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El trabajo en comunidad como
parte de mi práctica

Estrategias
para el trabajo
en comunidad

Personal

Aprender para
transformar-nos
Instrumentar para
aprender

Que los integrantes del colectivo reconstruyan su mirada con
relación al trabajo en comunidad, a fin de que pongan en práctica
acciones que favorezcan este enfoque.
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Hoy por hoy, se hace necesario reconsiderar los temas que
refuerzan el ámbito educativo de nuestra Comunidad de
Aprendizaje en y para la Vida (CAV), como lo es el trabajo en
comunidad.
Pensemos en algunas experiencias que hemos vivido de trabajo en
comunidad y compartámoslas con el colectivo.
Al terminar, reflexionemos y dialoguemos acerca de:

•
•
•

¿Cómo concibo el trabajo en comunidad?
¿Cómo involucro lo que hago con el trabajo en comunidad?
¿De qué manera colaboro con la CAV en la práctica de las
acciones que favorecen este enfoque?
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Leamos el siguiente texto:
…nos dimos cuenta que, seguimos centrando nuestra práctica en el
salón, alrededor de los objetivos de las materias. La intensidad del
proceso y nuestro propio aprendizaje no nos habían permitido
detenernos a reflexionar más allá del aula… estas experiencias en las
que se relacionaba el aprendizaje con las comunidades, quedaban
aisladas y eran parte de un trabajo en equipo.
Castro (2013, p. 37)

Con base en las experiencias recuperadas del diálogo y el texto
anterior, reflexionemos y conversemos acerca de los siguientes
planteamientos:

•
•
•

¿Cómo puedo reconstruir mi mirada hacia el trabajo en
comunidad?
¿Qué acciones tengo que implementar en mi práctica para que
trasciendan hacia la comunidad?
¿Qué aspectos de mi práctica con relación al trabajo en
comunidad puedo mejorar?
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Propongamos acciones a
implementar
Con la finalidad de reconstruir nuestra mirada con
relación al trabajo en comunidad, propongamos
acciones para integrar a nuestro Plan de Trabajo
Individual
(PTI)
considerando
los
siguientes
contextos de análisis:

•
•
•
•

En mi desempeño en el aula.
En mi participación en la escuela.
En mis relaciones con compañeros, padres de
familia y comunidad.

Para concluir el momento de planeación,
compartamos nuestras propuestas para la
reconstrucción de nuestra mirada sobre el trabajo
en comunidad y en colectivo reflexionemos en
diálogo a partir del cuestionamiento:

•

¿Cómo podemos colaborar en la implementación
de la planeación de los otros y la de nosotros
mismos?

En la mejora permanente de mi práctica docente.
Se sugiere que el PTI quede organizado de manera
clara y precisa, a fin de que su estructura nos facilite
su implementación.
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Diseñadas las acciones que vamos a incorporar al PTI para
resignificar nuestra mirada respecto al trabajo en comunidad y
nuestro papel en ese espacio, definamos:

•

•

La experiencia a sistematizar, relativa al tema de esta ficha
(objeto de sistematización).
¿Qué es lo relevante de esa experiencia a sistematizar? (eje
de la sistematización)

Leamos los siguientes enunciados y seleccionemos alguno o
construyamos el propio para definir la finalidad de la
sistematización de la experiencia ¿Para qué sistematizar esa
experiencia?

•
•
•
•
•

Para comprender más profundamente nuestras experiencias
vividas con relación al trabajo en comunidad.
Para intercambiar y compartir nuestros aprendizajes
personales con la comunidad.
Para contribuir a la reflexión teórica con conocimientos
surgidos de nuestra experiencia sobre el trabajo en
comunidad.
Para retroalimentar a instituciones o personas a partir de los
aprendizajes concretos resultado de nuestra resignificación.
Para reconstruirnos de manera individual a partir de las
reflexiones, aprendizajes y conclusiones.
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Organicemos la sistematización
de nuestra experiencia

Para
construir
el
objetivo
de
nuestra
sistematización utilicemos el objeto (qué vamos a
sistematizar), el eje (cuál será el aspecto más
relevante) y la finalidad (para qué), éste será un
elemento que nos permitirá tener claridades
respecto a hacia dónde dirigir nuestros
esfuerzos.
Definamos qué vamos a registrar y cómo lo
haremos, podemos utilizar bitácoras, registros,
fotografías, audios de conversaciones, periódicos
murales, entre otros.

Organicemos la administración del tiempo para
el proceso de reconstrucción y análisis de la
experiencia así como la recuperación de los
aprendizajes, si bien las acciones a implementar
serán personales, es necesario compartir lo que
hemos hecho con nuestros pares.

Para favorecer el proceso, construyamos un
cronograma en donde precisemos cuando se
realizará cada uno de ellos.
Nota: En caso de requerir mayor información
sobre la organización de la sistematización
consultemos la ficha:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wpcontent/uploads/2021/10/1_Organizarnvo.pdf

Los procesos que se describen a continuación
solamente se revisarán durante la sesión de
CTE y se realizarán en fechas acordadas en
nuestro cronograma.
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Antes de llevar a cabo nuestra implementación tengamos presente:

•
•

Realizar las gestiones necesarias para poder vivir nuestro proceso formativo y de crecimiento profesional
en relación a nuestra mirada del trabajo en comunidad.
Organizar las fechas en las que implementaremos las acciones descritas en nuestro PTI.

Durante:

•

Atender la organización de los tiempos preestablecidos.

•

Realizar ajustes en caso de ser necesario.

•

Considerar los instrumentos y mecanismos para el registro de la experiencia que acordamos durante la
sesión, en el momento Organicemos la sistematización de nuestra experiencia (videos, audios, narración,
entre otros).
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Este momento nos permitirá reconstruir el trayecto vivido de
manera descriptiva a partir de realizar un trayecto histórico
acerca de ¿qué hicimos? y ¿cómo lo hicimos?

Con base en los registros con los que contamos, recuperemos las
experiencias que vivimos, enfocándonos en las siguientes
preguntas:

•
•

¿Qué acciones implementamos para reconstruir nuestra
mirada del trabajo en comunidad?
¿Cómo fueron implementadas esas acciones?

Seleccionemos aquellas que se vinculan directamente con el
objetivo de nuestra sistematización y separémoslas en
categorías, mismas que surgirán de los registros con los que
contemos.

Ampliemos la información con el siguiente gráfico:
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Reconstruyamos nuestra
experiencia

Reconstruir el trayecto vivido y cómo se vivió, con mirada profunda y a partir del objetivo de
sistematización de la experiencia, lo cual nos permitirá delimitar lo que vamos a recrear.

Hacer uso oportuno de los registros con que contamos para realizar esta reconstrucción.

Realizar una selección y clasificación de la información a partir del objetivo de
sistematización de la experiencia.
Definir categorías para clasificar la información, mismas que dependerán de lo que se
pretende lograr en el objetivo de sistematización de la experiencia.
Considerar este insumo para que sea integrado dentro del producto final de la sistematización de
la 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

13

Durante el análisis de la experiencia compartiremos lo vivido en
la implementación con un enfoque crítico, para ello utilicemos las
siguientes preguntas:

•
•
•
•
•

•

¿Por qué hice lo que hice para reconstruir mi mirada del
trabajo en comunidad?
¿Por qué ocurrieron de esa forma los hechos?
¿Los sucesos ocurrieron como esperaba?, ¿por qué
sucedieron de esa forma?
¿Qué me faltó por hacer?
¿Cuáles son las causas de que
haya obtenido esos
resultados?
¿Qué tendría que asumir de manera diferente para propiciar
otros resultados?

Nota: Para obtener más información sobre el Análisis de la
experiencia, podemos acudir al siguiente vínculo:
https://portalsej.jalisco.gob.mx/micrositios/wpcontent/uploads/2022/01/analizar-experiencia.pdf
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Para reconocer nuestros aprendizajes, elaboremos conclusiones,
para hacerlo reflexionemos acerca de:

•
•
•

Como resultado del proceso de sistematización de la
experiencia ¿cuáles son las principales afirmaciones que
surgen?
¿Qué nos enseña esta experiencia para futuras acciones que
favorezcan el trabajo en comunidad?
¿Cómo esta experiencia de sistematización nos permite
reconstruir nuestra mirada en relación con el trabajo en
comunidad?

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