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Latapí, P., ¿Cómo aprenden los maestros?, SEP, México, 2003.

Cerda Taverne, A. M., El grupo de aprendizaje entre pares una posibilidad de favorecer el cambio de las prácticas cotidianas de aula, CPEIP, 
recuperado de: https://www.cpeip.cl/wp-content/uploads/2018/10/Aprendizaje-entre-pares-de-Ana-Mar%C3%ADa-Cerda-e-Isaura-
L%C3%B3pez.pdf. Consulta: 12 de octubre de 2018.

La implementación de la RME requiere valorar continuamente la pertinencia y efec-
tividad de las prácticas educativas establecidas, a partir del seguimiento constante 
del avance gradual en los alumnos. De esta manera, podrán establecer un ciclo per-
manente de aprendizaje y mejora en la escuela para beneficio de todos los alumnos.

Recuerden que, para el próximo encuentro entre escuelas, es necesario tener pre-
sente: ¿qué es el Aprendizaje entre escuelas?, ¿Qué propósitos específicos orientan 
esta modalidad de trabajo? ¿Quiénes se reúnen? ¿Qué necesitamos hacer para esta 
sesión? Si lo consideran necesario, consulten la ficha Aprendizaje entre escuelas. 
Orientaciones para la organización en el Consejo Técnico de Zona, del ciclo escolar 
2016-2017.

PARA SABER MÁS…

✦ Expongan, en plenaria, el resultado del trabajo realizado 
por grados destaquen aquellas prácticas educativas que 
resultaron efectivas para atender las problemáticas edu-
cativas identificadas y los materiales que contribuyeron a 
resolverlas, así como los aprendizajes esperados que aún 
representan dificultad y para los cuales se requiere apoyo.

✦ Recuperen el propósito de estos encuentros entre maestros 
y dispongan lo necesario para obtener el mejor beneficio, 
como escuelas que aprenden entre pares.

✦ Organicen una presentación ágil, clara y concisa de sus 
avances y dificultades, que considere sus necesidades de 
apoyo y no exceda de 15 minutos. Para apoyar este ejer-
cicio pueden consultar la guía de CTE. Segunda sesión or-
dinaria. Ciclo escolar 2017-2018, de su nivel educativo, 
en su actividad 21. 

✦ Registren, en su Cuaderno de Bitácora del CTE, los 
acuerdos generados en la actividad previa. Esto será un 
elemento para que en el Consejo Técnico de Zona se to-
men decisiones en torno a la organización y desarrollo de 
la tercera sesión de los CTE.

✦ Registren, en el Cuaderno de Bitácora del CTE, las prác-
ticas y materiales educativos que están favoreciendo los 
aprendizajes y aquello en lo que solicitan apoyo para la 
enseñanza.

3. Aprendizaje entre escuelas. ¿Cómo nos preparamos?

✦ Establezcan, con base en lo obtenido en las actividades 
realizadas hasta este momento de esta sesión, lo que van 
a compartir en la próxima sesión de CTE “Aprendizaje 
entre escuelas”, y para lo cual esperan encontrar apoyo.
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