
Planeemos para aprender de 
todos y para todos 

No. 11



Que el colectivo favorezca el uso de prácticas entre pares adecua-
das al contexto de pandemia, que propicien el aprendizaje con 
todos y para todos.

Estrategias 
para el 

trabajo  en 
comunidad

Colectivo Todos aprenden de 
todos
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De acuerdo con nuestra experiencia dialoguemos acerca de las
siguientes preguntas:

• ¿Qué nos significa el trabajar en comunidad?

• ¿Cómo nos hemos apoyado para aprender de todos y para
todos?

Compartamos las prácticas entre pares que han propiciado el
aprendizaje con todos y para todos y reflexionemos:

• ¿Cómo estas prácticas nos han fortalecido como colectivo en
este contexto de pandemia?
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La pelea del cuerpo

En cierta ocasión, los diversos miembros y órganos del cuerpo
estaban muy enfadados con el estómago. Se quejaban de que
ellos tenían que buscar el alimento y dárselo, mientras que éste no
hacía más que devorar el fruto del trabajo de todos ellos.

De modo que decidieron no darle más alimento. Las manos
dejaron de llevarlo a la boca, los dientes dejaron de masticar y la
garganta dejó de tragar. Pensaban que ello obligaría al estómago
a despabilar.

Pero lo único que consiguieron fue debilitar el cuerpo, hasta el
punto que todos ellos se vieron en auténtico peligro de muerte. De
este modo fueron ellos, en definitiva, los que aprendieron la
lección de que, al ayudarse unos a otros, en realidad trabajaban
por su propio bienestar.

(De Mello, A. s.f.)

Revisemos la siguiente lectura.



Propongamos acciones a 
implementar
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Dialoguemos acerca de:

• ¿Cómo relacionamos la lectura con las
prácticas entre pares que vivimos en nuestro
colectivo?

Veamos el video El trabajo colaborativo como parte
del desarrollo humano, disponible en la liga:
https://www.youtube.com/watch?v=KCchyoivUF0 del
minuto 2:35 al minuto 4:10.

Con base en nuestras experiencias compartidas, la
lectura anterior y el contenido del video
dialoguemos y reflexionemos en torno a las
siguientes preguntas:

• ¿Qué aspectos podemos mejorar como
colectivo para lograr un trabajo en comunidad?

• ¿Que acciones entre pares podemos
implementar como comunidad de aprendizaje
en este periodo de pandemia?

Construyamos una planeación para llevar a cabo
las acciones a trabajar entre pares, consideremos
los siguientes elementos:

• Acciones.
• ¿Cuándo?
• ¿Cómo?
• ¿Quién?(Responsables).
• Mecanismo de seguimiento.
• Mecanismo de evaluación.

Las acciones planeadas podremos incluirlas en el o
los ámbitos del Programa Escolar de Mejora
Continua (PEMC) en los que incidan.

https://www.youtube.com/watch?v=KCchyoivUF0


Es momento de identificar cuál es el objeto de nuestra 
sistematización, para ello reflexionemos acerca de:

• ¿Cuáles de las acciones que implementaremos vamos a 
sistematizar?

Reconozcamos, de entre las siguientes opciones, el para qué 
queremos realizar la sistematización:

• Para comprender profundamente nuestras prácticas entre 
pares adecuadas al contexto de pandemia y así poder 
mejorarlas.

• Para intercambiar y compartir con otros y que se propicie el 
aprendizaje con todos y para todos.

• Para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos 
surgidos directamente de las experiencias.

• Para retroalimentar a instituciones o personas a partir de los 
aprendizajes concretos que vienen de las diversas prácticas 
entre pares adecuadas al contexto de pandemia.

• Para reconstruirnos de manera individual o colectiva a partir 
de las reflexiones, aprendizajes y conclusiones.
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Organicemos la sistematización 
de nuestra experiencia
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Retomemos nuestro objeto y nuestra finalidad, es
decir el qué y para qué sistematizar y diseñemos
nuestro objetivo.

Posterior a ello, definamos qué registraremos y a
través de qué lo haremos, podemos utilizar videos,
audios, fotografías, narraciones o cualquier otro
medio que nos permita capturar lo que sucede en el
momento.

Para continuar con los procesos de sistematización
es indispensable que organicemos cuándo y en qué
momento realizaremos la reconstrucción y análisis
de nuestra experiencia, así como el reconocimiento
de nuestros aprendizajes, para ello diseñemos un
cronograma, el formato del mismo será a elección
del colectivo.

Así como las  acciones implementadas cada 
proceso vivido deberá contar con un registro 
susceptible al análisis.

Nota: En caso de requerir mayor información sobre 
la organización de la sistematización consultemos la 
ficha: https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2021/10/1_Organizarnvo.pdf

Los procesos que se describen a 
continuación solo se revisarán durante la 

sesión de CTE y se realizarán en fechas 
acordadas en su cronograma.

https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2021/10/1_Organizarnvo.pdf
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Este momento implica llevar a cabo las acciones planeadas en la sesión de CTE,  para ello debemos:

• Considerar el cronograma de actividades.

• Prever los materiales necesarios para realizar las acciones.

• Registrar nuestra experiencia según lo acordamos en colectivo.

• Implementar los procesos de seguimiento y evaluación de las acciones planeadas.

Es posible:

• Hacer ajustes a nuestras acciones según lo requiera la situación contextual.
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Es tiempo de reconstruir el trayecto vivido, para hacerlo
tengamos disponibles :
• El objetivo de nuestra sistematización.
• Los registros recabados a lo largo de la experiencia.

Con base en lo anterior y nuestras vivencias, dialoguemos y
reflexionemos:
• ¿Qué prácticas colaborativas para aprender del otro y con el

otro implementamos?
• ¿Cómo las implementamos para lograr el propósito

planteado?

Después de compartir nuestras respuestas seleccionemos la
información que se vincula con nuestro objetivo y realicemos una
clasificación con base en las categorías que emerjan de la misma.

El resultado de este ejercicio será utilizado durante el desarrollo
del apartado Analicemos nuestra experiencia.

Nota: Para obtener más información sobre la Reconstrucción de la
experiencia, podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2021/10/2_Reconstruirnvo.pdf
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https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2021/10/2_Reconstruirnvo.pdf


Con base en la reconstrucción de la experiencia comencemos el
proceso de análisis, para ello como colectivo dialoguemos y
registremos nuestros hallazgos más relevantes a partir de las
siguientes preguntas:

• ¿Qué resultados obtuvimos al implementar nuestras
acciones?

• ¿Qué aspectos incidieron en que no se hubieran logrado los
resultados esperados?

• ¿Cuáles fueron las causas que propiciaron esos resultados?

• ¿Qué referentes teóricos nos ayudan a analizar lo que
vivimos?

• ¿Qué interpretamos de lo sucedido

Nota: Para obtener más información sobre el Análisis de la experiencia,
podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2022/01/analizar-experiencia.pdf
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https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-content/uploads/2022/01/analizar-experiencia.pdf


Formulemos conclusiones en torno a:

• ¿Cuáles son los principales aprendizajes que hemos adquirido
como resultado del proceso de sistematización de nuestra
experiencia? Hagamos este planteamiento a manera de
afirmaciones.

• ¿Cuáles de estas afirmaciones consideramos son puntos de
partida para nuevos aprendizajes?

• ¿Qué construcciones teóricas logramos acuñar como
producto de la sistematización de esta experiencia de
trabajo en comunidad?

• ¿Cómo esta interacción nos apoyó en la mirada colectiva con
relación al trabajo en comunidad?

Nota: Para obtener más información sobre el Reconocimiento de
aprendizajes, podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wp-
content/uploads/2022/01/reconocer-aprendizajes.pdf
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