetivos 
claros y definidos que 
les permita dimensionar 
la importancia del 
trabajo colegiado, la 
suspensión de las 
reuniones por semestre, 
la inconformidad, el 
empalme de las 
reuniones colegiadas, la 
toma de acuerdos, el 
seguimiento de los 
acuerdos, la diversidad 
de horarios de los 
docentes es causa de 
baja asistencia. 
 
¿Generan estas 
acciones el desarrollo 
profesional? 
 

Los temas que se 
trabajan en los 
colegiados son: la 
practica docente, 
características y 
necesidades de los 
alumnos, estrategias de 
enseñanza, análisis de 
la practica docente, la 
evaluación, la 
planeación, los perfiles 
de egreso, la 
elaboración del 
documento recepcional 
y el desempeño 
profesional. 
 
Los temas que se 
trabajan en los 
colegiados se 
seleccionan mediante 
los acuerdos en las 
reuniones de 
planeación, que surgen 
de las necesidades 
detectadas en relación 
de los alumnos y de las 
necesidades de la 
licenciatura. 
 
De los programas de 
estudio se trabaja el 
enfoque, la relación con 
las asignaturas, las 
sugerencias de 
evaluación, las 
metodologías del 
trabajo,  pero a un 
coordinador no le queda 
claro como se trabajan. 
 
Mediante las actividades 
colegiadas se busca 
desarrollar en los 
docentes las habilidades 
de: docencia, análisis, la 
toma de decisiones, el 
trabajo colaborativo, la 

Sobre que el trabajo 
colegiado representa 
una oportunidad de 
aprendizaje el 44% de 
los docentes dijo estar 
de acuerdo, un 33% 
estuvo muy de acuerdo, 
un 13% ni de acuerdo ni 
en desacuerdo. 
 
Un 29% dijo estar de 
acuerdo en que en el 
trabajo colegiado se 
tienen propósitos claros, 
un 25% no estuvo ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo. 
 
El 45% dijo  que no 
estaba ni de acuerdo ni 
en desacuerdo en que 
los docentes investigan 
las implicaciones del 
trabajo colegiado, un 
34% dijo estar en 
desacuerdo. 
 
Un 47% dijo estar de 
acuerdo en que es 
importante el trabajo 
colegiado para los 
docentes, un 37% 
estuvo muy de acuerdo. 
 
Respecto a sí las 
propuestas de trabajo 
colegiado tienden a 
mejorar las habilidades 
de los docentes, el 51% 
dijo estar de acuerdo, el 
27% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 12% en 
desacuerdo. 
 
El 43% dijo no estar ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo en que los 
docentes presenten en 

En cuanto a sí los temas 
tratados  en las 
reuniones colegiadas   
fortalecen la formación 
profesional de los 
docentes, el 43% de los 
encuestados dijo estar 
de acuerdo, el 28 ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, el 13% 
estuvo muy de acuerdo 
en ello, el 10% dijo estar 
en desacuerdo y el 6% 
muy en desacuerdo. 
 
El 34% de los 
encuestados dijo estar 
de acuerdo en que a 
través de las reuniones 
colegiadas se mejora el 
proceso de formación 
de los estudiantes 
normalistas, el 23% ni 
de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 19% 
estuvo en desacuerdo, 
el 14% dijo estar muy de 
acuerdo y el 9% dijo 
estar muy en 
desacuerdo con ello.  
 
De acuerdo dijeron estar 
el 52% en que en las 
reuniones colegiadas se 
realizan intercambios de 
información académica, 
el 20% dijo estar muy de 
acuerdo, el 16% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, el 11% 
estuvo en desacuerdo y 
solo el 1% dijo estar 
muy en desacuerdo. 
 
42% dijeron estar de 
acuerdo en que el 
trabajo colegiado es un 
medio fundamental para 
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equipo lleva a los 
docentes a actuar según 
las circunstancias, 
obteniendo así 
resultados que solo 
resuelven problemáticas 
a corto plazo. 

Las acciones realizadas 
en las reuniones 
colegiadas los docentes 
dan a conocer los 
planes de estudio, 
toman acuerdos sobre 
las diferentes 
actividades a realizar 
tanto curriculares como 
extracurriculares, pero 
se evidencia una 
ausencia de disciplina 
que los lleve a 
conformarse como 
equipos de trabajo, se 
dialoga y se comparten 
experiencias pero aun 
no evidencia una 
participación 
comprometida y 
democrática que incida 
de manera clara en el 
conocimiento  y manejo 
del perfil de egreso de 
los futuros docentes. 
Las formas de 
colaboración para incidir 
en las acciones 
pedagógicas aun no son 
claras, se tiene mas a 
soluciones inmediatistas 
y empíricas que en 
ocasiones desvirtúan los 
propósitos de las 
reuniones de trabajo. 

comunicación, la 
percepción y la 
búsqueda de 
soluciones, la 
profesionalización 
docente, el análisis de la 
practica, la critica 
constructiva,  un 
coordinador no identifica 
el tipo de habilidades 
que se busca 
desarrollar. 
 
Las competencias 
docentes que se busca 
desarrollar son las 
relacionadas con las 
practicas docentes, con 
el diseñar y aplicar 
estrategias de trabajo, el 
conocimiento a 
profundidad del plan de 
estudios, la evaluación 
de las practicas, el 
registro, la observación, 
la colaboración, la 
comunicación, las 
competencias 
argumentativas y 
expresivas.  
 
El desarrollo profesional 
se genera mediante la 
acción, a través de la 
actualización y el 
intercambio, generando 
un ambiente de respeto, 
otros coordinadores 
consideran que no se ha 
generado el desarrollo 
profesional en los 
colegiados. 
 
Las oportunidades que 
representa para los 
docentes el trabajo 
colegiado son: favorecer 
el desarrollo de las 
habilidades docentes, el 
conocimiento de los 
planes y programas de 
estudio, conocer el perfil 
del grupo, el crecimiento 
profesional, el apoyo en 
situaciones confusas, 
compartir las 
experiencias de trabajo 
y representar la 
madurez intelectual. 
 
Para convocar a los 
docentes a las 
reuniones de trabajo 
para algunos 
coordinadores es fácil, 
pues existe una 
calendarización previa y 
se convoca por circular, 

los colegiados 
habilidades para la 
solución de problemas, 
un 24% mostró estar de 
acuerdo, un 23% estuvo 
en desacuerdo. 

conformar un equipo de 
trabajo capaz de 
dialogar, el 26% dijo no 
estar de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 17% dijo 
estar muy de acuerdo, 
el 12% estuvo en 
desacuerdo y el 3% dijo 
estar muy en 
desacuerdo con   
ello.  
 
De acuerdo que en el 
trabajo colegiado se 
participa de manera   
comprometida manifestó 
estar de acuerdo el 36% 
de los encuestados, el 
30% ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 22% 
estuvo en desacuerdo, 
el 10% estuvo muy de 
acuerdo y el 2% dijo 
estar muy en 
desacuerdo   
 
Sobre sí se respeta la 
diversidad de opiniones 
en el trabajo colegiado, 
de los encuestados el 
47% dijo estar de 
acuerdo, el 29% estuvo 
muy de acuerdo, el 16% 
ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y el 9% 
estuvo en desacuerdo. 
 
Sí las participaciones 
docentes se sustentan 
en la experiencia, el 
56% dijo estar de 
acuerdo, el 22% ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo, el 16% se 
manifestó muy de 
acuerdo, el 4% y 2% 
dijeron estar en 
desacuerdo y muy en 
desacuerdo 
respectivamente  
 
33% de los encuestados 
no se manifestó de 
acuerdo ni en 
desacuerdo en que en 
el trabajo colegiado las 
participaciones 
docentes se manifiestan 
en los referentes 
bibliográficos acordados 
con anterioridad, un 
28% dijo estar de 
acuerdo con ello, un 
18% se manifestó en 
desacuerdo, un 12% 
muy en desacuerdo y un 
9% muy de acuerdo.  
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a otros no porque sus 
maestros traban en 
otros centros educativos 
y les es difícil asistir a 
las reuniones. 
 
 

De acuerdo en que en 
las reuniones de trabajo 
colegiado se definen los 
procedimientos de 
participación de sus 
asistentes dijeron el 
44% de los docentes 
encuestados, 22% no 
estuvo de acuerdo n en 
desacuerdo, el 19% 
estuvo en desacuerdo 
con ello, el 11% se 
manifestó muy de 
acuerdo y el 3% estuvo 
muy en desacuerdo. 

 

4.1.7 La relación de los datos por unidad de análisis 

La relación de los datos subrayados en las tablas 13, 14 y 15 indican que 

estos coinciden por unidad de análisis en: 

a) Grupos (Trabajo Colegiado)   

Las modalidades de organización que se utilizan en los colegiados son por 

licenciatura y por semestre, se observa que desde el ámbito administrativo y docente se 

le da mayor formalidad a los colegiados generales pues estos se establecen con mayor 

tiempo y forma que las reuniones por semestre ya que estas se organizan de acuerdo a 

los tiempos y necesidades de los docentes.  Las reuniones por licenciatura parten de 

una reunión general de planeación, donde se detectan las situaciones académicas que 

van a ser tratadas en el semestre escolar, en el colegiado general se programan de 

cuatro a cinco reuniones por semestre, y se pretende que las reuniones por semestre 

también se realicen de cuatro a cinco por semestre.  Los directivos y coordinadores 

resaltan que el propósito del trabajo colegiado es favorecer el desarrollo profesional y el 

aprendizaje de los alumnos. 

Las formas de planeación, las reuniones generales son agendadas desde el 

ámbito directivo, las organizan los coordinadores de cada licenciatura, cuentan 
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generalmente con la presencia de los directivos de la institución, se maneja el orden del 

día y los docentes que las integran desarrollan las reuniones, el orden del día 

contempla los siguientes puntos a tratar:  (a) pase de lista, (b) lectura del acta anterior, 

(c) palabras del directivo o coordinador, (d) el tema a tratar  y, (e) los asuntos generales.   

Los colegiados por semestre son organizados por los docentes que los integran, 

ellos buscan el tiempo y el espacio para trabajar, se elige un responsable para que 

conduzca las reuniones, y se acuerdan los temas a tratar en el transcurso del semestre, 

algunos manejan orden del día otros solo tratan los temas que van surgiendo en el 

momento; estas actividades se suspenden con frecuencia por la inasistencia de los 

docentes o la falta de tiempo para reunirse.  Los colegiados por semestre que registran 

mas periodicidad en sus reuniones son los del octavo semestre, los docentes indican 

que en estos semestres es obligatorio reunirse y además necesario para poder 

desarrollar el trabajo que marca el plan de estudios, que indica como obligatorio en el 

trabajo colegiado destinar dos horas a la semana, determinando los docentes el día y la 

hora de la reunión. 

Los propósitos del trabajo colegiado se establecen en función de las inquietudes 

de los docentes y de las necesidades académicas de los alumnos, las actividades se 

organizan nombrando un presidente y un secretario en cada grupo colegiado, en los 

colegiados generales se cita a los maestros mediante una circular emitida por la 

dirección general.   

El producto de trabajo que se genera en los colegiados es el diario, donde se 

registran el desarrollo de las actividades y los acuerdos adquiridos, al final del semestre 

cada representante de colegiado rinde un informe a la dirección académica de las 

actividades realizadas en el colegiado correspondiente.  Los docentes opinan en un 
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53%, que las propuestas de trabajo colegiado son congruentes con los planes 

institucionales, un 36% manifestó no estar de acuerdo ni en desacuerdo en que los 

colegiados generen productos concretos de trabajo y un 29% dijo estar en desacuerdo, 

el 51% de los docentes estuvo de acuerdo en que las reuniones colegiadas tienen 

propósitos definidos de trabajo, el 48% dijo estar muy de acuerdo en que se maneja la 

agenda de trabajo en las reuniones, el 42% opina que se tratan asuntos de interés 

general para todos,  en relación con desarrollar las reuniones se establecen con 

anterioridad los temas de trabajo, el 40% dijo estar de acuerdo y el 21% no estuvo ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

b) Practica - Roles (Aprendizaje en equipo) 

Los datos arrojados por los instrumentos coinciden en que los temas de estudio 

que se trabajan son:  (a) las practicas docentes tanto locales como foráneas, (b) la 

unificación de criterios para la elaboración de los documentos de titulación, (c) la 

organización de los seminarios de trabajo docente, (d) la evaluación a los alumnos, (e) 

los propósitos y contenidos de las asignaturas del semestre, (f) los problemas 

disciplinarios del estudiante,  (g) las acciones de las reformas curriculares, (h) la 

planeación de los docentes, (i) los eventos institucionales y las actividades 

extracurriculares, (j) el apoyo de los docentes para las visitas a las escuelas y la 

revisión de planeación de los alumnos.  

En relación a si en las reuniones de trabajo colegiado se abordan temas de los 

contenidos de las distintas asignaturas del semestre, el 42% de los docentes manifestó 

estar de acuerdo, el 19% estén en desacuerdo; el 40% de los docentes están en 

desacuerdo al cuestionarles si se analizan los videos de apoyo existentes de las 
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diferentes asignaturas; el 34% manifestó estar en desacuerdo de que los temas 

tratados en las reuniones permitan la articulación de las diferentes asignaturas del 

semestre; el 33% se mostró en desacuerdo en que las reuniones colegiadas se definan 

los criterios para evaluar las asignaturas del semestre, el 32% dijo que no estaba de 

acuerdo ni en desacuerdo que así fuera; sobre si se analizan las jornadas de 

observación y practica docente, el 52% de los encuestados estuvo de acuerdo. 

En relación a las formas de trabajo que se desarrollan se evidencía que las 

reuniones generales se manejan con el orden del día que contiene los puntos de pase 

de lista, lectura del acta anterior, el tema a tratar y asuntos generales; en las reuniones 

por semestre es muy variada la organización, depende de las necesidades existentes 

de los docentes y generalmente no se maneja el orden del día.  El 38% de los docentes 

están en desacuerdo de que sea fácil reunirse con frecuencia. 

Para desarrollar las reuniones de trabajo en ambos colegiados se organiza la 

mesas de trabajo en forma de U, con el expositor al frente y los materiales de apoyo, 

esporádicamente se organizan por equipos para desarrollar alguna actividad, 

argumentando que hace falta tiempo para este ejercicio. 

Sobre el tipo de participación docente;  no se evidencían normas claras de 

participación, la intervención se realiza de manera espontánea según la necesidad de 

los docentes, sus intervenciones van desde emitir opiniones, juicios o quejas respecto al 

tema que se trata o algún otro asunto general, existen participaciones comprometidas, 

defensivas, vagas, según la reunión que se desarrolle.  La comunicación para algunos 

equipos de trabajo es difícil porque el ambiente se torna tenso y existen desacuerdos o 

porque los docentes no están acostumbrados a intercambiar opiniones, los 
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coordinadores opinan que si existe el compromiso profesional en sus docentes, pero 

que a los docentes de hora-clase les resulta muy difícil participar.   

Sobre las normas de trabajo que se generan en las reuniones colegiadas se 

opino que a las reuniones de trabajo general se invita mediante la convocatoria de la 

directiva y los acuerdos docentes, no se evidencian acuerdos mas explícitos en relación 

a la organización, funcionamiento y evaluación del trabajo realizado en las reuniones 

docentes. 

Al cuestionar a los docentes para saber si estos temas generan aprendizajes en 

equipo:  se opinó que, los principales aprendizajes de trabajo en equipo que se dan en 

los colegiados son:  valorar el trabajo en equipo, la toma de decisiones compartidas, la 

capacitación continua, conocer la vinculación de las asignaturas, la apertura para 

compartir la crítica, la comunicación abierta, la convivencia pacifica, la comunicación, el 

diálogo y la reflexión; se opina que el aprendizaje en equipo es viable porque se puede 

acudir al planteamiento teórico de trabajo en equipo, que se pueden generar 

interacciones con los docentes, a pesar de que actualmente no se este desarrollando 

como debe ser.  

El 38% de los docentes opinan que es fácil reunirse con frecuencia y 

comunicarse en equipo, otro 38% manifiesta no conocer las habilidades de sus 

compañeros para trabajar en equipo, un 38% no estuvo ni de acuerdo ni en desacuerdo 

que los docentes posean la habilidad de solución de problemas y además de que 

tuvieran disposición para dedicar tiempo extra para desarrollar habilidades de forma 

colectiva. 

En los diferentes datos no se infieren propósitos claros y definidos que orienten 

las reuniones y que les permita una practica sistemática del trabajo colegiado.  Si bien 
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se evidencia que se trabajen temas relacionados con los programas de estudio, también 

se manifiesta una ausencia de conformación de equipos de trabajo, ocasionando con 

esto que en las reuniones se manifiesten los descontentos e inconformidades, 

perdiéndose el sentido académico en las reuniones de trabajo.  

 

c) Significados (desarrollo Profesional)   

Sobre si el trabajo colegiado representa una oportunidad de aprendizaje, el 44% 

de los docentes manifestó estar de acuerdo, pero solo un 29% dijo estar de acuerdo en 

que el trabajo que realizan tenga propósitos claros y definidos, un 46 % dijo que no 

estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo en que los docentes investiguen las 

implicaciones que genera el trabajo colegiado, un 53% opino que es viable que las 

propuestas de trabajo colegiado puedan desarrollar las habilidades docentes, un 43% 

dijo estar de acuerdo en que los temas tratados en los colegiados fortalecen el 

desarrollo profesional y un 52% opino que en estas reuniones si se realizan 

intercambios de información académica, pero que solo un 38% participa en estas 

actividades de manera comprometida. 

Las acciones realizadas en las reuniones colegiadas les dan a conocer los 

planes de estudio, toman acuerdos sobre las diferentes actividades a realizar tanto 

curriculares como extracurriculares, pero se evidencía una ausencia de disciplina que 

los lleve a conformarse como equipos de trabajo, se dialogan y se comparten 

experiencias pero aun no se alcanza una participación comprometida y democrática que 

incida de manera clara en el conocimiento y manejo del perfil de egreso de los futuros 

docentes.  Las formas de colaboración para incidir en las acciones pedagógicas aun no 
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son claras, se tiende más a soluciones inmediatas y empíricas que en ocasiones 

desvirtúan los propósitos de las reuniones de trabajo. 

Los datos no evidencían convencimiento de los docentes de que el trabajo 

colegiado genere el desarrollo profesional, se dimensiona la importancia de los 

colegiados para alcanzar este fin, pero la falta de una disciplina de trabajo en equipo 

lleva a los docentes a actuar según las circunstancias inmediatas.  

Las principales problemáticas.  Estos equipos de trabajo presentan como 

principales problemáticas el tiempo, la disposición, la comunicación, la asistencia a las 

reuniones, la ausencia de programas de trabajo con objetivos claros y definidos que les 

permita dimensionar la importancia del trabajo colegiado, la suspensión de las 

reuniones por semestre, la inconformidad, el empalme de las reuniones colegiadas, la 

toma y seguimiento de los acuerdos, la diversidad de horarios de los docentes, la falta 

de normas de trabajo, el desconocimiento de que el trabajo en equipo es una disciplina 

que debe aprenderse y practicarse de manera sistemática.  

 

 4.1.7.1  Identificación de resultados por unidad de análisis 

  Los resultados surgieron después de subrayar, relacionar, inferir y 

conjeturar los datos obtenidos a través de los diferentes instrumentos, éstos 

se presentan en la tabla 16. 

Tabla 16 

Resultados obtenidos 
Unidad de Análisis Resultados obtenidos 
Grupos (trabajo 
colegiado) 

Las modalidades de organización son por semestre y licenciatura. 
 
La organización por licenciatura se realiza en conjunto con la dirección y la 

coordinación. 
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Unidad de Análisis Resultados obtenidos 
La planeación por licenciatura la realiza el coordinador con los docentes. 
En la planeación por licenciatura se maneja orden del día, cuentan con espacio y 

tiempo asignado. 
La organización por semestre la realizan los docentes. 
 
No cuentan con espacio y tiempo asignado. 
 
Solamente en algunas reuniones se cuenta con orden del día. 
 
No existe periodicidad en su desarrollo. 
 
Las reuniones por semestre se desarrollan con poca formalidad. 
 
Se manifiesta desinterés en las reuniones colegiadas.  
 
No existe un entendimiento claro del sentido del trabajo  colegiado. 
 
No se evidencian productos concretos del desarrollo del trabajo colegiado. 
 
El trabajo colegiado no se evalúa.  
 

Practicas y Roles 
(Aprendizaje en 
equipo) 

En los colegiados se trabajan temas relacionados con los programas de estudio 
como: la practica docente, características y necesidades de los alumnos, 
análisis de la practica docente, la evaluación, la planeación, la elaboración 
del documento recepcional. 

 
Las reuniones de trabajo se desarrollan con un expositor al frente.  
 
En las reuniones de trabajo los equipos se trabajan esporádicamente.  
 
La comunicación es difícil entre los docentes. 
 
Para desarrollar el trajo colegiado es difícil reunirse con frecuencia. 
 
Los docentes no conocen las habilidades de trabajo de sus compañeros. 
 
La participación docente se sustenta en la experiencia. 
 
En algunas ocasiones se analizan las dificultades presentadas en la formación 

de los alumnos. 
 
En las reuniones de trabajo no se definen las responsabilidades individuales de 

los docentes basándose en la formación de los alumnos. 
 
No se definen reglas o normas de trabajo basándose en la participación y 

responsabilidad. 
 
No se definen los procedimientos de participación de los docentes. 
 
No se da seguimiento a los acuerdos que se toman en las reuniones de trabajo. 
 

Significados 
(Desarrollo 
Profesional) 

• Las formas de participación se dan mediante el acuerdo de la mayoría. 
 
• Las formas de participación van de comprometidas a sem-comprometidas y 



 143

Unidad de Análisis Resultados obtenidos 
vagas.  

 
• Se busca desarrollar competencias docentes relacionadas con las practicas 

docentes. 
 
• Se busca generar el desarrollo profesional mediante el intercambio de 

información académica y experiencias.  
 
• No se acuerdan formas de trabajo congruentes con los programas de 

estudio. 
 
• No se resuelven los problemas de carácter pedagógico a través de la 

colaboración docente. 
 
• En el trabajo colegiado no se participa de manera comprometida. 
 
• No se definen las habilidades que deben desarrollar los alumnos en el 

semestre. 
 
• No se toman acuerdos que definan el rumbo del trabajo del semestre. 
 
• No se tienen propósitos claros de trabajo. 
 
• Los docentes no comprenden con claridad el propósito del trabajo colegiado.
 
• No se investigan las implicaciones del trabajo colegiado. 
 
• El tiempo, la comunicación y la inasistencia a las reuniones de trabajo son 

problemas frecuentes en las reuniones de trabajo. 
 
• La ausencia de un programa de trabajo con objetivos y funciones claras y 

definidas. 
 
• La constante suspensión de las reuniones por semestre. 
 

 

4.1.8 Los resultados finales y su relación con la teoría 

 Después de concentrar los resultados obtenidos por unidad de análisis, se 

relaciono la información que arrojaron éstos con la teoría propuesta en el marco 

teórico, se enumeran los resultados: 

a)  Grupos (trabajo colegiado).  

En el trabajo colegiado se comparten los conocimientos y experiencias en torno a 

asuntos de interés común, pero aun no se ha utilizado esta estrategia como mecanismo 



 144

para conformar equipos de trabajo donde se busque el desarrollo simultaneo de las 

habilidades y actitudes que requieren los nuevos docentes.  

Según las condiciones requeridas por la Subsecretaria de Educación Básica y 

Normal (2001) para desarrollar el trabajo colegiado se puede decir que existe la 

participación de los docentes involucrados en los procesos académicos, los temas de 

trabajo son basados en los programas de estudio, pero no se establecen normas de 

trabajo de manera clara y definida que les permita desarrollar y evaluar las reuniones 

colegiadas.  

En las reuniones colegiadas por licenciatura, se calendarizan y planean éstas, se 

abordan temas relacionados con los programas de estudio, se organizan las diferentes 

actividades institucionales, pero aun no se analiza con profundidad el impacto de estas 

acciones en el fortalecimiento de las competencias docentes y en el desempeño de los 

estudiantes.  Al realizar las reuniones por semestre escolar, los docentes comparten las 

experiencias adquiridas al desarrollar los diferentes cursos escolares, pero aun no han 

definido como colectivos de trabajo según la SEBN (2001),” las estrategias que los 

lleven a eficientar la aplicación de los programas de estudio”, pues en algunos casos no 

se evidencia compromisos claros de participación y funcionamiento en las reuniones. 

Un espacio que se evidencia fortalecido es la vinculación entre las escuelas  

Normal y las escuelas de práctica, sobre todo en las actividades que se realizan en el 

séptimo y octavo semestre en las licenciaturas que operan los nuevos planes de 

estudio. 

b)  Practicas – Roles (aprendizaje en equipo). 

Al desarrollar el trabajo colegiado se han pasado por alto las oportunidades que 

se brindan al considerar los elementos básicos de un equipo de trabajo, esto se puede 
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observar al analizar el patrón de actitudes manifestado en los diferentes instrumentos.  

Para su interpretación y explicación se consideraron  los  elementos fundamentales de 

equipos de trabajo que plantea Katzenbach & Smith (2002) donde se consideran los 

aspectos de:   

• Conocimiento de habilidades.  Los docentes que integran los diferentes colegiados 

se conocen entre sí, pero no identifican las habilidades o competencias de sus 

compañeros de trabajo, esto los ha llevado a desperdiciar la oportunidad de 

fortalecerse y apoyarse en los diferentes momentos de actuación académica, a 

trabajar las reuniones con un solo expositor al frente y muy esporádicamente con 

equipos de trabajo.  

• En el aspecto de responsabilidad.  La responsabilidad individual de los docentes se 

manifiesta con la asistencia a las reuniones de trabajo, las cuales se desarrollan sin 

definir las responsabilidades mutuas en la formación de los alumnos, no se 

establecen normas de trabajo que tengan como base la participación y 

responsabilidad de los docentes y no se da seguimiento a los acuerdos que se 

toman en las reuniones de trabajo, esto lleva al equipo al equipo de trabajo a un 

estado de incertidumbre, pues no saben que esperar de cada participante. 

• Los compromisos de trabajo:  elaborados estos compromisos de manera conjunta 

dan sentido de pertenencia al equipo de trabajo, los colegiados de estudio no 

establecen para el desarrollo de sus actividades metas específicas de trabajo, 

solamente se acuerdan los temas a desarrollar, pero esto no conlleva de manera 

clara al establecimiento de normas de actuación por consiguiente los propósitos de 

trabajo que no resultan del todo significativos para los docentes, ocasionando entre 
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otras problemáticas la falta de un enfoque común en el trabajo realizado, de 

asistencia y de compromiso profesional.  

El hecho de no aprovechar el potencial de los colegiados como equipos de 

trabajo los ha llevado a un estatus de seudoequipos, donde Katzenbach & Smith 

definen el concepto como: “grupos para los cuales podría existir una necesidad u 

oportunidad de desempeño adicional importante, pero no se han centrado en el 

desempeño colectivo ni tampoco han intentado hacerlo”, no centrarse en el desempeño 

colectivo los lleva a enfrentar diferentes problemáticas como:  (a) la falta de retos de 

desempeño, (b) la falta de una ética de desempeño sólida, (c) no tener tiempo 

destinado para todas las reuniones, (d) buscar el desempeño común, (e) a evidenciar 

compromiso,  entusiasmo y energía en las reuniones, (f) falta de capitalización de las 

historias de desempeño, (g) no evidenciar de manera clara los resultados que se van 

obteniendo.  

Estas acciones manifiestan que es débil el aprendizaje en equipo, que los grupos 

colegiados deben centrarse en construir de manera colectiva verdaderos equipos de 

trabajo para poder superar las problemáticas que se presentan como son la dirección 

débil de los equipos, el compromiso profesional, la confusión y hostilidad presentada en 

las reuniones de trabajo, así como la falta de liderazgo en las acciones realizadas al 

interior de los grupos de trabajo. 

c)  Significados (desarrollo Profesional). 

Los resultados finales de este aspecto reflejaron que los docentes no 

comprenden con claridad el propósito del trabajo colegiado propuesto por la SEBN  

(2001), existe ausencias de programas de trabajo por colegiado que contenga objetivos 

y funciones claras y definidas, por consiguiente la participación de los docentes va de 
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comprometida, semicomprometida a vaga, además no se investigan sus implicaciones 

en la práctica docente.   

Si se parte de considerar el desarrollo profesional como lo plantea Duke & 

Stiggins (1997)  “el desarrollo profesional está definido como el proceso (o procesos) 

mediante el cual el profesorado mínimamente competente alcanza niveles mas altos de 

competencia profesional y amplía su comprensión de si mismo, de los papeles de los 

contextos y de la carrera profesional” entonces se dirá que las acciones de los 

colegiados se encaminan al conocimiento y manejo de los programas de estudio de 

forma no sistematizada, ocasionando que los docentes no logren aun ampliar su 

comprensión del trabajo colegiado, del contexto donde se desarrolla la actividad de 

equipo, y por consiguiente aun no logran alcanzarse altos niveles de competencia 

profesional. 
 

4.2  Propuesta de implementación 

Los resultados arrojados en esta investigación evidenciaron que los colegiados 

no han orientado su trabajo considerando la disciplina de formación de equipos de 

trabajo, por consiguiente se considero de implementar un Taller denominado:  “La 

formación de quipos de trabajo como una disciplina para fortalecer las reuniones 

colegiadas”.  Para su conformación se consideraron los elementos que a continuación 

se mencionan: 

 

4.2.1 Antecedentes de las actividades colegiadas 

A partir de la implantación de los nuevos planes de estudio en educación 

Normal en 1997, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado ha 
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comprometida, semicomprometida a vaga, además no se investigan sus implicaciones 
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buscado redinamizar el trabajo colegiado a través de la implementación de 

diferentes acciones de trabajo como:  (a) destinar una hora a la semana para el 

desarrollo de los colegiados generales,  (b) exhortar a los docentes para que 

realicen los colegiados semestrales, (c) implementar la propuesta para el 

desarrollo del trabajo colegiado en las Escuelas Normales enviada por la (SEBN, 

2001), (d) dar seguimiento a las actividades colegiadas como parte del proyecto 

de Seguimiento y Evaluación Curricular y  (e) realizar algunas conferencias sobre 

el trabajo colegiado.   

 

4.2.2  Descripción de la propuesta de implementación  

Se propone un taller que esté encaminado a generar el desarrollo de los 

seudoequipos de trabajo a través de la disciplina de conformación de equipos, 

considerando los elementos básicos del equipo para fortalecer el compromiso 

personal con un propósito común, la identidad profesional y el establecimiento de 

metas de desempeño de manera conjunta. 

 

4.2.3 Objetivo General de propuesta 
 

Desarrollar un Taller de formación de equipos de trabajo, que considere 

los ocho elementos para el desarrollo de un equipo y que esté encaminado a 

optimizar el trabajo colegiado a través del fortalecimiento de los seudoequipos de 

trabajo. 
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4.2.4  Justificación 

La investigación realizada sobre el trabajo colegiado en la BECENE en el 

curso de Proyectos I, asesorado por la Dra. Danitza Elfi Montalvo Apolín; como 

parte del proceso de titulación de la Maestría en Administración de Instituciones 

Educativas en el semestre de Enero – Mayo de 2004, reveló la existencia de los 

dos grupos de signos vitales que según Katzenbach & Smith (2002) señalan si 

los grupos de trabajo colegiado son equipos reales de trabajo.  En el primer 

grupo que se refiere a los elementos que se consideran en la definición de 

equipos de trabajo y sus aspectos básicos, se evidencio que los colegiados si 

son integrados por un numero pequeño de docentes, pero no se desarrollan 

considerando las habilidades complementarias de los éstos ni se establecen 

compromisos con un propósito o propuesta de trabajo clara y definida 

En el segundo grupo de signos vitales se evidenció que si existen temas 

comunes a discutir, como son los temas relacionados con las asignaturas del 

semestre a trabajar, la organización de las practica docentes y la evaluación; 

pero se evidencía una falta de identidad de equipo de trabajo, un nivel bajo de 

entusiasmo y energía que se refleja en la gran mayoría de las respuestas dadas 

en las encuestas aplicadas a docentes que se ubican en  “ NI DE ACUERDO NI 

EN DESACUERDO “; no se encontraron historias generadas basándose en el 

desempeño de los equipos de trabajo, no se evalúan los resultados de 

desempeño al interior de los colegiados y el compromiso personal de los 

involucrados no es muy claro.   
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Si se ubican estos resultados en la curva de desempeño del equipo (ver 

Fig. 1) propuesta por Katzenbach & Smith (2002) los resultados se ubican en el 

punto dos, seudoequipos de trabajo.  

Figura 1 

 

Donde un seudoequipo de trabajo es: “un Grupo para el cual podría existir una 

necesidad u oportunidad  de desempeño adicional importante, pero que no se ha 

centrado en el desempeño colectivo ni tampoco ha intentado hacerlo”.  Este concepto  

lleva a reflexionar que existe un patrón de oportunidades no aprovechadas que se 

pueden utilizar para convertir los colegiados en equipos potenciales de trabajo, 
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buscando introducir los cambios posibles en la conformación de los equipos de trabajo, 

para que se pueda romper con las rutinas establecidas y buscar planificar los 

colegiados desde la óptica de trabajo en equipo para poder aprovechar el potencial de 

sus integrantes a través de la generación y desarrollo de una disciplina de trabajo en 

equipo que los lleve a ascender por la curva de desempeño.  

• La aplicación de la propuesta de implementación se realizó con dos directivos y  

los seis coordinadores de las licenciaturas que se imparten en la BECENE, para 

que esta sea desarrollada a través de ellos en un semestre escolar. 

• Tendrá alcance a los grupos de trabajo colegiado de la institución, que son 

conformados por alrededor de 133 docentes y 1200 alumnos que se verán 

beneficiados al homogeneizar en la práctica los criterios de trabajo académico y 

formativo de los alumnos de la institución.  

 

4.2.5  Descripción de la población participante en el taller 

Las características generales de los docentes a los que se dirige la 

propuesta de implementación se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17 

Población a la que se dirige la propuesta de implementación 
Participante Edad Nivel de escolarización Fecha de ingreso al 

SEER 
Fecha de ingreso a la 

BECENE 
Dirección General 39 años Maestría en Educación con 

Especialidad en Humanidades. 
Titulado 

14 / 01 / 91 28 / 03 / 96 

Dirección Académica 42 años Maestría en Educación Especial. 
Titulada 

- / 09 / 92 
(sin registro) 

05 /  11 / 96 

Coordinador  1 63 años Arquitectura 
No Titulada 

01 / 03 / 94 01 / 10 / 87 

Coordinador  2 37 años Maestría en Educación Especial. 
No titulado 

26 / 09 / 86 01 / 09 / 98 

Coordinador  3 35 años Maestría en Educación con 
Especialidad en Docencia. 
Titulada 

01 / 01 / 90 03 / 01 / 00 

Coordinador  4 40 años Maestría en Educación con 
especialidad en Docencia e 
Investigación  

16 / 02 / 91 05 / 01 / 92 
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Participante Edad Nivel de escolarización Fecha de ingreso al 
SEER 

Fecha de ingreso a la 
BECENE 

Titulado 
Coordinador  5 39 años Maestría en Lenguas y Literatura 

Española 
No titulada 

Sin fecha registrada 01 / 03 / 01 

Coordinador  6 48 años Licenciado en Cultura Física 
No titulado 

03 / 07 / 96 03 / 07 / 96 

Datos obtenidos de departamento de recursos humanos 2004. 

 

Las habilidades que se busca desarrollar en los participantes: 

• Trabajo en equipo 

• Capacidad de identificar y resolver problemas 

• Habilidad de toma de decisiones 

• Buena comunicación oral y escrita 

• Capacidad de análisis, síntesis y auto evaluación 

• Cultura de calidad 

Los valores y actitudes que se busca fomentar son: 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Liderazgo 

• Espíritu de superación profesional 

• Cultura de trabajo  

 

4.2.6  Fundamentación Teórica  

Para la elaboración del taller se utilizó la propuesta para desarrollar el 

desempeño en equipo planteada por Katzenbach & Smith (2002) que consistió 

en:  (1) el conocimiento de los aspectos fundamentales del equipo de trabajo, (2) 

definir premura y dirección, (3) utilizar  como base las habilidades de los 
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participantes, (4) prestar atención particular a las primeras reuniones, (5) 

establecer algunas reglas clara de comportamiento, (6) establecer metas 

orientadas al desempeño colectivo, (7) retar al grupo en forma periódica, (8) 

pasar mucho tiempo juntos y (9) aprovechar el poder de la retroalimentación 

positiva.   

Para el desarrollo de las actividades se utilizó como eje rector la técnica 

didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas partiendo del referente  

propuesto por la Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, Vicerrectoria 

Académica del ITESM, donde para desarrollar el proceso de enseñanza se 

propusieron los siguientes pasos:  (1) se presento el problema (diseñado o 

seleccionado), (2) se identificaron las necesidades de aprendizaje, (3) se dio el 

aprendizaje de la información, (4) se resolvió el problema y se identificaron 

problemas nuevos para repetir el ciclo. 

 

4.2.7 Cronograma de actividades 

Las actividades a desarrollar para la implementación y piloteo del Taller se 

ejemplifican en la tabla 18. 

Tabla 18  

Cronograma de actividades 
 AGOSTO                SEPTIEMBRE          

Actividad 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15

FASE 1: Inicio del 
proyecto y objetivos 

              

1. Justificación 
 

              

2. Objetivo general del 
taller 

              

3. Descripción de la 
población 

              

4. Fundamentación 
teórica 

              

5. Habilidades, valore y 
actitudes a desarrollar 
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 AGOSTO                SEPTIEMBRE          

Actividad 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15

6. Elaboración de 
cronograma de trabajo 

              

Primera entrega               

FASE II. Desarrollo del 
proyecto y prueba 

              

1. Diseño 
instruccional 

              

1.1 Identificar habilidades, 
conocimientos y actit. 

              

1.2 Redactar los objetivos 
aprendizaje del taller 

              

1.3 Identificar el contenido 
a trabajar 

              

1.4 Desarrollar las 
actividades de aprendizaje 

              

1.5 Especificar la 
evaluación 

              

2. Desarrollo de 
materiales 
instruccionales 

              

2.1 Diseño del manual 
para el usuario 

              

2.2 Diseño del manual 
para el instructor 

              

2.3 Proceso de desarrollo               

2.4 Prueba de la 
propuesta 

              

Segunda entrega               

FASE III. Presentación del 
producto e informe final 

              

3.1 Integrar la primera y 
segunda fase 

              

3.2 Presentar el producto 
final 

              

Cronograma programado en función de las fases del proceso. 

 

 
 
4.3  Desarrollo del proyecto y prueba 

En esta fase se presentan los conocimientos, habilidades y actitudes que se 

pretendieron fortalecer al desarrollar los objetivos y actividades en la implementación 

del taller, se describen las actividades realizadas y se analizan los resultados obtenidos 

en la implementación del taller. 

        

4.3.1 Análisis de la meta  

Para el logro del objetivo propuesto en el Taller, se requirió que los 

docentes adquirieran y  fortalecieran los conocimientos, habilidades y actitudes 

siguientes: 
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 AGOSTO                SEPTIEMBRE          

Actividad 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 30 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15

6. Elaboración de 
cronograma de trabajo 

              

Primera entrega               

FASE II. Desarrollo del 
proyecto y prueba 

              

1. Diseño 
instruccional 

              

1.1 Identificar habilidades, 
conocimientos y actit. 

              

1.2 Redactar los objetivos 
aprendizaje del taller 

              

1.3 Identificar el contenido 
a trabajar 

              

1.4 Desarrollar las 
actividades de aprendizaje 

              

1.5 Especificar la 
evaluación 

              

2. Desarrollo de 
materiales 
instruccionales 

              

2.1 Diseño del manual 
para el usuario 

              

2.2 Diseño del manual 
para el instructor 

              

2.3 Proceso de desarrollo               

2.4 Prueba de la 
propuesta 

              

Segunda entrega               

FASE III. Presentación del 
producto e informe final 

              

3.1 Integrar la primera y 
segunda fase 

              

3.2 Presentar el producto 
final 

              

Cronograma programado en función de las fases del proceso. 

 

 
 
4.3  Desarrollo del proyecto y prueba 

En esta fase se presentan los conocimientos, habilidades y actitudes que se 

pretendieron fortalecer al desarrollar los objetivos y actividades en la implementación 

del taller, se describen las actividades realizadas y se analizan los resultados obtenidos 

en la implementación del taller. 

        

4.3.1 Análisis de la meta  

Para el logro del objetivo propuesto en el Taller, se requirió que los 

docentes adquirieran y  fortalecieran los conocimientos, habilidades y actitudes 

siguientes: 
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a) Conocimiento declarativo.  

Conocimiento y manejo de los aspectos fundamentales de los equipos de 

trabajo que propone Katzenbach & Smith (2002) que dice:  “Un equipo es un 

número pequeño de personas con habilidades complementarias que están 

comprometidas con un propósito común, con metas de desempeño y con una 

propuesta por las que se consideran mutuamente responsables”.  

• Donde “número pequeño” se entiende una oscilación entre dos y veinticinco 

personas. 

• Las Habilidades complementarias manejadas dentro de tres categorías 

como: (a) los conocimientos técnicos o funcionales, (b) habilidades en la 

solución de problemas y toma de decisiones, (c) habilidades 

interpersonales. 

• El compromiso con un propósito común y metas de desempeño se 

entenderá como:  el desarrollo de la dirección y el compromiso para dar 

forma a un propósito significativo; deben ser específicas y medibles, definir 

un producto de trabajo en equipo. 

• El compromiso con una propuesta en común se entenderá como:  la 

planeación conjunta para el logro de los propósitos, incluyendo el aspecto 

económico, administrativo y social. 

• La responsabilidad mutua se relaciona con los propósitos que se hacen 

personalmente y por lo demás fundamentados en el compromiso y la 

confianza establecida sobre la base de las normas claras derivadas de las 

metas de desempeño. 



 156

 4.3.2 Propuesta para desarrollar el desempeño del equipo 

Katzenbach & Smith (2002) plantean manejar 8 elementos para desarrollar 

el desempeño del equipo:  (1) definir premura y dirección, se considerará que los 

objetivos del equipo son apremiantes y que deben ser claros para señalar con 

claridad las expectativas de desempeño, (2) utilizar como base las habilidades de 

los participantes, los equipos necesitan cumplir con las habilidades 

complementarias en la categoría técnica y funcional, de solución de problemas, 

interpersonales, (3) prestar atención particular a las primeras reuniones.  En las 

primeras reuniones siempre se presta particular atención a quien dirige el equipo, 

(4) establecer algunas reglas clara de comportamiento, establecer reglas claras 

de conducta ayuda a lograr los propósitos y metas de desempeño (asistencia, 

discusiones, propuestas analíticas, orientación hacia el producto final, 

confrontación constructiva y contribuciones), (5) establecer metas orientadas al 

desempeño colectivo, fijar unas cuantas metas que implique un reto pero que 

sean alcanzables, (6) retar al grupo en forma periódica, la información reciente 

debe permitir al equipo redefinir y enriquecer la comprensión del reto de 

desempeño, (7) pasar mucho tiempo juntos, el tiempo que se pase juntos deber 

ser programado y no programado, y (8) aprovechar el poder de la 

retroalimentación positiva, reforzar positivamente las acciones de los integrantes 

del equipo. 

4.3.2.1  La propuesta de la SEBN (2000) de trabajo colegiado donde se 

identifican los siguientes componentes:  (a) el trabajo colegido y su finalidad, 

(b) condiciones de trabajo colegiado, (c) modalidades en que puede 
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desarrollarse el trabajo colegiado, (d) líneas de trabajo, (e) la superación 

profesional.  

4.3.2.2  La Misión Institucional la BECENE que indica que se busca: “lograr la  

formación inicial y continua para los normalistas a través del desarrollo de los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores para ejercer la docencia en 

educación básica e incidan en la educación de los niños y jóvenes de acuerdo 

a las necesidades sociales, científicas, tecnológicas y culturales actuales.” 

4.3.2.3  Los Rasgos del perfil de Egreso por licenciatura que se muestran en 

la Tabla 19.  

Tabla 19 

Rasgos de perfil de egreso por licenciatura 
Licenciatura Rasgos 

Licenciatura en Educación Primaria, de acuerdo 
al Plan de estudios 1997. 

• Habilidades intelectuales especificas 
• Dominio de los contenidos de enseñanza 
• Competencias didácticas 
• Identidad profesional y ética 
• Capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales del entorno de la 
escuela. 

Licenciatura en Educación Preescolar, Plan de 
estudios 1999. 

• Habilidades intelectuales especificas 
• Dominio de los contenidos de enseñanza 
• Competencias didácticas 
• Identidad profesional y ética 
• Capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales del entorno de la 
escuela. 

Licenciatura en educación secundaria (español y 
matemáticas) 

• Habilidades intelectuales especificas 
• Dominio de los propósitos y contenidos de la 

educación secundaria según la especialidad. 
• Competencias didácticas 
• Identidad profesional y ética  
• Capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales del entorno de la 
escuela. 

Licenciatura en Educación Especial • Habilidades intelectuales especificas 
• Conocimiento de los contenidos de 

enseñanza 
• Competencias didácticas 
• Identidad profesional y ética 
• Capacidad de percepción y respuesta a las 
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Licenciatura Rasgos 
condiciones sociales del entorno de la 
escuela. 

Licenciatura en Educación Física • Habilidades intelectuales especificas 
• Conocimiento de los contenidos de 

enseñanza 
• Competencias didácticas 
• Identidad profesional y ética 
• Capacidad de percepción y respuesta a las 

condiciones sociales del entorno de la 
escuela. 

 

Para la definición conceptual y operacional de las habilidades, valores y actitudes 

se tomó como referente el documento propuesto por la Dirección de Investigación  y 

Desarrollo Educativo del ITESM (2004), como a continuación se definen las habilidades 

de: 

• Trabajo en equipo,  directamente asociado con los conceptos de colaboración y 

cooperación. 

• Capacidad de identificar y resolver problemas, la solución de un problema 

consiste en el proceso de identificar discrepancias entre un estado actual y uno 

deseado y posteriormente actuar para resolver la discrepancia. 

• Habilidad de toma de decisiones, donde una decisión constituye una elección 

entre diferentes alternativas de acción al momento de enfrentar un problema. 

• Uso eficiente de la informática, se busca que el docente use la computadora y 

demás medios  electrónicos para obtener información. 

• Capacidad de análisis, síntesis y auto evaluación, es comprender las formas en 

que los fenómenos se relacionan, integrar las partes en una idea o juicio   y 

juzgar o emitir un juicio de valor acerca de un hecho o situación. 
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• Habilidad de toma de decisiones, requiere el análisis de la información disponible 

y hacer uso de la experiencia acumulada, antes de seleccionar el curso de 

acción apropiado. 

• Cultura de calidad, es el conjunto de funciones y propiedades   que constituyen 

un producto o servicio en cuanto a su perfección integral, dirigida a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los usuarios. 

Los valores y actitudes que se busca fomentar son: 

• Honestidad, se refiere a una manera correcta de actuar en congruencia con los 

valores y normas individuales socialmente aceptadas. 

• Responsabilidad, que implica saberse responsable ante el prójimo, sopesar al 

otro en su justa medida.  Significa ser y sentirse autor de los propios actos. 

• Liderazgo, es una relación entre líderes y colaboradores basada en una 

influencia mutua y un propósito común. 

• Espíritu de superación profesional, es una actitud resultado de un proceso 

reflexivo que hace el individuo al comparar su estado actual y sus experiencias 

vividas con un estado ideal esto lo lleva a establecer un proceso de mejora 

continua que le permita actuar, ser o hacer alguna cosa mejor que en otras 

ocasiones. 

• Cultura de trabajo que representa los patrones del comportamiento 

organizacional y los valores, supuestos, creencias o ideologías compartidas  

entre los miembros respecto al trabajo. 
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4.3.3 Objetivos de aprendizaje del Taller 

Al desarrollar las actividades planteadas se pretenden lograr   los objetivos 

que se mencionan a continuación: 

a) Objetivo General:  

Fomentar y generar el desarrollo de los seudoequipos de trabajo tomando 

en cuenta de manera conjunta:  la disciplina de formación de equipos, 

considerando los ocho elementos básicos del equipo; la Misión de la Institución y 

los rasgos del perfil de egreso de las diferentes licenciaturas. 

b) Objetivos específicos 

• Optimizar el potencial de los colegiados y aprovechar las habilidades de los 

docentes mediante el establecimiento de un propósito común, relacionado 

con la Misión de la BECENE y los rasgos del perfil de egreso de la 

licenciatura. 

• Fortalecer la responsabilidad mediante la generación de metas de 

desempeño, considerando el impacto formativo del perfil de egreso en los 

semestres a trabajar. 

• Fomentar la acción colectiva mediante la generación de productos de trabajo 

concretos, que los lleven a evaluar las actividades colegiadas. 

• Generar la colaboración interna al replantear las situaciones de conflicto 

como situaciones de colaboración y no de competencia.  

 

4.3.4 Actividades de aprendizaje 



 161

Las actividades de aprendizaje que se desarrollaron para lograr los 

objetivos planteados se muestran en la Tabla 20. 

Tabla 20 

Actividades a realizar en el Taller  
SESION ACTIVIDADES PRODUCTOS GENERADOS 

1 Objetivo: Identificar y proponer los elementos 
básicos para conformar y desarrollar un equipo de 
trabajo.  
 
1. Problema: Los coordinadores de la Normal del 

Estado desean fortalecer sus colegiados a través 
de la disciplina de formación de equipos de 
trabajo, ¿qué elementos deben conocer para 
generar una propuesta que los lleve a  desarrollar 
el desempeño del equipo? ¿Cuál sería la relación 
de estos elementos con el trabajo colegiado? 

2. Hacer una lista de las ideas concretas e intuitivas 
que tengan sobre el tema. 

3. Hacer una lista de lo que se sabe 
4. Hacer una lista de lo que se desconoce 
5. Hacer una lista de lo que se necesita investigar para 

resolver el problema. 
6. Realizar las investigaciones en internet. 

1. Elaborar un Mapa Conceptual 
con los elementos necesarios 
para generar una propuesta 
de desarrollo del desempeño 
del equipo. 

 

2 Objetivo: Relacionar los elementos del desempeño 
del trabajo en equipo con las actividades colegiadas 
que se realizan. 
 
1. Identificar el problema a resolver.  
2. Obtener información acerca de los aspectos 

fundamentales de los equipos de trabajo. 
3. Presentar los datos obtenidos mediante una síntesis 

de la información encontrada. 
4. Enfatizar la posible aplicación de estos elementos a 

las actividades colegiadas. 
 

2. Realizar una presentación 
oral donde se identifique la 
relación y posible aplicación 
de estos elementos con el 
trabajo colegiado. 

 

3 Objetivo: Generar una propuesta de solución acorde 
a la disciplina de formación y desarrollo de equipos 
de trabajo. 
 
Problema: Los coordinadores desean generar una 
propuesta de trabajo que los lleve a desarrollar las 
actividades colegiadas considerando la Misión de la 
Institución y los rasgos del perfil de egreso de su 
licenciatura, ¿Cuál es la relación que debe existir entre 
estos elementos? ¿Qué dirección le darían a su 
propuesta de trabajo? ¿Cómo utilizarían las habilidades 
de los docentes? ¿Cuáles serían las metas de 
desempeño en equipo más apropiadas? ¿Qué reglas de 
comportamiento se derivarían de estas metas? 
 
1. Leer y analizar el escenario del problema. 

3. Generar un esquema de la 
propuesta de desarrollo 
según las características y 
necesidades de la 
licenciatura. 
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SESION ACTIVIDADES PRODUCTOS GENERADOS 

2. Hacer una lista de las hipótesis. 
3. Hacer una lista de aquello que se debe saber para 

establecer propuestas de solución. 
4. Hacer una lista de probables soluciones.  
5. Hacer una lista de las acciones que deben realizarse 

para resolver el problema (propuestas de desarrollo).
6. Realizar investigaciones en internet. 

4 Objetivo: intercambiar información para reflexionar 
sobre los elementos que los lleven a la resolución del 
problema. 
 
1. Definir el problema y explicar claramente lo que los 

coordinadores deben resolver, producir o responder 
para optimizar el trabajo colegiado. 

2. Obtener la información, los coordinadores localizarán, 
organizarán, analizarán e interpretarán la información 
que los lleve a resolver el problema. 

 

4. Mediante la técnica del debate, 
establecer cuáles serán los 
elementos que se deben 
considerar en la propuesta de 
desarrollo del trabajo colegiado. 
 

5 Objetivo:  presentar una  propuesta en común para 
desarrollar el trabajo colegiado. 
 
1. Presentar resultados, los coordinadores elaborarán 

las recomendaciones necesarias que los lleven a 
desarrollar el desempeño de los colegiados.  

2. Presentar una conclusión final 
3. Autoevaluación y coevaluación del taller. 
 

5. Generar una propuesta de 
trabajo  que indique de 
manera clara y concisa 
cuáles serán las acciones a 
realizar para fortalecer los 
equipos de trabajo colegiado. 

6. Realizar la autoevaluación y 
evaluación. 

 

 4.3.5  La evaluación 

Para realizar la evaluación del taller se considero lo siguiente: 

a) Según los resultados de aprendizaje, se elaboró un mapa conceptual 

donde el docente represento un crecimiento cognitivo en relación con el 

tema de formación de equipos de trabajo. 

b) De acuerdo al conocimiento que el docente aporto al proceso grupal, se le 

proporciono una guía con categorías de evaluación que le ayudaron a 

evaluar al compañero, enfatizando el ambiente cooperativo (ver Tabla 21). 
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Tabla 21    
 
Categorías  de evaluación al compañero 
Categorías de Evaluación 1= Totalmente en 

desacuerdo 
2= En 

desacuerdo 
3= De acuerdo 4= Totalmente de 

acuerdo 
1. Asiste a las actividades 
colegiadas de forma 
puntual 

    

2. Realiza las actividades 
propuestas en los 
colegiados. 

    

3. Asiste a las reuniones 
colegiadas con la 
bibliografía sugerida leída, 
para aportar a las 
discusiones del grupo. 

    

4. Escucha atentamente las 
opiniones de sus 
compañeros 

    

5. Contribuye a las 
discusiones en grupo 

    

6. Tiene dominio sobre los 
temas de interés de 
acuerdo al colegiado. 

    

7. Aporta información 
nueva y relevante a las 
problemáticas grupales 

    

8 Utiliza medios de apoyo 
para facilitar su 
comunicación. 

    

9. Investiga al realizar sus 
presentaciones o 
aportaciones a las 
actividades grupales. 

    

10. Argumenta de manera 
lógica sus ideas. 

    

11. Promueve el 
entendimiento con mayor 
claridad y profundidad de 
los temas a tratar. 
 

    

12. Ayuda a implementar 
estrategias para que el 
equipo pueda funcionar 
mejor. 
 

    

 

c) Evaluación del taller, se les proporcionó una guía donde se evaluó los diferentes 

aspectos del taller (ver Tabla 22). 
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Tabla 22 
 
Evaluación de los aspectos conceptuales y procedimentales del taller.  

Aspectos a evaluar 1= Totalmente en 
desacuerdo 

2= En desacuerdo 3= De acuerdo 4= Totalmente de
acuerdo 

1. El contenido a ser enseñado, 
¿está de acuerdo a los objetivos 
o propósitos de aprendizaje? 

    

2. La unidad temática 
presentada ¿es un todo 
coherente? ¿Está organizada 
alrededor de un tema, problema 
o proyecto? 

    

3. ¿El problema sirve como 
punto focal para entender las 
problemáticas reales de 
trabajo? 

    

4. ¿Se especifica la estrategia 
de enseñanza – aprendizaje   y  
esta es acorde al nivel 
educativo de los participantes? 

    

5. ¿Se establecen de manera 
clara los conocimientos, 
habilidades y actitudes a 
desarrollar? 

    

6. Las actividades de 
aprendizaje ¿ incluyen 
conocimientos declarativos, 
procedimentales y 
actitudinales? 

    

7. ¿Se especifican las formas 
de evaluación de las 
actividades? 

    

8. ¿considera que es viable 
alcanzar estos objetivos de 
aprendizaje? 

    

9. ¿Qué detalles de la propuesta sugeriría cambiar o ajustar para un mejor logro de los objetivos? 

 

 

4.3.6  Resultados obtenidos  en la implementación del Taller 

En un primer momento se describen las actividades realizadas para 

posteriormente analizar los resultados obtenidos en relación a los objetivos 

planteados en el Taller. 
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4.3.6.1 Descripción de los resultados obtenidos en relación a las actividades 

realizadas 

a) La primera sesión tuvo como objetivo inducir a los docentes a que 

conocieran y propusieran los elementos de un equipo de trabajo, para 

lograr este objetivo se les presentó un problema de segundo nivel que fue 

diseñado por la investigadora, donde se genero la necesidad del análisis 

de la problemática planteada y se indujo a los docentes a la investigación, 

se compartieron las lecturas encontradas, se sintetizo la información 

lográndose generar de manera colectiva un mapa conceptual que indicaba 

los elementos necesarios para generar una propuesta de desarrollo para 

los equipos de trabajo. 

b) El objetivo de la segunda sesión fue que los docentes participantes 

relacionaran los elementos de desempeño del trabajo en equipo con las 

actividades colegiadas que se realizan.  En un primer momento se les 

pidió a los docentes que autoevaluaran el trabajo colegiado que se viene 

realizando en relación a los elementos para desarrollar un equipo de 

trabajo; esto los llevó a identificar la problemática a resolver, se les pidió 

que consideraran la propuesta para el trabajo colegiado de la SEBN y con 

responsabilidad profesional se identificara la posible relación de estos 

elementos, para finalizar la sesión se compartieron los resultados de forma 

oral. 

c) La tercera sesión tuvo como objetivo que se generara una propuesta de 

solución acorde a los elementos para desarrollar los equipos de trabajo, 

se les presentó nuevamente una situación problemática en esta ocasión  
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de tercer nivel diseñada por la investigadora, donde se les inducía a los 

docentes a tomar decisiones para generar una propuesta de trabajo 

colegiado que además de los elementos del equipo considerará la misión 

de la institución y los rasgos del perfil de egreso de cada licenciatura.  De 

forma oral y de manera colectiva se analizó el escenario del problema, se 

enumeraron los conocimientos que faltaban relacionar para solucionar el 

problema, se investigó, se enumeraron las probables soluciones para 

generar la propuesta de desarrollo y se realizaron búsquedas en Internet 

de artículos que pudieran fortalecer el trabajo a realizar.  Se hizó énfasis 

en que para buscar fortalecer una cultura de calidad se debía estar en 

constante búsqueda de nueva información, así como de su análisis y 

posibles aplicaciones. 

d) En la cuarta sesión se inicio con el intercambio de la información 

encontrada, se buscó reflexionar principalmente sobre los elementos que 

se podían considerar para la resolución del problema planteado .Mediante 

un debate, se buscó definir con claridad los elementos que los 

coordinadores deberían considerar para la definición de la propuesta de 

desarrollo del trabajo colegiado.  Esta actividad fue medular pero también 

de las actividades mas difíciles de desarrollar, pues se manifestaron las 

diferencias académicas entre los coordinadores, se les pidió que se 

consideraran como referentes de valores y actitudes de los aspectos que 

se proponen en la Misión Institucional y los rasgos del perfil de egreso, ya 

que estos son muy similares en las diferentes licenciaturas.  Se hizó 

especial énfasis en el espíritu de superación profesional al que todo 
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docente debe apelar para buscar llevar un problema de su estado actual a 

uno mas ideal, apoyándose en una cultura de trabajo y de calidad de 

manera constante. 

e) En la quinta sesión, el objetivo fue presentar una propuesta común para 

desarrollar el trabajo colegiado, de manera colectiva se realizo una 

propuesta de trabajo para desarrollar las actividades colegiadas, 

considerando los elementos para conformar equipos de trabajo, así como 

la Misión de la Institución y los rasgos del Perfil de egreso.  Se realizo por 

escrito una conclusión final como producto de trabajo de la sesión.  Se 

realizó la autoevaluación del desempeño en el taller de manera oral, la 

coevaluación al compañero mediante la guía que les fue proporcionada; 

para considerar los aspectos conceptuales y procedímentales del taller se 

les proporcionó una guía con los diferentes aspectos a evaluar.  

4.3.6.2  Resultados obtenidos en relación a los objetivos planteados 
 

• Durante las diferentes actividades realizadas se llevó a los docentes al 

análisis y reflexión de los ocho elementos que deben ser utilizados para 

poder optimizar el potencial de los colegiados considerando las 

habilidades de los docentes para el establecimiento de un propósito 

común, que estuviera relacionado con la Misión de la BECENE y los 

rasgos del perfil de egreso de su licenciatura. 

• Se buscó generar la responsabilidad mediante la creación colectiva de 

metas de desempeño que fueran acordes a las actividades colegiadas y  

que consideraran el impacto formativo del perfil de egreso en cada 

licenciatura. 
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• Se fortaleció la acción colectiva al generarse los productos de trabajo  

concretos, que concluyeron en la elaboración de una propuesta común 

para desarrollar las actividades colegiadas. 

• Ante los momentos de ambigüedad e incertidumbre que se presentaron al 

desarrollar el Taller, se generó la colaboración interna al replantear las 

situaciones de conflicto como situaciones de colaboración colectiva, 

apelando a la honestidad  y sentido de responsabilidad para alcanzar la 

superación profesional. 

• Mediante las actividades realizadas en el taller se fomentó y generó el 

desarrollo del seudoequipo de trabajo de los coordinadores, al generar 

mediante la acción colaborativa una propuesta de trabajo donde se 

estableció de manera clara las acciones a realizar para desarrollar los 

seudoequipos de trabajo de cada licenciatura tomando en cuenta de 

manera conjunta:  la disciplina de formación de equipos, los ocho 

elementos básicos del equipo; la Misión de la Institución y los rasgos del 

perfil de egreso de las diferentes licenciaturas. 

 

4.4  Instrucciones para coordinadores y docentes 

Estas instrucciones se desarrollaron con el fin de que sean contempladas al 

reflexionar sobre las actividades realizadas y puedan ser consideradas al efectuar 

futuras aplicaciones de este Taller. 

4.4.1 Instrucciones para los coordinadores 

Coordinador (a): este taller puede ser desarrollado acorde a  las actividades 

colegiadas que se realizan durante el semestre, para ello se deberá planear las 
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actividades colegiadas de manera paralela al desarrollo del taller, se sugiere 

considerar lo siguiente: 

• El taller se subdivide en dos etapas:  (a) la etapa de conocimiento y manejo de 

los elementos básicos para desarrollar un equipo de trabajo y (b) la generación 

de una propuesta de trabajo que los lleve a consolidarse como equipos de 

trabajo de manera simultánea a la realización de las actividades colegiadas. 

• La estrategia que se emplea para su desarrollo es el ABP, ésta es una estrategia 

de trabajo activa, donde los docentes deberán participar constantemente en las 

diferentes reuniones de trabajo. 

• La estrategia se orienta a la solución de problemas, donde se deberá buscar que 

estos sean acordes a la problemática que se vive al interior de los grupos de 

trabajo colegiado. 

• Recordar siempre que el aprendizaje es centrado en el alumno. 

• Se debe buscar siempre estimular el trabajo colaborativo. 

• La función del coordinador será facilitar la conformación de los colegiados en 

equipos de trabajo a través del establecimiento de los ocho elementos que le 

darán dirección al trabajo en equipo.  

 

4.4.2  Instrucciones para los docentes  

Estimado compañero, para realizar las actividades propuestas en el taller se le 

sugiere lo siguiente:  

• Analizar el problema que se presenta y discutir en grupo las percepciones que se 

tienen del problema presentado. 
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• Identificar claramente cuál es el objetivo de aprendizaje planteado en el problema 

de estudio. 

• Identificar la información con la que cuentas y reconocer lo que debes investigar.  

• Elaborar un esquema del problema a resolver. 

• Preparar un plan de trabajo acorde a los tiempos establecidos. 
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CAPÍTULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En este capítulo se presentan aseveraciones en relación a los resultados de la 

investigación realizada y los logros obtenidos en la implementación del proyecto 

propuesto.  Al finalizar se integran nuevas interrogantes surgidas al concluir la 

investigación y que pueden ser futuras opciones de trabajo al incursionar en los 

aspectos del trabajo colegiado. 

 

5.1 Exposición de la importancia del problema 

Buscando mejorar la calidad en la formación inicial de los docentes para 

responder a los retos de las necesidades educativas actuales, la Secretaría de 

Educación Publica en 1996 puso en marcha el Programa para la Transformación y  el 

Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales del país; la Gestión Institucional 

una de las seis líneas de trabajo que integran esta transformación, propone  “contribuir 

en la transformación y el fortalecimiento de los procesos clave de la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Normales”, encontrándose el Trabajo Colegiado dentro 

de estos procesos clave de transformación para lograr  los rasgos deseables de la 

nueva Gestión Institucional.  

De medular importancia fue entonces acercarse mediante la investigación 

realizada, a las actividades cotidianas del trabajo colegiado en la BECENE, para poder 

caracterizar su funcionamiento, conocer la valoración que autoridades y docentes le 

otorgan a este espacio de formación, los tiempos que tienen los docentes para asistir a 

las reuniones de trabajo, el involucramiento y responsabilidad que manifiestan en esta 

actividad, las estrategias que se promueve para la reflexión y el análisis en estas 
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reuniones, que temas se tratan con más frecuencia, el impacto que tienen las reuniones 

colegiadas en el rendimiento académico de los alumnos.  Conocer las actividades que 

se vienen realizando permitió proponer como resultado de una investigación los 

cambios necesarios que pudieran favorecer la realización del Trabajo Colegiado en la 

institución.  

 

5.2  Los objetivos logrados  

La investigación realizada permitió describir que las modalidades de organización 

del trabajo colegiado realizado en la institución, son acordes a la propuesta realizada 

por la SEBN; se realizan por Licenciatura y por semestre, dándose mayor organización 

y funcionamiento a las actividades realizadas por licenciatura; pues estas son 

calendarizadas desde la Dirección General y Académica de la institución, destinándoles 

un tiempo y espacio especifico para el desarrollo de sus reuniones.  Las reuniones por 

semestre se desarrollan de acuerdo al tiempo y necesidad de los docentes participantes 

y no cuentan con un espacio y tiempo establecido para su realización, éstas se 

suspenden con frecuencia, no encontrándose sistematización en sus actividades 

realizadas. 

 Los temas que se tratan con mayor regularidad en los colegiados son los 

relacionados con las prácticas docentes, los programas de estudio y las evaluaciones, 

así como los problemas de disciplina presentados en los grupos de trabajo estudiantil.  

Se puede decir que estos temas tienden a informar a los docentes sobre los nuevos 

programas de estudio pero no se infiere que repercutan plenamente en el desarrollo 

profesional de los participantes, pues se manifiesta abiertamente que aun no le 
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encuadran el sentido al trabajo colegiado y por ende al  análisis y reflexión de los 

programas de estudio y la practica docente de su licenciatura. 

Se considera que las actividades colegiadas son un espacio de participación, 

pero difícilmente de toma de acuerdos y planificación del trabajo docente que repercuta 

en un mejor conocimiento y manejo de los nuevos planes de estudio, en acuerdos 

claros para desarrollar las habilidades y actitudes que demanda el perfil de egreso de 

los nuevos planes de estudio. No se evidencía el establecimiento de metas que los 

lleven a mejorar constantemente la formación de los futuros docentes. 

Las principales dificultades y contratiempos por los que atraviesan estos 

seudoequipos de trabajo son: 

• Una dirección débil, pues las metas de trabajo que se logran fijar son 

inadecuadas o están erróneamente definidas. 

• El tiempo, pues en las reuniones generales por licenciatura solo se cuenta con 

una hora para desarrollar la reunión que es programada aproximadamente una 

vez por mes.  Las reuniones por semestre no cuentan con el tiempo y espacio 

destinado para su desarrollo, ocasionando con esto que se suspendan con 

frecuencia y las reuniones que se realizan no cuenten con un seguimiento 

sistemático de las actividades que realizan. 

• Compromiso no equiparable al desempeño del equipo, la comunicación no se 

realiza de manera efectiva, en algunas reuniones si existe intercambio de 

opiniones, pero en otras la comunicación es unidireccional o simplemente se 

politiza, llevándolos a apartarse constantemente de sus objetivos de trabajo 

manifestando una disposición débil  al realizar el trabajo colegiado aunado a que 
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una gran mayoría de los docentes solo puede destinar el tiempo 

reglamentariamente establecido para el desarrollo de estas reuniones de trabajo. 

• Reuniones simultáneas.  Un problema que causa ausencia en las reuniones 

colegiadas es la realización de actividades colegiadas a la misma hora y de 

diferente licenciatura, ocasionando con esto que los docentes que participan en 

diferentes licenciatura tengan que decidir a cual reunión asistir. 

• Las brechas significativas en relación a la importancia de considerar las 

habilidades de manera complementaria para el mejor desempeño de los 

colegiados, aunado a un desconocimiento de que el trabajo en equipo es una 

disciplina que puede aplicarse para lograr el fortalecimiento de las reuniones 

colegiadas, ocasionando con esto la ausencia de metas de trabajo generadas de 

manera colectiva, la falta de establecimiento de normas de trabajo, el 

seguimiento y evaluación de las actividades realizadas.  

• La confusión y hostilidad que se ocasiona en los colegiados semestrales al no 

destinarles tiempos y espacios para el desarrollo de sus actividades. 

• Liderazgo en necesidad de ayuda, al cambiar con frecuencia los responsables de 

las actividades de los colegiados, se ocasiona que los docentes desarrollen su 

labor sin contar con las habilidades necesarias para conducir reuniones de 

trabajo  y no se cuente con el apoyo de un equipo de trabajo para fortalecer este 

aspecto. 

En este sentido, el trabajo colegiado es un espacio de participación, pero 

difícilmente un espacio de toma de acuerdos y planificación del trabajo docente. 

Estas  circunstancias llevan a determinar que el trabajo colegiado no ha sido 
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utilizado como medio de aprendizaje en equipo y por ende el desarrollo profesional 

que ha generado en los docentes no ha impactado de manera eficaz en el desarrollo 

de los nuevos programas de estudio.   

Esto indica haber cumplido con el objetivo general de la investigación, los 

objetivos específicos y la respuesta a las preguntas iniciales del presente trabajo. 

 

5.3  Logros obtenidos con relación a la propuesta de implementación 

Al evidenciar la investigación una ausencia de conocimiento y manejo de los 

elementos que conforman la disciplina de trabajo en equipo dentro de los trabajos 

colegiados, surge la idea de formar los colegiados desde la óptica de equipos de trabajo 

para darle un valor a la comunicación y al trabajo colaborativo en el contexto de la 

transformación educativa.  En este sentido la propuesta de implementación tuvo como 

objetivo desarrollar un Taller donde se conocieran y aplicaran los elementos de 

formación de equipos de trabajo dirigido a los coordinadores y directivos, que tendiera a 

fortalecer la cultura de trabajo colaborativo.   

El objetivo de la propuesta fue que los sujetos a quien iba dirigido el taller 

identificarán y propusieran los elementos básicos para conformar y desarrollar un 

equipo de trabajo; al iniciar las actividades los sujetos se mostraron confundidos, pero 

conforme avanzó la actividad y se realizó la investigación correspondiente se aclararon 

dudas y se desarrollo la estrategia de trabajo lográndose el conocimiento de los 

elementos básicos para conformar un equipo de trabajo.  En un segundo momento se 

buscó la relación de estos elementos con la Misión de la BECENE y los Rasgos del 

Perfil de Egreso de las diferentes licenciaturas para poder establecer un Propósito de 

desempeño común a las licenciaturas. 
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Al buscar generar una propuesta de solución se buscó que se considerará 

aprovechar las habilidades de los participantes para establecer las metas de 

desempeño y fortalecer así la responsabilidad mutua y la acción colectiva, generando 

con estas actividades una propuesta que puede ser implementada para fortalecer las 

actividades colegiadas por licenciatura y por semestre.  

Para buscar que la propuesta de implementación fuera pertinente, se buscó 

desarrollar el taller con una propuesta innovadora y que demandará aprendizajes 

colaborativos y de equipo para que pudiera trascender los intereses particulares en aras 

de un trabajo colectivo y fortalecer los conceptos básicos de un trabajo en equipo dentro 

de los colegidos.  

Se determinó utilizar la estrategia didáctica de Aprendizaje Basado en Problemas 

para generar el fortalecimiento de las competencias que se demandan en los docentes 

actualmente.  Un diseño asertivo pues, motivó a los participantes al análisis y reflexión 

de su práctica mediante la identificación y resolución de un problema que sigue 

aquejando fuertemente a las actividades colegiadas, se consideró el uso de la 

tecnología como un recurso valioso para la investigación y realización de las diferentes 

actividades docentes y de igual forma se concluyó que la autoevaluación es un recurso 

valioso para poder fomentar la cultura de calidad en la institución. Los resultados fueron 

favorables, pues el taller motivó al personal para comprometerse a un actitud más 

significativa y activa en equipo y por ende al fortalecimiento de la actividad de la 

actividad de los colegiados. 

Se puede inferir que estos aspectos a mediano plazo pueden incidir en la 

superación profesional del docente al llevarlo a comparar sus problemáticas actuales 

con las características ideales que demandan los nuevos planes de estudio.  
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Al concluir esta investigación aun surgen interrogantes que pueden ser resueltas 

en futuras investigaciones como:  ¿Se deben replantear las competencias adquiridas 

por los docentes para que puedan operar con eficiencia los nuevos programas de 

estudio? ¿Pueden las herramientas didácticas fortalecer la responsabilidad docente? 

¿Puede el desarrollo de las competencias profesionales trascender los intereses 

particulares y generar ambientes de aprendizaje colaborativo? ¿Hasta dónde el trabajo 

en equipo puede contrarrestar un escenario institucional? ¿Es el trabajo en equipo una 

alternativa eficaz para alcanzar la profesionalización del magisterio? 

Cabe hacer mención que la concluir las actividades realizadas en la 

implementación del taller el director general de la institución otorgo una carta 

institucional (ver Anexo H) donde indica el término de las actividades. 
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ANEXOS 
 

A) Estructura Organizacional de la institución 
 

 
 

 

Tomado del manual de organización de maestría en educación BECENE 2002. 
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B) Guía de observación con enfoque 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN CON ENFOQUE 
Fecha: ____________ Grupo: _________ H. Inicio: _____ Hr. Termino: ____ Observador: _______ 

 U. de análisis (G-
P-S) 

Anotaciones de la observación 
directa 

Anotaciones interpretativas Anotaciones Temáticas 

GRUPOS 1. Organización 
 
 
 

 2. Programación 
 
 
 

PRÁCTICAS 1. Temas 
trabajados 

 
 

 2. Dinámica de 
trabajo 

 
 

 3. Diálogos 
académicos 

 
 

ROLES 4. Participación 
docente 

 
 

 5. Reglas o 
normas de 
trabajo 

 
 6. respeto a la 

diversidad 
 
 

SIGNIFICAD
OS 

9. Tipo de 
participación 
(comprometida o 
vaga) 
 

 7. problemática
s que se 
manifiestan-
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C) Entrevista Estructurada a docentes 
 

 
 

Compañero(a): La entrevista estructurada que se le presenta, se basa en una guía de preguntas y 

respuestas  específicas. 

 
El objetivo de este instrumento es conocer las actitudes que se manifiestan  dentro del desarrollo 

del trabajo colegiado. 

 

Instrucciones:  
La información que nos proporcione es muy importante para  poder  alcanzar nuestro fin. Por ello, 

le pedimos que conteste el siguiente cuestionario en forma objetiva, cuidadosa y honesta. Su opinión es 

anónima y se le garantiza confidencialidad sobre la información que proporcione. 

A continuación se le solicita opinar sobre un conjunto de enunciados de acuerdo a la siguiente escala:  

MDA = Muy de acuerdo 

DA = De acuerdo 

N = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

ED = En desacuerdo 

MED = Muy en desacuerdo. 

 

Por favor, dé una sola respuesta para cada pregunta marcándola con una X. 

Procure contestar todas y cada una de las preguntas de este instrumento. Si tuviera algún comentario  

adicional que desee hacer, por favor hágalo al concluir el cuestionario en el recuadro expreso para este 

punto. 

  
Aprendizaje en equipo 
 
1. Para desarrollar el trabajo colegiado es fácil reunirse con frecuencia. 
 

MDA  DA N ED MED 
2. Los integrantes de los colegiados se pueden comunicar con facilidad. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
3. Las discusiones de los colegiados son interactivas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
4. En los colegiados cada docente conoce las habilidades de sus compañeros. 
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MDA  DA N ED MED 
 
5. Los integrantes de los colegiados poseen habilidades de solución de problemas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
6. Los integrantes de los colegiados poseen habilidades para solucionar problemas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
7. Los docentes dedican tiempo  en forma colectiva para desarrollar nuevas habilidades de trabajo. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
8. Los docentes desarrollan  las habilidades  en los colegiados según lo requieran los nuevos planes de 

estudio. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
  

Desarrollo profesional 
 
9. El trabajo colegiado representa una oportunidad de aprendizaje. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
10. El trabajo colegiado solo tiene propósitos individuales. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
11. En el trabajo colegiado se tienen propósitos claros. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
12. Los docentes comprenden el propósito del trabajo colegiado. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
13. Los docentes investigan las implicaciones del trabajo colegiado. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
14. En el trabajo colegiado se desarrollan temas relacionados con las asignaturas del semestre.  
 

MDA  DA N ED MED 
 
15. El trabajo colegiado es importante para los docentes. 
 

MDA  DA N ED MED 
 

 
El trabajo colegiado 
 
16 En el trabajo colegiado se tienen metas de equipo. 
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MDA  DA N ED MED 
 
17 Las metas del trabajo colegiado son medibles. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
18. Las metas del trabajo colegiado permiten obtener éxitos. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
19. El colegiado genera productos concretos de trabajo. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
20. Todos los docentes del colegiado están de acuerdo con las metas de trabajo que se establecen. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
21. Las propuestas de trabajo de los colegiados dan como resultado el logro de los objetivos académicos.  
 

MDA  DA N ED MED 
 
22. En el trabajo colegiado se realizan las  propuestas de trabajo de  manera concreta.  
 

MDA  DA N ED MED 
 
23. Las propuestas de trabajo colegiado   tienden a mejorar las habilidades de los docentes. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
24. Las propuestas de trabajo colegiado son congruentes con los planes institucionales. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
25. Las propuestas del trabajo colegiado promueven el trabajo de los docentes de manera equitativa. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
26. Las propuestas de trabajo colegiado ofrecen soluciones a los problemas académicos presentados por 
los docentes. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
27. Todos los docentes del colegiado conocen las propuestas de actividades que se realizan. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
28. Las propuestas de trabajo colegiado pueden ser modificadas en el transcurso del semestre. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
29. Las propuestas del trabajo colegiado añaden conocimientos de manera sistemática para fortalecer las 
actividades a realizar. 
 

MDA  DA N ED MED 
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30. Los docentes se responsabilizan de su trabajo colegiado para alcanzar las metas establecidas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
31. En el trabajo colegiado se mide constantemente el alcance de las metas propuestas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
32. En el trabajo colegiado todos los docentes se sienten responsables por las metas alcanzadas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
33.En el trabajo colegiado todos los docentes conocen con claridad sus responsabilidades individuales.  
 

MDA  DA N ED MED 
 
34. En  los colegiados se forman sólidos equipos de trabajo. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
35, En el trabajo colegiado se miden constantemente los avances contra metas específicas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
Si tiene algún comentario adicional, por favor manifiéstelo aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le agradecemos el tiempo destinado a responder esta entrevista. 

Sonia Vargas Almazán 

 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
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D) Encuesta a docentes 
 

 
 
Compañero (a):  El instrumento que se le presenta es un cuestionario cerrado con categorías de 

respuestas definidas, su función será elegir la opción  que considere más conveniente. 

 
El objetivo de este instrumento es conocer las actitudes que se manifiestan en el desarrollo del 

trabajo colegiado.  
 

Instrucciones:  

La información que nos proporcione es muy importante para  poder  alcanzar nuestro fin. Por ello te 

pedimos que contestes el siguiente cuestionario en forma objetiva, cuidadosa y honesta. Procure 

contestar todas y cada una de las preguntas de este instrumento. Su opinión es anónima y se le garantiza 

confidencialidad sobre la información que proporcione. 

A continuación se solicita opinar sobre un conjunto de enunciados de acuerdo a la siguiente escala: 

MDA = Muy de acuerdo 

DA = De acuerdo 

N = Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 

ED = En desacuerdo 

MED = Muy en desacuerdo. 

 

 Por favor, dé una sola respuesta para cada pregunta marcándola con una X. 

Si tuviera algún comentario adicional que desee hacer, por favor hágalo al concluir el cuestionario en el 

recuadro expreso para este punto. 

 
El Trabajo colegiado 
 
1. Las reuniones colegiadas tienen un propósito definido.  
 

MDA  DA N ED MED 
2. En las reuniones colegiadas se maneja la agenda de trabajo. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
3. En las reuniones de trabajo se tratan asuntos de interes general para todos. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
4. En las reuniones de trabajo colegiado se abordan temas de los contenidos de las distintas asignaturas 
del semestre par. 
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MDA  DA N ED MED 
 
5. Se analizan los videos de apoyo existentes de las asignaturas del semestre.  
 

MDA  DA N ED MED 
 
6. Los temas tratados en las reuniones permiten la articulación de las diferentes asignaturas del 
semestre. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
7. En las reuniones de trabajo colegiados se planean las actividades a desarrollar durante el semestre. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
8. En las reuniones colegiadas se definen los criterios para evaluar las asignaturas del semestre. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
9. En los colegiados se analizan los resultados de las jornadas de observación y práctica docente. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
10. Se analizan las repercusiones  que tiene el trabajo colegiado en el rendimiento de los alumnos del 
semestre que imparten. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
 

Desarrollo profesional 
 
11. Los temas tratados  en las reuniones colegiadas   fortalecen la formación profesional de los docentes. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
12. A través de las reuniones colegiadas se mejora el proceso de formación de los estudiantes 
normalistas. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
13. En las reuniones colegiadas se realizan intercambios de información académica. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
14. En las reuniones colegiadas se toman acuerdos  que definan el rumbo del trabajo del semestre 
escolar. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
15. El trabajo colegiado es un medio fundamental para conformar un equipo de trabajo capaz de dialogar. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
16. El trabajo colegiado es un medio para compartir problemas académicos de interes común.  
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MDA  DA N ED MED 
 
17. En el trabajo colegiado se definen las habilidades que deben desarrollar los alumnos del semestre a 
trabajar.  
 

MDA  DA N ED MED 
 
18. En el trabajo colegiado se participa de manera   comprometida. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
19. En el trabajo colegiado se respeta la diversidad de opiniones. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
 
20. En el trabajo colegiado se resuelven los problemas de carácter pedagógico a través de la 
colaboración de sus participantes. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
21. En el colegiado se acuerdan formas de trabajo congruentes con los planes y programas de estudio. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
 
 Aprendizaje en equipo 
 
22. En el trabajo colegiado las participaciones docentes se sustentan en la experiencia. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
23. En el trabajo colegiado hay temas comunes a discutir. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
24. En el colegiado se analizan las dificultades  que se manifiestan en el proceso de formación de los 
alumnos.  
 

MDA  DA N ED MED 
 
25. En el trabajo colegiado las participaciones docentes se manifiestan en los referentes bibliográficos 
acordados con anterioridad. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
26. En el trabajo colegiado se definen las responsabilidades individuales de los docentes en base a la 
formación de los alumnos. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
27. En  el colegiado se definen reglas o normas de trabajo  que permitan desarrollar   las reuniones sobre 
la base de la participación y responsabilidad. 
 

MDA  DA N ED MED 
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28. Para desarrollar las reuniones se establecen con anterioridad los temas de trabajo. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
29. En las reuniones de trabajo   colegiado se definen los procedimientos de participación de sus 
asistentes. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
30. En el trabajo colegiado se da seguimiento a los acuerdos que se toman. 
 

MDA  DA N ED MED 
 
 
Si tiene algún comentario adicional, hágalo aquí por favor. 
 
 

 
Le agradecemos el  tiempo destinado a responder esta encuesta. 

Sonia Vargas Almazán 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
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E) Matriz de análisis de trabajos escritos 
 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE TRABAJOS ESCRITOS 
 
 U. de análisis (G-P-S) Anotaciones del análisis de 

los diarios 
Anotaciones interpretativas Anotaciones Temáticas 

GR
UP
OS 

1. Organización Colegiados   

 2. Programación   
PR
ÁC
TIC
AS 

3. Temas trabajados   

 4. Dinámica de trabajo   
 5. Diálogos académicos   

RO
LE
S 

6. Participación docente   

 7. Reglas o normas de 
trabajo 

  

 8. respeto a la 
diversidad 

  

SIG
NIF
ICA
DO
S 

9. Tipo de participación 
 (comprometida o vaga) 
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F) Entrevista semiestructurada a directivos y coordinadores 
 

 
 

Entrevista semiestructurada para coordinadores de licenciatura 
 
Compañero (a):  El diálogo que se tendrá se basará en una guía de preguntas encaminadas a conocer 

algunos aspectos del trabajo en sus colegiados, en caso de ser necesario se introducirán preguntas 

adicionales con el propósito de obtener mayor información o para precisar algún concepto o idea. 

 

Trabajo colegiado. 
 
1. Para usted, ¿qué es el trabajo colegiado? 

2. ¿Cuáles son las formas de organización del trabajo colegiado que practican en su licenciatura? 

3. ¿Cómo se establecen los propósitos del trabajo colegiado? 

4. ¿Cómo organiza las actividades en las reuniones colegiadas? 

5. ¿Qué productos de trabajo se generan en los colegiados? 

6. ¿Se cuenta con la participación comprometida de los docentes en las reuniones colegiadas? 

7. ¿Se logra generar diálogos académicos en las reuniones de trabajo? 

8. ¿Cómo se evalúa el desempeño de los docentes en el colegiado? 

9. ¿Cuáles son las principales dificultades que se le presentan para desarrollar el trabajo colegiado? 

10. ¿Cuáles son las principales ventajas que se le presentan para desarrollar el trabajo colegiado? 

11.  ¿Cuál es la proyección de un trabajo colegiado? 

 

Desarrollo profesional. 
1. ¿Cuáles son los temas que más se trabajan en los colegiados? 

2. ¿Cómo se seleccionan los temas que se trabajan en los colegiados? 

3. ¿Cómo se trabajan los programas de estudio en las reuniones colegiadas? 

4. ¿Qué habilidades se busca desarrollar en los docentes mediante las actividades colegiadas? 

5. ¿Qué competencias se busca desarrollar en los docentes mediante las actividades colegiadas? 

6. ¿Cómo se genera el desarrollo profesional en las reuniones colegiadas? 

7. ¿Qué oportunidades representa para los docentes el trabajo colegiado? 

 

Aprendizaje en equipo. 
1. ¿Le resulta fácil convocar a los docentes a las reuniones colegiadas? 

2. ¿La comunicación en sus equipos de trabajo es fácil o difícil? 
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3. ¿Considera grande o pequeño el número de integrantes en sus colegiados? 

4. ¿Se conocen todos los docentes de su licenciatura? 

5. ¿Existe el compromiso profesional de sus docentes en las reuniones? 

6. ¿Cuáles serían los principales aprendizajes de trabajo en equipo que se dan en los colegiados? 

7. ¿Considera viable el aprendizaje en equipo? Por qué? 

8. ¿Cuál sería la mejor forma de lograr aprendizajes conjuntos? 

 
Si tiene algún comentario adicional por favor coméntelo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le agradecemos el  tiempo destinado a responder esta entrevista. 

Sonia Vargas Almazán 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 
 
 




