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Colegiacción cuenta con 42 ediciones, desde junio de 2006, fecha en que se publicó por primera vez, son

testimonio documental e histórico de los esfuerzos que se han realizado por divulgar contenidos

educativos entre las Maestras y los Maestros de las diferentes regiones en la entidad, en el ámbito de tres

propósitos centrales referidos en el ejemplar número 1:

a) Ser un medio para dar a conocer las actividades que realizan los Consejos Técnicos Pedagógicos de

Nivel y los Consejos Pedagógicos Regionales.

b) Difundir temas del ámbito educativo que sean de interés general, y;

c) Proporcionar un espacio a la comunidad educativa que desee compartir sus experiencias,

preocupaciones e ideas sobre educación.

En este número, se inicia con datos de la Estrategia Nacional de seguimiento de los Consejos Técnicos

Escolares (CTE); en el segundo, se rinde información sobre la Estrategia Estatal de seguimiento y

acompañamiento a los CTE, y a los Consejos Técnicos Pedagógicos de zona, región, nivel y estatal; por

último, se desarrollan temas educativos, con la expectativa que sean de interés de los colectivos

docentes.

Si bien el contenido del formato de Colegiación varía, en su esencia se da continuidad a la iniciativa de

divulgar parte de los procesos que se emprenden en los diferentes órdenes de los espacios colegiados,

con el fin de eficientizar tiempos y recursos, así como de llegar a un mayor número de personal docente,

directivo, de supervisión y autoridades, a partir de esta edición que será publicada en formato digital.

Reconocemos el trabajo previo que se ha realizado en esta tarea, se respondió con profesionalismo de

acuerdo a las circunstancias del momento, esperamos dar continuidad en cumplimiento de una de las

atribuciones del Consejo Pedagógico Estatal: establecer canales de comunicación y el intercambio de

información con los Consejos Técnicos Pedagógicos en todas sus instancias.

Lo anterior nos motiva a poner nuestro esfuerzo, talento y profesionalismo en las tareas que nos

competen, con el fin de impulsar, dar seguimiento y evaluar las políticas educativas federal y estatal, en

beneficio de los aprendizajes de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestra entidad.
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Los Consejos Técnicos Escolares (CTE) son parte esencial de la política educativa
federal, la planeación, desarrollo y seguimiento de las sesiones intensivas y ordinarias
que se realizan por ciclo escolar, son resultado de un importante esfuerzo
interinstitucional en las que participan la Dirección General de Gestión Escolar y
Enfoque Territorial (DGGEyET) de la SEB; Dirección General de Desarrollo Curricular
(DGDC) de la Subsecretaría de Educación Básica (SEB); Dirección General de
Formación Continua a Docentes y Directivos (DGFC), de la Unidad de Promoción de
Equidad y Excelencia Educativa (UPEEE); Dirección General de Análisis y Diagnóstico
de Aprovechamiento Educativo (DGADAE); y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Una de las atribuciones de la DGGEyET, es la de promover el fortalecimiento de la
supervisión escolar, la práctica profesional directiva y el desarrollo de los CTE, en
coordinación con las autoridades educativas de los Estados, en este sentido, se lleva a
cabo la estrategia nacional de seguimiento a estos espacios colegiados, con el
propósito de valorar la pertinencia de los contenidos de las guías en el desarrollo de
las sesiones de trabajo, así como su funcionamiento a través de diversos instrumentos
de observación y concentración de datos estadísticos.
A continuación se describe una síntesis de la información sobre algunas regularidades
relevantes de los CTE en nuestro Estado, con base en el análisis de contenidos de las
fuentes de información referidos en el párrafo anterior, de las primeras cinco sesiones
ordinarias del ciclo escolar 2021-2022.
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I. Estrategia Nacional de Seguimiento
a los Consejos Técnicos Escolares
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Fortalezas:

 6643 de 6655 instituciones educativas de educación básica han sesionado de forma presencial o a 
distancia, con variaciones determinadas por circunstancias específicas.

 La Guía Nacional orienta las actividades de la sesiones, de los trabajos, con ajustes y adaptaciones.

 El porcentaje de asistencia esta entre el rango del 81% y 99%.

 La duración de las sesiones es igual al total de horas de la jornada escolar.

 Los temas dominantes en las sesiones son: Técnico pedagógicos y formación docente.

 Se promueven formas diversas para incentivar la participación del colectivo, logrando que la mayoría 
participe de forma voluntaria.

 El liderazgo de quien preside la reunión, según ámbito de competencia está caracterizado por:

Son elementos distintivos en cuanto a la participación del colectivo durante la sesión:

Son elementos distintivos en cuanto a la participación del colectivo durante la sesión:

Áreas de oportunidad:

Se tienen focalizadas en promedio 22 Instituciones que requieren apoyo y seguimiento, a fin de que
puedan contar con condiciones para llevar a cabo sus reuniones de CTE.

Establecer mecanismos de apoyo, seguimiento y documentar resultados del Programa Escolar de Mejora
Continua, por la autoridad educativa inmediata a la escuela.

 Orientar y retroalimentar.
 Desarrollar las actividades sin perder de vista los propósitos.
 Orientar la reflexión hacia el aprendizaje del alumnado y la calidad del servicio que ofrece la 

escuela.    
 Promover la toma de acuerdos o compromisos de manera colectiva.   

• La mayoría participa de manera voluntaria para expresar opiniones y experiencias que brindan 
elementos para la reflexión.

• Asisten a la sesión con los insumos necesarios para el desarrollo de las actividades.
• Realizan las actividades en equipo y se obtienen los productos establecidos en la guía.
• El ambiente de trabajo es propicio para el desarrollo del trabajo colegiado.
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Fomentar en el colectivo el análisis sobre los
propósitos y el sentido de la sesiones, y
explorar sus expectativas.
En la organización del trabajo de la reunión
reforzar la elaboración de presentaciones,
materiales o recursos para guiar la sesión, e
involucrar la participación del colectivo en la
presentación y coordinación de las
actividades.

Lo descrito da cuenta de algunos aspectos
de la estrategia de seguimiento nacional y
en la cual el Estado participa a través de la
Coordinación Estatal de Consejos
Pedagógicos, con el apoyo de la Dirección
de Educación Básica y sus niveles
educativos, reconociendo en la figura de los
CTE, instancias medulares de mejora, de ahí
que su atención y seguimiento son
indispensables para su consolidación.

Si bien se está avanzando en la cultura del
trabajo colegiado, en identificar las
necesidades del plantel y la delimitación de
acciones, se plantea el reto de contar con
evidencias del impacto de las reuniones
colegiadas en el aprendizaje de las niñas,
niños, adolescentes y jóvenes.
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Derivado de la Estrategia Nacional de
seguimiento, la Dirección General de
Gestión Educativa y Enfoque Territorial de
la Subsecretaría de Educación Básica de la
SEP, seleccionó la Escuela Secundaria
Técnica No. 3, de Santa María del Río,
S.L.P., para llevar a cabo una visita de
observación virtual en la tercera sesión
ordinaria de Consejo Técnico, el 28 de
enero de 2022, por la Lic. Osiris Juárez
Beltrán, encargada a nivel nacional de los
Consejos Técnicos Escolares para dar
seguimiento y contar con información
sobre las fortalezas y áreas de
oportunidad en el funcionamiento de los
CTE.

Estuvieron presentes en el seguimiento el
Jefe del Departamento, Aviud Martínez
Juárez, junto con la Coordinadora Estatal
de Consejos Pedagógicos de la SEGE,
María Guadalupe Cardona Reyna, el
Subjefe Técnico Pedagógico, Itzcoatl
Merino González, y el equipo de la
Subjefatura Técnico Pedagógica, Gabriel
Díaz Trejo, acompañaron al Supervisor de
la Zona Escolar 02, J. Jesús Morín
Martínez, al director del plantel, Eustacio
Padilla Sánchez y al personal de la
Escuela.
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2.1 Visitas de observación a los CTE

En los siguientes apartados se presenta una síntesis de las visitas a los Consejos Técnicos
Escolares por parte de los Asesores de la Coordinación Estatal de los Consejos
Pedagógicos, con el propósito de apoyar a los diferentes niveles y modalidades
educativas, fomentar el trabajo colaborativo que desarrollan a través de sus capacidades
técnicas, fortalecer el liderazgo de Directores y Supervisores, así como impulsar la
operación adecuada de los Consejos Técnicos Escolares.
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ESCUELA LUGAR FECHA
RANGO DE
ASISTENCIA

Y/O   %
PRESIDIÓ MODALIDAD

ASPECTOS 
RELEVANTES

J. N.
Inocente Rivera

Ciudad 
Valles S.L.P.

28/01/22 90% Mtra. Francisca 
Romero 

Henríquez

Virtual Organización y
participación por
parte del colectivo
docente.

Telesecundaria 
Graciano 
Sánchez

San José, 
Huehuetlán, 

S.L.P.

28/01/22 81% - 99% Dir.  Alda Nelly 
González 
Márquez

Virtual La destacada
interacción entre el
colectivo docente
fue propiciado por el
liderazgo de la
directora.

Esc. Prim.
Julián de los 

Reyes

Pardo, Villa 
de Reyes, 

S.L.P.

28/01/22 100 % Dir.  Ma. 
Sanjuana Soto 

Colunga

Virtual Organización,
participación de todo
el colectivo y
coordinación en las
actividades que
desarrollan, reflexión
sobre el aprendizaje
de las y los
estudiantes y la
calidad del servicio
que ofrece la
escuela.

Centro de 
Desarrollo 

Infantil No. 1

Juana A. 
Mateos No. 

150 
Col. ISSSTE, 

S.L.P.

27/01/22

28/01/22

100% Dir. Gabriela 
Cruz Esqueda

Bravo

Presencial

Virtual

Se propuso ser
portadores de textos
para favorecer la
lectura.
Practicar varias
técnicas
socioemocionales
como Mindfulness
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ESCUELA LUGAR FECHA
RANGO DE
ASISTENCIA

Y/O   %
PRESIDIÓ MODALIDAD ASPECTOS RELEVANTES

E.S.T. 66 Antiguo 
Camino a 

Guanajuato 
No. 200

Col Simón 
Díaz

25/02/22 81% - 99% Dir.  Maximino 
Flores Reyna

Presencial Practicaron el sentido
numérico y acordaron
acercar las
matemáticas a la
realidad de lo concreto
a lo abstracto.
El director realizó
retroalimentación de
los consejos anteriores
en cuanto al aspecto
socioemocional.

CAI No. 3 
Profa. 

Guadalupe 
Rodea de 
Jonguitud

Fracc. de 
Valle de 

Dunas, S.L.P.

25/02/22 81% - 99% Dir. Roberta 
Ibarra Torrez

Virtual La mayoría de los
integrantes del CTE
participa de manera
voluntaria y una
minoría lo hace cuando
se les solicita.

E. S.G.
18 de Marzo

Toluca 600
Colonia 
Popular, 

S.L.P.

25/02/22 90% Mtro.
Tiburcio  
Sánchez 

Hernández

Virtual Promueve la
participación de los y
las integrantes del
colectivo.

J. N.
Luis G. 

Medellín

Uruguay 205, 
Col. Satélite, 

S.L.P.

25/02/22 99% Dir.  Mtra. María 
de Lourdes

de Alba Sánchez

Presencial Colectivo
comprometido,
fortalecimiento de la
lectura a través del uso
de los libros de la
Biblioteca.
Orientación sobre el
autismo.

Esc. Prim.
Herculano 

Cortés

Querétaro 
230
Col. 

Ferrocarrilera

25/03/22 100% Mtro.
Gerardo Pérez 

Salazar

Presencial Existe compromiso,
participación e
integración del
colectivo.
Excelente
comunicación.

Esc. Prim.  
Javier Rivera 

García

Ignacio 
Zaragoza No. 

32 Tierra 
Blanca, S.L.P.

25/03/22 100% Dir.  Mtra. Laura 
Adriana Saucedo

Silva

Presencial Reflexión sobre nuevo
Marco Curricular y
Programas de Estudio.
Liderazgo directivo
donde se propicia la
participación de una
manera democrática
del colectivo, con
respeto mutuo y
armonía entre ellos.
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ESCUELA LUGAR FECHA
RANGO DE
ASISTENCIA

Y/O   %
PRESIDIÓ MODALIDAD ASPECTOS RELEVANTES

Telesecundaria
Julián Carrillo

Loma del 
Tepeyac No. 

114 Col. 
Lomas de 
Bella Vista

25/03/22 100% Dir. Luciano 
López Rodríguez

Presencial El director proporcionó
un esquema por grado
con los aprendizajes
esperados para así dar
prioridad y analizar el
panorama actual de la
escuela, rescatando
áreas de oportunidad.

Esc. Prim. 
Francisco 
González 

Bocanegra

Villa Hidalgo, 
S.L.P.

29/04/22 100% Dir. Haidee 
Rodríguez Niño

Presencial El producto final fue el
PEMC replanteado de
forma colaborativa.

Telesecundaria  
Plan de 
San Luis

Azucenas 143 
Col. Las 

Flores,  S.L.P.

29/04/22 81% y 99%
Dir.  Mtra. 

Angélica Viridiana 
Cuevas Juárez

Presencial Los temas rescataron
muchas reflexiones en
torno a la colaboración
y permitió fortalecer y
confirmar el trabajo con
una misma visión,
generado por la gestión
escolar por parte de la
directora del plantel.

E.S.G.
Dr. Pablo 

Latapí Serra

Cd. Satélite 
S.L.P.

29/04/22 81% y 99% Dir. Ponciano 
Carreón Paz

Presencial Hubo concentración en.
El PEMC en el àmbito 1
que corresponde a los
aprendizajes realizando
ajustes pertinentes. Se
introdujeron a la
temática de la
colaboración y
analizaron la Estrategia
Nacional.

J.N.
Adolfo López 

Mateos

Monterrey 
No. 725 Col. 

Ferrocarrilera

29/04/22 90% Mtra. Nancy 
Nohemí 

González 
Rodríguez

Presencial La directora abordo la
importancia del trabajo
colaborativo, fortalecer
los procesos de la
compresión lectora el
pensamiento lógico y
matemático a través de
la aplicación de
estrategias básicas del
aprendizaje, y el logro
que han tenido en los
avances de lenguaje y
comunicación.
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2.2  Consejos Técnicos Pedagógicos de Zona

Consejo Técnico Pedagógico de la Zona Escolar 084 de Telesecundarias

25 de marzo de 2022. CeDE de Rayón,
S.L.P. Presidida por el Prof. Serafín Poncela
Rojas, Supervisor de la Zona 084, Prof.
José Francisco Rodríguez Fuentes, Jefe del
Sector 6, y Mtro. Ramón Huerta Aguilar,
con la presencia del Profr. Vicente Elizea
Velázquez, Jefe del Departamento de
Telesecundarias, de la estructura de este
colectivo y la Mtra. María Guadalupe
Cardona Reyna, Coordinadora Estatal de
los Consejos Pedagógicos.

Bajo el liderazgo y conducción de la sesión
por parte de la estructura de supervisión,
el trabajo se desarrolló centrado en los
tres momentos de la guía de secundarias.
La academia de matemáticas trabajó de
forma práctica una serie de estrategias
lúdicas de esta asignatura. Se llevó a cabo
un panel virtual sobre la relación tutora
con la participación por parte de
Argentina: Guillermo Goldsman, por Perú:
Roberto Barrientos y en el caso de México:
las Mtras. Zoila Aguilar González y María
Guadalupe Cardona Reyna.

 El trabajo realizado refleja el
compromiso y responsabilidad del
colectivo docente de la zona referida,
encabezada por el Jefe de
Departamento, Jefe de Sector,
Supervisor y Apoyos Técnicos.

 Se impulsa la cultura de
autocapacitación y actualización
apoyada y fortalecida por las
autoridades educativas.
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3° Reunión Consejo Técnico Pedagógico de Región Altiplano

10 de febrero de 2022. Reunión Virtual Ordinaria de Consejo Técnico Pedagógico,
presidida por el Profr. Ramiro Pérez Martínez, con la presencia de la Mtra. María
Guadalupe Cardona Reyna, Coordinadora Estatal de los consejos Pedagógicos.

 Con la participación de la Lic. Ana Rosa Pineda Guel, Coordinadora de participación
social, quien promovió la importancia de la participación social en los planteles,
así como la formulación de programas de protección civil, seguridad y emergencia
en las escuelas.

• Los responsables de niveles, educación básica y normales, dieron a conocer las
acciones implementadas en los espacios de los Consejos Técnicos Escolares, el
impacto obtenido en los aprendizajes hasta al corte de enero, así mismo las áreas
de oportunidad que se trabajan en el ciclo escolar 2021-2022. Entre ellas, fortalecer
las habilidades socioemocionales, la realización de un diagnostico integral y contar
con un plan de acción para fortalecer las prácticas educativas y vistas de
observación por parte de la supervisión.

• El Presidente del Consejo Técnico Pedagógico de la región, hizo extensiva una
felicitación por la participación del evento navideño el pasado mes de diciembre
del 2021.
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4° Reunión Consejo Técnico Pedagógico de  Región Altiplano

10 de Marzo de 2022.
Reunión Virtual Ordinaria
de Consejo Técnico
Pedagógico, presidida por
el Profr. Ramiro Pérez
Martínez, con la presencia
de la Mtra. María
Guadalupe Cardona
Reyna, Coordinadora
Estatal de los Consejos
Pedagógicos.

 Escucharon la conferencia 10
Retos en la Educación a
cargo de la Mtra. Luz del
Carmen Galván Hernández y
la Lic. Olga Anguiano
Betancourt asesoras técnicas
de la Coordinación Estatal de
Consejos Pedagógicos.

 Identificaron las áreas de
oportunidad en la Educación
Básica como en la Normal,
compartieron las normas de
evaluación e implementaron
estrategias de mejora
continua. Analizaron la
importancia del seguimiento
desde el nivel básico hasta la
Educación Normal

 Solicitan apoyo y
acciones para alumnos
con barreras de
aprendizaje en el nivel
de primaria y en
secundaria estrategias
para el rezago
educativo.
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2° Reunión Consejo Técnico Pedagógico de Región 
Media

16 de Febrero de 2022. Reunión Virtual Ordinaria de
Consejo Técnico Pedagógico de Región Media. Presidida
por el Profr. Miguel Ángel Rivera Arellano con la
presencia de la Mtra. María Guadalupe Cardona Reyna,
Coordinadora Estatal de los Consejos Pedagógicos.

 Se aplicó una estrategia con apoyo del Jefe de
Sector 05 de Telesecundarias, Mtro. Jesús Arturo
Anaya Sánchez, que consistió en la aplicación de un
instrumento (encuesta) y con base a los resultados,
se tomó la decisión de recordarles por medio de una
presentación las atribuciones y funciones de los
supervisores y jefes de sector, basadas en el modelo
de Gestión Educativa Estratégica, en la supervisión
efectiva, autonomía de gestión, así como el
Programa de mejora Continua para Supervisores y
Jefes de Sector.

 Solicitan reactivar y mejorar los Centros de
Maestros, los CEDES y que se les conceda más
autonomía en la toma de decisiones a los
supervisores y jefes de sector.
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3° Reunión  Consejo Técnico Pedagógico de Región 
Media

11 de marzo de 2022. Tercera
Reunión de Consejo Técnico
Pedagógico Presidida por el
Profr. Miguel Ángel Rivera
Arellano, con la presencia de la
estructura de este colectivo de
región y equipo de trabajo de la
Coordinación Estatal de los
Consejos Pedagógicos.

 Se destinó el 100% del tiempo a temas técnico
pedagógicos.

 Se analizó contenido de la lectura “Carta a un
zapatero que compuso mal unos zapatos”,
despertó alto interés en los asistentes,
encontrando una regularidad: realizar bien lo que
hacemos a partir de nuestras funciones, con
sentido humano.

 Se avanzó en el análisis del Programa de Mejora
Continua de la Supervisión Escolar: fundamentos
y estrategias, mismo que se dará continuidad en
próximas reuniones.

 Se aprobó destinar espacio para
que el personal de la CECP,
desarrolle temas técnico-
pedagógicos, y el primero de ellos
será el relacionado con la
transversalidad de temas de los
Programas Escolares de Mejora
Continua y los Programas de Mejora
Continua de Zona, Sector, Nivel y
Región. Posteriormente el de marco
curricular y plan y programas de
estudio de Educación Básica.
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1ª. Reunión  Consejo Técnico Pedagógico de Región 
Huasteca Norte

18 de Febrero de 2022. Primera Reunión
Ordinaria de Consejo Técnico Pedagógico
Región Huasteca Norte, en Ciudad Valles,
Modalidad Virtual, Presidida por la Mtra.
Elva Azuara Ponce, con la presencia de la
Mtra. María Guadalupe Cardona Reyna,
Coordinadora Estatal de los Consejos
Pedagógicos.

 Planteamientos centrales: Seguir
trabajando con los protocolos de
sanitización en todos los planteles
educativos, utilizar estrategias para el
rezago educativo, la comprensión
lectora y pensamiento matemático, La
educación socioemocional es
fundamental para los alumnos y
docentes.

Acuerdos y Compromisos:

 Realizar una conferencia sobre las
Líneas Generales de Derechos
Humanos, solicitar el apoyo para que

las escuelas cuenten con un psicólogo.
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3ª. Reunión  extraordinaria Consejo Técnico Pedagógico de Región 
Huasteca Norte

7 de abril de 2022. 3ª Reunión ordinaria de Consejo
Técnico Pedagógico de Región Huasteca Norte.
Centro de Estudios Elementales y Superiores de Cd.
Valles. Presidida por el Profr. José Cirino Zárate
Hurtado, con la presencia de la estructura de este
colectivo de nivel y el Profr. Bulmaro Gómez
Colorado, asesor técnico de la Coordinación Estatal
de los Consejos Pedagógicos.

Con base a resultados de un diagnóstico realizado 
se llevaron a cabo dos actividades de acuerdo a la 
agenda de trabajo:

 Conferencia magistral con el tema “La
Resiliencia”, impartido por las psicólogas:
Rosario Trujillo Hernández y Concepción Imelda
Castro Rivera del Tecnológico Nacional de
México, Campus Cd. Valles.

 Protocolo del apoyo emocional (proceso de
adaptación), con la participación de la Profa.
María del Carmen Ahumada Lara y Lic. Amelia
Redondo Villegas, del CAI No. 2.

 Con la experiencia práctica realizada es
deseable que el colectivo del CTP Región
Huasteca Norte compartan con las estructuras
a su cargo lo realizado en beneficio de su
propia salud emocional y la de los demás,
desarrollen actividades que promueven el
manejo de emociones tanto para aplicar de
forma presencial como a distancia. Con esto, se
espera incentivar el involucramiento de la
comunidad educativa en el desarrollo
emocional de los estudiantes y sus familias.
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El 04 de febrero de 2022, se llevó a cabo la 3ª Sesión
del Consejo Técnico Pedagógico de la Región
Huasteca Sur de manera virtual, en la cual dio la
bienvenida el Mtro. Cristhian de Jesús Sánchez Horta
estando presente la Mtra. María Guadalupe Cardona
Reyna, Coordinadora Estatal de Consejos Pedagógicos
y el Dr. Luis Nazario Rubio Ramírez en representación
de la Coordinación de las URSES, la presentación y los
propósitos de la sesión estuvieron a cago del Mtro.
Miguel Ángel Sánchez Lara Responsable del área
pedagógica de la URSE.

 Se proporcionó información sobre enfermedades
virales y su contagio en tiempos de pandemia,
mediante una plática con personal de la Jurisdicción
Sanitaria 6, para prevenir y evitar complicaciones en
la salud. También se analizaron los resultados de las
evaluaciones del primer periodo y sus respectivos
instrumentos de una zona escolar indígena, para
reflexionar sobre semejanzas y diferencias en los
procesos.

 Se reflexionó sobre el regreso seguro a clases
presenciales, mediante la exposición (ponencia) del
equipo colegiado de la Jurisdicción Sanitaria 6, para
considerar las medidas de cuidado y fortalecer los
filtros correspondientes.

 Se acuerda abordar para la próxima reunión el
análisis de los Lineamientos de los Consejos
Técnicos Escolares.

 Como parte final se clausura la reunión por el Dr.
Luis Nazario Rubio Ramírez, Subcoordinador de las
URSES Huasteca Norte y Huasteca Sur en
representación de su Coordinador General, el Mtro.
Fidel Castro Palomo.

3° Reunión Consejo Técnico Pedagógico Región Huasteca Sur
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4° Reunión Consejo Técnico Pedagógico Región Huasteca Sur

El 23 de marzo se llevó a cabo la 4ª Sesión del Consejo
Técnico Pedagógico de la Región Huasteca Sur en el
CEDE de Tamazunchale, S.L.P., presidida por el Mtro.
Cristhian de Jesús Sánchez Horta y la Coordinadora
Estatal de Consejos Pedagógicos la Mtra. María
Guadalupe Cardona Reyna.

•El desarrollo exitoso del CTPRHS fue gracias a
la participación activa de todos los Consejeros
que, consideran este espacio, como una
oportunidad para compartir sus experiencias
académicas que impactan en la Mejora de los
Aprendizajes de las y los estudiantes. Por todo
ello, el reconocimiento a las máximas
Autoridades de los diferentes Niveles
Educativos en Huasteca Sur.

•Se analizó el ACUERDO número 12/05/19 por el
que se modifica el diverso número 15/10/17 de
los Lineamientos para la organización y
funcionamiento de los Consejos Técnicos
Escolares de Educación Básica dicha actividad
fue coordinada por el Mtro. Miguel Ángel
Sánchez Lara, encargado del Área Técnica
Pedagógica de la URSE.

•Al final de la reunión se acordó que
se tome protesta al Consejo Técnico
Pedagógico de la región, se resaltó la
importancia de asistir y permanecer
en todas las reuniones, que para la
próxima reunión se aborde el tema
sobre el nuevo marco curricular,
propuesta, planes de estudio por
personal externo al Consejo, además
de que se analicen los resultados del
segundo periodo de evaluación.
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Consejo Técnico Pedagógico de Educación Inicial

21 de febrero de 2022. a las 9:00 horas, se llevo a cabo la tercera sesión de consejo
técnico de nivel a través de la plataforma virtual de ZOOM, presidida por la Jefa del
Departamento la maestra María de los Ángeles Lyon Chávez.

La licenciada Erika Esqueda continua con la presentación de aspectos jurídicos aplicados
a personal o situaciones cotidianas del CAI y la manera de proceder adecuada y
legalmente de acuerdo a los artículos de la ley de los trabajadores al servicio de las
instituciones públicas, reglamento de las condiciones generales del trabajo del personal
de la secretaria de educación pública y estatutos vigentes, todos estos aspectos con
ejemplos de los documentos a emplear, así como situaciones posibles.

Continuando con la participación de los representantes de cada uno de los CAI, con sus
actividades y experiencias de acuerdo a las estrategias implementadas de los procesos
de adaptación de niñas y niños al regreso presencial, así como se manejó la matrícula de
asistencia. Posteriormente analizaron lo siguiente para trabajarlo:

 Leer a conciencia los planes y programas e invitar a la comunidad educativa (modelo 
2022).

 Dar a conocer la normatividad a la comunidad educativa y su aplicación. 
 Respetar el horario y sus actividades de las guías.
 Enviar sus propuestas del nuevo marco curricular y subirlas.

Se continúa mencionando las fechas próximas que se tienen de actividades en el mes de
febrero de 2022:

 22 de febrero: Aplicación de formulario de diagnóstico de necesidades: profesores de
música.

 24 de febrero: 1ª. Mesa de dialogo de trabajo social.
 24 de febrero: Colegiado con jefas de área pedagógica.

Como último punto en asuntos generales se aborda el tema de alimentación, en el cual se
informa la modificación de presupuesto, motivo de unificar los menús para todos los CAI
y la facilidad para todas las partes, la importancia de enviar las requisiciones para poder
recibir los pedidos en tiempo y forma, la requisición de gas y de agua potable.
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Consejo Técnico Pedagógico de Educación Preescolar

En mes de noviembre, el Departamento de Educación Preescolar realizó su 2ª. Reunión

de Consejo Técnico Pedagógico de manera virtual; con el propósito de brindar

información que contribuya al desarrollo de las diferentes actividades educativas para

fortalecer el desempeño de la intervención docente y funciones directivas durante el

ciclo escolar 2021-2022.

Así mismo, se llevó a cabo la elección de manera unánime del Secretario de Consejo

Técnico Pedagógico, siendo el Mtro. Héctor Miguel Ledezma Juárez el titular y como

suplente el Mtro. José Luis Puente Dávila.

Fue presentado el Plan de Trabajo del Departamento, convocando a toda la comunidad

escolar del nivel a contribuir con la participación para generar óptimas condiciones para

la mejora de los aprendizajes, donde el acompañamiento es un factor determinante para

este fin.

Trabajar la autonomía en las escuelas para atender prioridades que garanticen la

educación.

Las actividades fueron dirigidas con la participación de las diferentes jefaturas de sector

sobre “Perspectivas de las estrategias y acciones al inicio del ciclo escolar”, bajo tres

planteamientos: 1.- ¿Cómo iniciamos? 2.- Retos y compromisos. 3. -Estrategias para la

asistencia de alumnos y maestros.

En donde centros escolares se organizaron para proporcionar y garantizar la seguridad

de los alumnos, reforzar el uso de cubre bocas en los infantes, el trabajo colaborativo,

corresponsabilidad y reconocimiento a los padres de familia, asumiendo el reto de

organizar acciones para incrementar la asistencia del alumnado y docencia, incluyendo a

los Profesores de Educación Física; priorizar las necesidades de cada centro escolar para

garantizar la educación de excelencia. Para concluir se agradeció la participación y

asistencia a las jefaturas de sector por parte de la Subjefa Técnica Pedagógica, Mtra.

Juana María Rodríguez Sánchez.
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Reunión Consejo Técnico Pedagógico de Primaria General

El 08 de abril se efectuó la Reunión de Consejo Técnico Pedagógico del Nivel de
Primaria General, con el propósito llevar a cabo la toma de protesta a los
integrantes del Consejo, así mismo, abordar temas de carácter pedagógico de
acuerdo a las características del Nivel. Dicha Reunión fue presidida por el Jefe del
Departamento Prof. José Luis Saucedo García en su carácter de Presidente y
acompañó la Reunión la Coordinadora Estatal de Consejos Pedagógicos, la Mtra.
María Guadalupe Cardona Reyna.

 Para la elección del Secretario Técnico se hicieron algunas propuestas, sin
embargo se optó por mayoría que el Secretario actual, Mtro. Florencio
Medrano Olvera terminara el Ciclo Escolar, la Mtra. Cardona llevó a cabo la toma
de protesta del Consejo Técnico Pedagógico del Nivel con fundamento en el
Artículo 20, Fracción II del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación de
Gobierno del Estado.

 Se abordó el tema de la Estrategia de Reforzamiento 2022, informando que en
fechas próximas se llevarán a cabo las capacitaciones sobre dicha estrategia.

 Otro tema a tratar fue el Programa de Arraigo (E3) recordando que el horario
debe ser de 8:00 a 13:00 hrs. y de 14:00 a 17:00 hrs.

 Para concluir el Prof. José Luis Saucedo García tomó la palabra para señalar que
existe un Proyecto de una propuesta didáctica para trabajar con grupos
multigrado, para lo cual se están buscando recursos para ponerlo en marcha a
través de capacitaciones a maestros con esta modalidad.
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Reunión  Consejo Técnico Pedagógico de Secundarias Técnicas

31 de marzo 2022. CEDE de Cerritos, S.L.P. Toma de protesta del Presidente de este
colegiado Mtro. Aviud Martínez Juárez, por la Mtra. María Guadalupe Cardona Reyna,
Coordinadora Estatal de Consejos Pedagógicos, con la presencia del Profr. José Inés
Liñán Castro, en representación del Lic. Juan Carlos Torres Cedillo, Secretario de
Educación de Gobierno del Estado, así como del Dr. Salvador Pinedo Alonso, Director
de Educación Básica, representante de la Sección 26, jefes de enseñanza,
supervisores, coordinadores regionales y equipo técnico del nivel.

 Se informó sobre la implementación del Plan Estatal de Mejora Continua de
Educación Secundaria Técnica 2021-2024, el cual se mencionó que requiere
voluntad y participación, una visión compartida e impulsar y fortalecer prácticas y
procesos, diálogo horizontal, así como la propuesta de metas y objetivos propios.
Se plantean tres líneas de acción institucional: supervisores, equipos técnicos y
docentes, para la atención de los aprendizajes esperados y fundamentales.

 Se plantearon tres ámbitos prioritarios a atender: aprovechamiento escolar y
asistencia, prácticas docentes y directivas y participación de la comunidad.

 Se participará en la estrategia de reforzamiento 2022, como parte de un programa
federal.

 Se dará seguimiento al Plan Estatal de Mejora Continua de Educación Secundaria
Técnica 2021-2024.

Colegiacción  43

22



Consejos Técnico Pedagógico de Secundarias Generales

Los días 02 y 04 de marzo 2022, se efectuaron las Reuniones de Consejo Técnico
Pedagógico del nivel de Secundarias Generales, el primer día con regiones Centro y
Altiplano de manera virtual y el segundo de manera presencial en Ciudad Valles, S.L.P. en
ambas reuniones se llevó a cabo el mismo orden del día y se abordaron temas con
características acordes a cada región, dichas reuniones fueron encabezadas por el
Presidente del Consejo Técnico Pedagógico el Mtro. Javier de Lara Silva, Jefe del
Departamento acompañados por la Mtra. María Guadalupe Cardona Reyna, Coordinadora
Estatal de Consejos Pedagógicos.

Uno de los puntos fue la elección de los Secretarios Técnicos del Consejo de cada Región
para lo cual, antes de llevar a cabo la votación, tuvo la intervención la Mtra. Guadalupe
Cardona Reyna para dar conocer las funciones del Secretario, argumentadas con base en
la Guía para la Organización y el Funcionamiento de los Consejos Técnicos Pedagógicos,
posteriormente se realizó la elección y toma de protesta.

En relación a la Evaluación diagnóstica para alumnos de Educación Básica se presenta un
informe con diferentes aspectos acordes a los Lineamientos específicos para la integración
de las evaluaciones diagnósticas para la mejora 2021-2022, también se dio a conocer que el
93% de escuelas secundarias generales realizaron dicha evaluación, así como el
seguimiento que se le está dando al uso y la interpretación de los resultados y el tipo de
retroalimentación.

También se ofreció una plática sobre los Protocolos sanitarios en las escuelas por la
COEPRIS.

Se analizaron 3 temas relevantes:

 Concurso de símbolos Patrios.

 Concurso Estatal y Municipal de Educación 2022.

 Convocatoria XXIII Juegos Deportivos Estatales de Educación Básica 2021-2022.

Como punto final se clausuró la Reunión.
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Consejo Técnico Pedagógico de Telesecundarias

El 14 de febrero de 2022 se llevó a cabo la Tercera Sesión del Consejo Técnico
Pedagógico del Nivel de Telesecundarias, presidido por el Mtro. Vicente Elizea
Velázquez, Jefe del Departamento, en la cual el propósito fue dar seguimiento a las
acciones llevadas a cabo en los CTES y los Proyectos del Departamento. Asistió el
Profr. Vidal Torres Castillo, en representación de la maestra María Guadalupe
Cardona Reyna Coordinadora Estatal de Consejos Pedagógicos, el cual señaló que
debemos estar preparados para el nuevo Marco Curricular y Plan de Estudios 2022
de la Educación Básica Mexicana.

Entre los puntos más relevantes fue la presentación de los diagnósticos de lectura
de cada uno de los 11 sectores en torno a 3 indicadores:

 Integrar la información y realizar inferencias.
 Analizar la estructura de los textos.
 Localizar y extraer información.

Cada Sector presentó los resultados del diagnóstico, señalando que existe un
rezago importante en relación a los tres puntos anteriores, debido a la pandemia,
pero también se está trabajando en Coordinación con la Subjefatura Técnica
Pedagógica del Departamento, las jefaturas de Sector y los ATPs , los cuales están
diseñando estrategias para superar dificultades.

En plenaria se analizaron los siguientes asuntos:

El Modelo de Aprendizaje Colaborativo, EPAII (Espacio Portátil de Aprendizaje de
Inclusión e Interculturalidad de Telesecundaria), Modelo Educativo de
Telesecundaria, los libros de texto, Información sobre necesidades educativas de
los maestros, así como Identificar la forma en que se involucre la supervisión en el
ámbito pedagógico y como combatir el ausentismo de las alumnos en la actualidad.
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Consejo Técnico Pedagógico de Telesecundarias

4 de abril de 2022. Centro de Desarrollo
Educativo de Rayón, S.L.P. Presidida por
el Profr. Vicente Elizea Velázquez, con la
presencia de la estructura de este
colectivo de nivel y la Mtra. María
Guadalupe Cardona Reyna, Coordinadora
Estatal de los Consejos Pedagógicos.

Se destacó la importancia de trabajar con
una visión estratégica, la comprensión
lectora, transversalidad de la lectura en
todas las asignaturas, ampliar el universo
de aplicación de la relación tutora,
seguimiento y evaluación de programas
de mejoramiento, atención y evaluación
de los aprendizajes esperados,
aprovechar las herramientas y recursos
de Mejoredu, biblioteca digital, atención
de alumnos con bajo nivel de logro, redes
de apoyo, uso de rúbricas con fines de
diagnóstico y valoración de la
comprensión lectora.

Se recomendó utilizar los recursos
disponibles en:
https://telesecundaria.sep.gob.mx/

Consultar y atender los recursos y
herramientas de Mejoredu como apoyo
en los procesos de educación
telesecundaria:
https://www.gob.mx/mejoredu

Se presento la Estrategia de
Refortalecimiento 2022, como programa
federal, por parte del equipo técnico
pedagógico del servicio de
Telesecundarias.
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Consejo Técnico Pedagógico 
Dirección de Educación Indígena, Bilingüe e Intercultural

Colegiacción  43

4 de Febrero de 2022. 2ª. Reunión de
Consejo Técnico Pedagógico de los niveles
de Inicial, Preescolar y Primaria Indígena,
modalidad virtual, presidida por la Profa.
Catalina Hernández Félix, Directora de
Educación Indígena Bilingüe e Intercultural,
con la presencia de la Mtra. María
Guadalupe Cardona Reyna, Coordinadora
Estatal de los Consejos Pedagógicos.

Se realizó la reunión por conectividad a
salones virtuales desarrollando actividades
por niveles; educación inicial temática de
aspecto socioemocional, educación
preescolar y por parte de la coordinación
estatal de consejos pedagógicos se
impartió el taller “Síndrome de Burnout
otro aspecto de la Pandemia ante la
docencia”, por la expositora Lic. Olga
Anguiano Betancourt. En educación
primaria se aplicó la actividad pedagógica
el taller “Experiencias en el uso del método
global de análisis estructural para la
enseñanza de la lecto-escritura”.

En el nivel de preescolar se asumió el
compromiso de trabajar con actitud
positiva, ser empático y aplicar pautas
activas, tener una actitud organizacional en
el trabajo desde supervisor, director y
docentes, así mismo efectuar el Curso
Taller con el titulo Vinculación del programa
atención a la diversidad, lenguaje y
comunicación con la lengua indígena a
realizarse el 3 de junio 2022, en los tres
niveles educativos.
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Consejo Técnico Pedagógico de Educación Especial

El pasado 24 de noviembre
sesiono de manera virtual zoom el
Consejo Técnico Pedagógico del
Nivel, presidida por la Jefa del
Departamento Lic. Anita Rentería
Guevara. Asistieron supervisores,
ATP, equipo técnico escolar y
equipo pedagógico.

Realizaron la toma de protesta.

Los ATP efectuaron un diagnóstico
el 15/oct/21 a cargo de la Mtra.
Beeyret Tercero Nolasco, se
analizaron los resultados y los
compartieron en esta sesión.
Abordaron temas del USICAMM la
Mtra. Karla Fabiola Becerra
Miranda y el Mtro. Josué Antonio
Hernández Martínez.

La participación de los supervisores de cada zona, con sus actividades y
experiencias de acuerdo a las estrategias implementadas en su planeación de
supervisión.

Como último punto se comprometen a estar atentos al seguimiento tanto en
las sesiones y acciones del nivel para brindar apoyo a quien lo requiera.

Revisa y analizan el control escolar
y la estadística por la Mtra. Griselda
Gómez Banuet.

Estudian el programa
Fortalecimiento de los Servicios de
Educación Especial explicado por la
Coordinadora Local de PFSEE L.E.E.
María Elena Rodríguez Salado.

Consideran importante indagar
sobre el programa Presupuesto
2021 (proyecto DF02DA), Consejos
Escolares de Participación Social.

El programa de Convivencia
Escolar, los libros de texto Gratuito
y las cuentas de classroom fueron
temas desarrollados por
responsables asignados.
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Consejo Técnico Pedagógico de CAPEP

1o de abril de 2022. Reunión ordinaria de Consejo Técnico Pedagógico del Centro de
Atención Psicopedagógica de Educación Preescolar, modalidad presencial, presidida por
el L.E.E. Gilberto Mendoza Coronado, con la presencia de la Lic. Olga Anguiano Betancourt
y Profr. Vidal Torres Castillo, en representación de la Coordinación Estatal de Consejos
Pedagógicos.

Se llevó a cabo un análisis de los propósitos, materiales, productos y actividades de la
quinta sesión ordinaria del CTE. Además se colegió sobre los temas de situación
emocional, evaluación y avances de aprendizajes, mejora del servicio educativo,
instrumento de observación y orientación para la planeación docente, así mismo se realizó
la entrega de bibliotecas escolares para cada centro de trabajo.

Se acordó llevar acabo el 3er Encuentro Estatal de CAPEP por área de especialidad.

Por parte de la coordinación Estatal de Consejos Pedagógicos se les compartió el
Cuaderno de Emociones, así como la Conferencia Ética y valores que imparte la Facultad
de Psicología.
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Consejo Técnico Pedagógico de Misiones Culturales 
y Centros de Atención para Adultos

22 de Marzo, Reunión ordinaria de
Consejo Técnico Pedagógico de
Misiones Culturales, modalidad
virtual, Presidida por el Prof. Edi
López Vázquez, Coordinador Estatal
de Misiones Culturales y CEBA, con
la presencia de Claudia Itzel Moreno
Monsiváis, Subjefa Técnico
Pedagógica de la Coordinación, así
como Supervisores de la Zona 01,02,
y 03.

Se reconoció la importancia de
contar con redes de apoyo para el
autocuidado y desarrollo personal,
analizar los resultados de evaluación
que identifique las y los estudiantes
que requieren mayor apoyo y
presenten bajo nivel de logro, definir
acciones para mejorar la asistencia y
participación de sus alumnos y
consolidar los aprendizajes.

Se comprometieron a llevar acabo
líneas de acción para un eficiente
trabajo de los consejos técnicos y
mejorar el servicio educativo, la
premisa de un trabajo constructivo y
colaborativo al interior de los
colectivos docentes que les permita
consensuar desde sus propios
puntos de vista, los contenidos
curriculares indispensables para
favorecer la continuidad escolar.
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2.5 Consejo Pedagógico Estatal 

Reunión Estatal de Seguimiento de los Consejos Técnicos Pedagógicos

El objetivo general de la Coordinación Estatal de Consejos Pedagógicos es dirigir
las funciones, los procesos, los procedimientos y las políticas establecidas en el
marco del Reglamento Interior de la Secretaría, así como las determinadas para
los Consejos Pedagógicos de escuela, municipio, zona, nivel, sector y región,
conformándose para ello como órgano de consulta, orientación y apoyo en
materia pedagógica.

Con el propósito de dar seguimiento a las acciones realizadas por los diferentes
Consejos Pedagógicos de los niveles educativos y de región, así como
intercambiar experiencias y tomar acuerdos que permitan mejorar su
organización y funcionamiento en beneficio de los aprendizajes de las NNAJ , el
10 de diciembre de 2021, se llevó a cabo la Reunión Estatal de Seguimiento,
estando presentes El Dr. Ernesto Jesús Barajas Ábrego, Secretario de Educación
de Gobierno del Estado, el Lic. Juan Carlos Torres Cedillo, Director General del
Sistema Educativo Estatal Regular, El Dr. Salvador Cándido Pinedo Alonso,
Director de Educación Básica, la Directora de Educación Indígena, Bilingüe e
Intercultural, la Maestra Catalina Hernández Félix, el Lic. Cesar Vázquez Jiménez,
Delegado Estatal del Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Mtro. Héctor - -
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Virgilio Hernández Ochoa, encargado del Instituto de Profesionalización del
Magisterio Potosino, el Mtro. Fidel Castro Palomo, Coordinador General de las
Unidades Regionales de Servicios Educativos, la Mtra. María Guadalupe Cardona
Reyna, Coordinadora Estatal de los Consejos Pedagógicos, así mismo, los Jefes y
enlaces de los Departamentos de Educación Básica, asistieron también los Jefes de
las Unidades Regionales de los Servicios Educativos, así como sus enlaces.

Para dar inicio a la reunión se guardó un minuto de silencio en honor al sensible
fallecimiento de la Mtra. Lucina del Socorro Rosas Sánchez, quien fuera Coordinadora
Estatal de los Consejos Pedagógicos.

La Instalación Legal de la Reunión estuvo a cargo del Dr. Ernesto Jesús Barajas
Ábrego, Secretario de Educación de Gobierno del Estado, quien reconoció el
acompañamiento de la Coordinación Estatal de Consejos Pedagógicos a todas las
sesiones de trabajo de los niveles y regiones, ya que es muy importante para el
desarrollo educativo, porque dan la pauta para impulsar acciones en cada uno de los
niveles educativos de acuerdo a sus necesidades, impactando a más de 8 mil escuelas,
577 mil alumnas y alumnos, atendidos por 32 mil maestras y maestros.

Solicita que se esté cerca de las escuelas, prepararse día a día para ofrecer asesoría y
acompañamiento.

Se llevó a cabo la lectura a acta circunstanciada, en sustitución del acta de la
asamblea anterior con el fin de que queden asentados los acuerdos y compromisos
establecidos con antelación.

El desempeño en equipo es la capacidad de trabajar juntos hacia una visión común,
bajo esa premisa la Mtra. María Guadalupe Cardona Reyna llevó a cabo la
presentación del Equipo Técnico de la Coordinación Estatal de los Consejos
Pedagógicos resaltando el compromiso de apoyar a los niveles y las regiones.

Las URSES son parte fundamental para consolidar los procesos de descentralización
educativa y su operatividad, con la participación integral de los agentes educativos de
las regiones. Cada Unidad Administrativa Regional presentó, el seguimiento de las
acciones llevadas a cabo en este ciclo escolar relacionados con los siguientes
aspectos:
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 Actividades implementadas para dar
seguimiento a la estrategia de
fortalecimiento de los CTE con los
supervisores de los diferentes niveles.

 Acciones acordadas en el Consejo Técnico
Pedagógico Regional para la
implementación e impacto en el
aprendizaje de las NNAJ.

 Informe sobre las líneas de acción
establecidas en el plan anual de trabajo de
la URSE y estrategia de seguimiento.

 Consejos Técnicos Escolares.

 Experiencias exitosas de trabajo.

Posteriormente se presentó un informe de
actividades de la Coordinación Estatal de los
Consejos Pedagógicos y el plan de trabajo
para 2022, en el cual se manifestó que se ha
acompañado a 23 reuniones de Consejo
Técnico Pedagógico de nivel y región, ya sea
virtual o de manera presencial, cuyo
propósito del acompañamiento es propiciar
la autoevaluación permanente y el desarrollo
de propuestas pedagógicas para favorecer el
trabajo colaborativo.
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La presentación de los informes de los
niveles educativos se llevó en 2
momentos, ya que se dio un
intermedio para cumplir con el
acuerdo de la reunión del mes de
agosto de compartir una conferencia
educativa para lo cual, se presentó al
Dr. Alberto Pupo de origen cubano,
radicado en Perú con la temática: el
Liderazgo Educativo Herramientas
Motivacionales de Empoderamiento y
Coaching Educativo.

Esta actividad logró la motivación y la
reflexión en cuanto a la inteligencia
emocional, puntualizando una
pedagogía de aprender, desaprender y
reaprender.

En relación a los informes de los
niveles educativos estuvieron dirigidos
a los siguientes rubros:

 Datos estadísticos en cuanto al
número de escuelas públicas y
privadas.

 Presentaron porcentajes de
indicadores en la comunicación
sostenida, intermitente e
inexistente.

 Describieron actividades realizadas
con experiencias exitosas.
Resultados académicos de los
alumnos.

 Logro en las metas propuestas en
los ámbitos PEMC.

 Impacto del seguimiento de los CTE.
 Acciones implementadas en el CTE e

impacto en el aprendizaje de los
alumnos.
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Propuestas:

 Elaborar Programas de Mejora Continua de zona, nivel y región.

 Continuar con las conferencias de liderazgo educativo.  

 Mantener comunicación entre los departamentos de los niveles de educación 
básica y regiones.

 Dar difusión a los libros de Educación Física.

 Intercambio de guías entre los niveles.

 Dar seguimiento al impacto de los Consejos Técnicos Pedagógicos.

 Realizar el análisis puntual de la guía. 

La Mtra. María Guadalupe Cardona Reyna, Coordinadora Estatal de Consejos
Pedagógicos, llevo a cabo la clausura de la reunión agradeciendo la participación,
destacando que todos los temas abordados repercutan de manera significativa en los
aprendizajes de las NNAJ de la Educación Básica.

Colegiacción  43

34



El síndrome de Burnout o "síndrome del trabajador
quemado“, hace referencia a la cronificación del estrés
laboral. Este se manifiesta a través de un estado de
agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y
llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador.

¿Cuáles son sus causas?

 Enfrentarse a jornadas de trabajo muy largas que impidan
conciliar.

 Tener que desempeñar labores profesionales sin contar
con los recursos o el personal necesario.

 Sufrir mucha presión.
 Presenciar un mal clima laboral durante mucho tiempo.

3.1 Síndrome de Burnout otro efecto de la pandemia a la docencia
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¿Cuáles son los síntomas?

Agotamiento físico y mental generalizado.
Despersonalización y cinismo.
Descenso en la productividad laboral y desmotivación.

¿Cuáles son sus consecuencias?

Aumenta el riesgo de hábitos como el consumo de alcohol y tabaco.
Produce dificultades para conciliar el sueño.
Repercute en el sistema inmunológico.
Sus consecuencias se extienden mas allá del propio empleado

y llegan a afectar a sus amigos familia y pareja.
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El síndrome de Burnout y el impacto en México 

La asamblea General de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) ha aprobado la nueva clasificación
internacional de enfermedades que entrara en vigor en
año del 2022 y con ella, se espera que el síndrome de
Burnout esté catalogado como un padecimiento
laboral. Actualmente se ha señalado a México con un
75% de estrés, China 73% y Estados Unidos con un 59%.

Es por ello la importancia de la investigación donde la
docencia es una profesión que muestra un alto riesgo
de presentar estrés laboral debido a la naturaleza del
puesto y entorno de trabajo.
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3.2 Comunidad de Aprendizaje en Relación Tutora San Luis Potosí

“1er Encuentro de comunidades de aprendizaje en relación tutora 
en el Estado de Michoacán”

Transformación educativa en marcha bajo una nueva agenda de política educativa.

Las comunidades de aprendizaje en relación tutora las concebimos en
Telesecundarias de San Luis Potosí y en otros 13 estados de la República Mexicana,
como un proceso de cambio al sistema educativo, es decir, como la interacción
pedagógica que sucede todos los días en el aula, que obligan a empujar
modificaciones en los siguientes niveles del sistema educativo. Sin lugar a duda el
evento realizado en Morelia los pasados días 28 y 29 de abril nos permitieron, a
quienes participamos en él, experimentar esta tesis y a reconocer que el impulso
desde los niveles superiores del sistema lo facilitan y potencian, y en muchas
ocasiones promueven dichos cambios; en otras palabras el cambio puede venir desde
cualquier nivel, pero este es posible sólo cuando hay voluntad, compromiso y
convencimiento surgido de un compartir honesto, que contagia al otro y lo anima a
aceptar el reto.

Lo sucedido en Michoacán visibiliza esta sinergia de circunstancias, voluntades y
compromiso que hicieron posible el establecimiento de bases sólidas para seguir
avanzando en una transformación profunda del modelo educativo mexicano que
ofrezca a niñas, niños y adolescentes otra educación, una donde se le trata con
dignidad y respeto, se le estimula a potenciar todas sus capacidades, se rescata y
fortalece su creatividad, donde se educa con afectividad; donde se concretizan las
aspiraciones de la Nueva Escuela Mexicana expresadas en el artículo 3º.
Constitucional. Es decir, el tránsito entre la jornada de tutoría realizada en enero del
presente año en Colima y el encuentro de Michoacán, ya son una experiencia de
cambio, de una nueva forma de hacer política educativa.

La dinámica que estos encuentros provoca que varios maestros esparcidos por todo
el país, busquen la manera personal de encontrar a tutores que los apoyen en su
hacer, en el dominio y comprensión de lo que han de llevar a las aulas, es decir un
conocimiento que se hace real al momento de trabajar uno a uno en un ambiente de
total camaradería, confianza, respeto y diálogo constante.

Con toda razón el Dr. Gabriel Cámara Cervera expresó "Lo que estamos viendo ahora,
con este encuentro, es un desfile triunfal de maestros que han conquistado su libertad,
han mostrado una insurgencia profesional, con un trabajo de muchos años para
transformar desde la base a la educación en México”. Conquista hecha posible, gracias
al impulso del propio Dr. Gabriel y a la comunión con la Mtra. Martha Velda
Hernández Moreno.
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Todos tenemos la capacidad de aprender. Además, esta historia, que estamos
escribiendo, hizo realidad lo que MEJOREDU propone en cuatro de las diez
sugerencias para integrar una agenda pública que permita avanzar en la mejora
continua del Sistema Educativo Nacional:

 Avanzar hacia un modelo de gobernanza distribuida que fortalezca la relación
entre la federación, los estados y las comunidades escolares.

 Replantear la formación continua docente a partir de un enfoque situado y
colaborativo, así como generar las condiciones institucionales que incidan
favorablemente en el desarrollo profesional docente.

 Fomentar nuevas estrategias para mejorar los aprendizajes y la formación
integral de las y los estudiantes.

 Impulsar el desarrollo y fortalecer la autonomía de las comunidades escolares.

San Luis Potosí, entonces, continúa la difusión, la extensión de las redes de tutoría
con su próxima jornada en relación tutora como compromiso de nuestro Sr.
Secretario de Educación y que se espera llevar a cabo en los próximos meses, en el
que nuestro estado será sede de más de 200 maestros, dispuestos a mostrar lo que
se vive y se aprende en una jornada de Relación Tutora.
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Aportación: Zoila Aguilar González.- Subjefatura del área Técnico-Pedagógica.
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3.3  Infografía: Estrategia de Lectura en Educación Inicial 

Colegiacción  43



LENGUAJE

SABERES Y PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO

DE LO HUMANO Y 
LO COMUNITARIO

ÉTICA, 
NATURALEZA Y 

SOCIEDAD 

PROGRESIÓN DEL 
APRENDIZAJE

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

PERIODOS LECTIVOS 

SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN
FASES DE 

APRENDIZAJES
PERFIL DE EGRESO

CONTENIDOS 

DIÁLOGOS 

COMUNIDAD

https://docs.google.com/presentation/d/1GzeHuAlsDIYx3X5s7Vzh2RYqJPZ2h10v/edit?usp=sharing&ouid=118140315874678185999&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1NcQFeYcv6-JY21MJKIcT0OhZ1NcKJk5T/edit?usp=sharing&ouid=118140315874678185999&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1GuDi6nO30d4U-8LtQv_uIoT7PYJIRSt7/edit?usp=sharing&ouid=118140315874678185999&rtpof=true&sd=true
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https://docs.google.com/presentation/d/1nOFhFUYAk-TNquSs7XmygQv7G8tGOMLK/edit?usp=sharing&ouid=118140315874678185999&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1TujCHZIMpdAhd8Tdt--ooRGHDKWF5G3q/edit?usp=sharing&ouid=118140315874678185999&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ZZ1hCSEgKtLD_Xtd0g1idkzRtrHQCf_t/edit?usp=sharing&ouid=118140315874678185999&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vRGZeBRk6Sykeyu9oQ8DM3lwj9zTwn4i/edit?usp=sharing&ouid=118140315874678185999&rtpof=true&sd=true
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Lic. Juan Carlos Torres Cedillo
Secretario de Educación del Gobierno del Estado
Director

Mtra. María Guadalupe Cardona Reyna 
Coordinadora Estatal de Consejos Pedagógicos 
Directora Editorial

Dr. Bulmaro Gómez Colorado
Asesor Técnico Pedagógico

Prof. Vidal Torres Castillo
Asesor Técnico Pedagógico

Mtra. Luz del Carmen Galván Hernández
Asesora Técnico Pedagógica

Lic. Olga Anguiano Betancourt
Asesora Técnico Pedagógica

Lic. Liliana Márquez Manzanares
Colaboradora

Olga Patricia Guerrero López
Colaboradora

Leticia Hernández Agundis
Diseño




