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ara que existan los equipos efectivos es necesario establecer un propósito claro y 
preciso en el cual se comparta la misión, visión, metas y tareas desde las cuales 
se establezca un plan de acción, que resuelva la problemática de la institución. 

Concretamente, para los maestros de la Escuela Normal para Educadoras de 
Arandas, se establece la misión y visión en el proyecto de desarrollo institucional que 
fue elaborado en la discusión de diversas reuniones y desde el cual establecimos un 
diagnóstico de la situación que guarda nuestra escuela. 

En esta descripción, recupero el eje de análisis organizacional, desde la línea 
de acción del funcionamiento del trabajo colegiado, en cuanto a la organización y 
estructuración de espacios para la reflexión de la práctica docente, puesto que el 
análisis de este eje me permite presentar a ustedes cuál es la función de los equipos 
efectivos en esta escuela, y que se sustentan en el trabajo colegiado. 

El trabajo colegiado en la escuela normal funciona en sesiones semanales, 
siendo los lunes la reunión del primer y séptimo semestre, martes tercero y miércoles 
quinto. En dichas reuniones los maestros y directivos encuentran un espacio de 
comunicación permanente, pues a los maestros se les han asignado dos horas clases 
para la asistencia, no siendo ésta la única motivación. Se han creado ambientes de 
trabajo agradable tanto en infraestructura como en inmobiliario, pero sobre todo en la 
dinámica de relación respetuosa y tolerante que mayoritariamente se ha creado. En el 
proceso se hace evidente la disponibilidad para escuchar y dialogar; por supuesto que 
existen desacuerdos pero estos se manifiestan con respeto.  

La actividades de reunión es permanente y continua, lo que permite que la 
función de los maestros se vaya autorregulado a través de la integración de una 
coordinación académica en la cual se encuentra un presidente, con funciones de 
moderador, el secretario y en este semestre el relator se encarga más de producciones 
académicas. El secretario lleva la agenda de discusión en el cual se establecen tareas 
y compromisos. 

El trabajo que realizan los profesores en las reuniones de academia tiene como 
eje el seguimiento y evaluación de la práctica docente, para lo cual se han diseñado 
instrumentos de evaluación y cuyos resultados fueron los analizados en el ciclo 2005 
– 2006 para determinar cuáles son las necesidades de formación que se requiere para 
la reflexión y mejora de las prácticas docentes. La evaluación es una práctica cotidiana 
que permite a los mismos maestros tomar decisiones para el logro del perfil de egreso 
de las alumnas desde las estrategias de enseñanza que ellos abordan en el semestre 
correspondiente. 
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Parte de los requerimientos ha sido que los directivos acompañemos a las 
sesiones y participemos en la discusión, y desde ahí retomar propuestas, necesidades o 
sugerencias y actuar en consecuencia para que la institución responda a la academia. 

Entre las decisiones que se han tomado es la creación de tres coordinaciones: 
� Coordinación de jornadas de observación y prácticas docentes 
� Coordinación de seguimiento y evaluación  
� Equipo coordinador de la ENEA 

Éste último, revisa el currículo del plan 99 y establece los insumos para la 
discusión. 

Las academias han reportado algunos logros, entre los que destaca el establecer 
una unidad de análisis para el seguimiento y evaluación del plan y la elaboración de 
un instrumento, con indicadores precisos, que ya fue aplicado y sistematizado. 

Ha sido trascendental que cuando se establecen reuniones de Coordinación 
Académica se presenten los informes y se discutan. Esta discusión es para emprender 
estrategias para fortalecer el trabajo colegiado en la escuela normal. 

Las aportaciones son las siguientes: 
� Elaborar un esquema de recuperación para que sea más fluida la acción de 

relatoría. 
� Establecer propósito por sesión ó sesiones 
� Respetar el orden del día 
� El presidente de academia asume funciones de moderador 
� Priorizar los acuerdos tomados con anterioridad 
� Establecer tiempos para las participaciones 
� Participar con compromiso, en un acto de democracia y con discusión 

sustentada en la práctica 
� Enfatizar las asistencias de los compañeros 

 
En cuanto al seguimiento y evaluación del plan 99 se ha propuesto: 
� Reuniones trisemestrales de presidentes y secretarios de academias 
� Respeto al proceso natural de cada academia tomando en cuenta el propósito 

desde las asignaturas 
� Establecimiento de los temas de seguimiento y la Unidad de Análisis, así como 

los referentes teóricos de las mismas. 
� Fundamentalmente, guiar la discusión hacia el mismo enfoque del programa 

como eje de acción. 
 

El proceso ha tenido reveses, barreras y estancamientos que bien pueden ir 
presentando el grado de complejidad de desarrollar un trabajo colegiado acorde a la 
misión de la institución, y que enriquecen la labor docente por esa dificultad, pues en 
el aprender a comunicarnos y conformarnos como equipo hemos crecido como 
institución, como profesionales y como personas. 


