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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el proceso de 
conformación de una Comunidad Profesional de Aprendizaje (CPA) en el 
proceso de gestión institucional. Para ello, se realizó una investigación de 
enfoque cualitativo, en un nivel descriptivo, utilizando como método el estudio de 
caso. Los participantes fueron cuatro profesores de aula, los cuales fueron 
elegidos a través de criterios de selección. Para validar la información 
recolectada y que los resultados obtenidos sean lo más precisos posibles, se 
aplicaron las estrategias de revisión de pares y la comprobación de miembros, 
propuestas por Cresswell. Los resultados permitieron identificar las 
características que poseen los docentes, así como, las condiciones que permiten 
constituir una CPA adecuadamente en el proceso de gestión institucional. 
Palabras clave: comunidades profesionales de aprendizaje, docente, gestión 
institucional, escuela, organización 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research aims to analyze the process of formation of a Professional 
Learning Community (CPA) in the institutional management process. For this, a 
qualitative approach research was carried out, at a descriptive level, using the 
case study as a method. The participants were four classroom teachers, who 
were chosen through selection criteria. To validate the information collected and 
to ensure that the results obtained are as accurate as possible, the strategies of 
peer review and verification of members, proposed by Cresswell, were applied. 
The results made it possible to identify the characteristics that teachers possess, 
as well as the conditions that allow to properly constitute a CPA in the institutional 
management process. 
Keywords: professional learning communities, teacher, institutional 
management, school, organization 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Para que un docente se mantenga actualizado y, por ende, mejorar su 

desempeño profesional, debe asistir a charlas, talleres y, más recientemente, a 

capacitaciones virtuales o streamings. Toda la información de mejora que recibe 

el docente se da manera individual, lejos de la institución educativa en la que 

labora (Reynders et al. 2015).  

Sin embargo, el docente puede aprender lo mismo y aplicado a su realidad 

cuando colabora con sus pares debido a que las respuestas a las necesidades 

de sus estudiantes las obtiene de otros docentes que son parte de su misma 

realidad y puede integrarlas fácilmente a su práctica de cada día. 

Las comunidades profesionales de aprendizaje, le proporcionan al 

docente la oportunidad de trabajar y aprender de las experiencias de sus 

compañeros. Es así que, al participar, de manera activa, de su mejora profesional 

y la de sus pares podrá mejorar su desempeño, teniendo, también, como 

resultado la mejora en sus estudiantes. Las comunidades profesionales de 

aprendizaje se adaptan y funcionan a realidades complejas y en constante 

cambio (Hairon et al. 2015). En otras palabras, el aprendizaje ya no se da de 

manera individual, sino que busca que toda la comunidad pueda compartir y 

desarrollar diferentes estrategias siempre teniendo como fin que todos los 

estudiantes logren desarrollar los aprendizajes planteados. 

Para que el intercambio de experiencias se de manera adecuada es 

importante que el docente cuente con un espacio, tanto físico como de tiempo, 

para que puedan discutir colegiadamente, para que puedan adquirir nuevos 

conocimientos y habilidades. 
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Para que una comunidad profesional de aprendizaje pueda existir debe 

de haber una comunicación fluida entre los docentes y los directivos, donde se 

busque el empoderamiento a través de diferentes responsabilidades (Aparicio y 

Sepúlveda, 2018). 

Ya en nuestro país, a través de la Ley General de Educación 28044, se 

busca que las instituciones educativas cambien a comunidades profesionales de 

aprendizaje, buscando que exista autonomía tanto pedagógica como 

administrativa. De la misma manera, que se propicie y desarrolle el liderazgo 

docente, así como incentivar la cultura de la autoevaluación, favoreciendo la 

gestión institucional. 

La presente investigación trata sobre cómo constituir una comunidad 

profesional de aprendizaje en el proceso de la gestión institucional, ha sido 

organizada en seis capítulos, como se puede apreciar a continuación. 

El capítulo I contiene información relevante sobre la conformación de las 

comunidades profesionales de aprendizaje a través del tiempo y su importancia 

dentro de la institución a través de espacios, donde el docente pueda compartir 

tanto las experiencias favorables como las desfavorables, como lo que aprendió 

de ellas, es, básicamente, una forma de trabajo positiva que lo ayudará a 

complementarse y encontrar compatibilidad con sus pares (Jiménez y Jiménez, 

2003; Aguilera et al., 2010). Estos espacios, le permite al docente un proceso de 

aprendizaje permanente, donde tiene la oportunidad e investigar y aplicar en sus 

estudiantes los aprendizajes logrados y, conseguir resultados positivos al 

aplicarlos (DuFour et al., 2010).  

Esta información inicial, sumada a la problemática detectada en la 

institución educativa estudiada, permitió plantear la pregunta sobre cómo se 
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constituyen las comunidades profesionales de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional, además el especificar aspectos más precisos para 

investigar como las características de los docentes, las condiciones que deben 

de existir, así como los elementos que intervienen para establecer vínculos entre 

los integrantes de una comunidad profesional de aprendizaje. 

La presente investigación permitió, a nivel teórico, definir las 

características que ayudan o complican la conformación de comunidades de 

aprendizaje docente en el proceso de la gestión institucional, incrementando y 

complementando la información ya existente, sobre este tema. Desde lo 

metodológico, aportó con el instrumento utilizado para obtener la información. En 

lo práctico, a nivel de gestión, brindó la oportunidad de que se las comunidades 

profesionales de aprendizaje sean consideradas como una herramienta de 

formación continua de los profesores a su cargo. 

Para realizar la investigación se tomó en cuenta la problemática detectada 

y, de esta manera, plantear el objetivo de analizar el proceso de conformación 

de una comunidad profesional de aprendizaje, para poder determinar las 

posibilidades que tiene la institución educativa estudiada para poder 

conformarla. 

El capítulo II contiene el marco teórico de la investigación, basado en 

investigaciones previas, permitiendo explicar, con mayor sustento, los resultados 

obtenidos (Mosteiro y Porto, 2017). El revisar antecedentes nacionales como los 

internacionales permitió conocer el interés de aplicar las comunidades 

profesionales de aprendizaje a diferentes realidades. Las investigaciones 

revisadas, tanto las nacionales y las internacionales, coinciden en que las 

comunidades profesionales de aprendizaje mejoran la gestión en las 
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instituciones educativas, que inciden en el desempeño del docente porque 

mejoran su formación y al estar mejor preparado, incidirá en el aprendizaje de 

sus estudiantes. 

El capítulo III expone sobre el método utilizado en la investigación. El 

enfoque fue cualitativo, caracterizado porque el investigador se adentra en el 

ambiente investigado buscando el significado y el significante que el tema 

investigado representa para las personas (Mosteiro y Porto, 2017). La línea de 

investigación fue gestión institucional, debido a que se buscó describir cómo se 

constituye una comunidad profesional de aprendizaje, y cómo esta comunidad 

se desenvolvió dentro de la gestión institucional, de igual forma, cómo los 

agentes educativos fomentaron una cultura de calidad en miras a colaborar con 

la mejora de la educación. El método de la investigación fue el estudio de caso 

porque buscó observar en detalle el objeto de estudio que se desenvuelve dentro 

de una realidad específica con características únicas. El estudio de caso puede 

considerar una persona, una institución, grupos de personas, entre otros, 

permitiendo conocer amplia y detalladamente a los mismos, siendo su objetivo 

el comprenderlos para luego tomar decisiones o sugerir mejoras (Rodríguez y 

Vallderiola, 2009).  

En esta investigación se recogió información de cuatro docentes de aula 

debido al vínculo que tienen con la institución y porque son referentes para esta 

investigación (Cisterna, 2007). La técnica que se utilizó fue la entrevista 

semiestructurada, debido a que procura obtener la mayor cantidad de 

información, buscando comprender al participante, el lugar donde se 

desenvuelve y bajo qué circunstancias (Cisterna, 2007). 
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Dada la importancia de conservar la rigurosidad y poder validar la 

investigación se aplicaron las estrategias de revisión de pares y la comprobación 

de miembros (Cresswell, 2014). Con estas dos estrategias se pudo revisar la 

información recogida para que sea objetiva y precisa. 

El capítulo IV es acerca los resultados obtenidos en las entrevistas semi 

estructuradas realizadas a cuatro profesores. En base a la información recabada, 

se analizaron los datos, y se les dio sentido a través de revisiones y organizarla 

para realizar una explicación e interpretar el objeto de estudio. Con los datos 

analizados, se da respuesta al problema estudiado (Mosteiro y Porto, 2017). Los 

resultados se organizaron a partir de los objetivos planteados en la investigación. 

En el capítulo V se analizaron los resultados obtenidos a través de la 

entrevista aplicada a los cuatro docentes de la institución educativa, para 

discutirlos, apoyados en la bibliografía consultada (Hernández et al, 2014). 

Por último, el capítulo VI, se expusieron las conclusiones obtenidas como 

resultado de la investigación, basados en los objetivos planteados desde un 

inicio, interpretando los procesos desde el marco teórico. También se incluye las 

recomendaciones, a través propuestas a futuras investigaciones (Mosteiro y 

Porto, 2017). 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente capítulo abarca la identificación del problema y del 

conocimiento relacionado con el mismo a través de la revisión de fuentes 

bibliográficas con el fin de enmarcarlo teórica y empíricamente. 

Asimismo, se explican los antecedentes del tema de investigación en 

otros países, así como en el nuestro, resaltando la importancia del presente 

trabajo; de la misma forma, se realiza la delimitación y las limitaciones que 

podrían presentarse en la ejecución de este trabajo. Finalmente, se formulan los 

objetivos que orientan la presente investigación. 

1.1 Planteamiento del problema 

El profesor es uno de los protagonistas más importantes del sistema 

educativo, capaz de marcar, en las futuras generaciones de niños y jóvenes, 

rumbos que pueden cambiar el futuro de cualquier país. Pero, históricamente, se 

le ha dado escasa atención a su formación y acompañamiento profesional a lo 

largo de las diferentes reformas educativas que ha experimentado nuestro país, 

viéndose reflejado en la formación y calidad de los profesores peruanos. 

A la par de esta realidad, las nuevas tecnologías que acompañan, tanto 

al momento de informar como al comunicarse con otros, están presentes en la 

vida de todos y replantean la forma en que se debe emplear en la educación. 

Muchas de estas tecnologías, también denominadas redes, se caracterizan por 

compartir conocimientos y cultura, logrando que el intercambio de experiencias 

y saberes de la sociedad se den en espacios caracterizados por ser comunitarios 

y colectivos.  
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El poder interactuar a través de las redes sociales, invita a los profesores, 

a buscar nuevos recursos para emplearlos en el desarrollo de las actividades de 

aprendizaje; que se pueda tener acceso al conocimiento obliga a reconsiderar 

cómo debe de ser la escuela, los profesores y los estudiantes, como también su 

formación. En el caso del profesor, no le basta tener cualidades académicas y 

pedagógicas para poder llegar de mejor manera a sus estudiantes.  

En estos tiempos, donde la virtualización prima, el haber aprendido a 

interactuar, con el medio circundante, a través del uso de las diferentes 

tecnologías de la información para poder crear, manipular y distribuir la 

información, es un hecho que no se puede negar. Sin embargo, el profesor no 

solo tiene que adaptar las nuevas tecnologías a su práctica docente, sino que, 

también tiene que adaptarse a nuevos enfoques educativos, para los cuales ha 

sido preparado en poco tiempo y exigido de aplicarla adecuadamente; sumado 

a esto, los estudiantes reclaman al profesor un ambiente escolar distinto donde 

el aprendizaje se dé de manera activa, donde su motivación y participación sea 

constante, para despertar el interés por aprender.  

Si para lograr el aprendizaje, el estudiante puede utilizar los recursos que 

le brinda la tecnología, el profesor también debe estar actualizado de cómo 

utilizarla adecuadamente. Es así que, de un transmisor de conocimientos el 

profesor ha pasado a ser un acompañante y orientador en la formación de sus 

estudiantes.  

Debido a esto, los profesores han pasado a ser los únicos que decidían 

de qué y de qué manera impartía los diferentes temas en sus aulas, a buscar 

compartir sus conocimientos, técnicas, metodologías e, inclusive, su propia 

práctica docente con otros profesores; debido a que se da cuenta que, de esta 
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manera, tiene la oportunidad de mejorar su práctica docente y, también, 

favorecer la práctica de los profesores de su entorno, para que, de manera 

conjunta, puedan lograr los objetivos propuestos para sus estudiantes. Es así 

que buscan los momentos oportunos para compartir y reflexionar sobre su 

práctica, ya sea de manera individual y colectiva, buscando dar solución y mejora 

a las dificultades que se les presentan a diario (Fierro, 2001; Morales, 2018). 

Por lo anteriormente mencionado, que el profesor pueda tener un espacio 

donde pueda compartir tanto las experiencias favorables como las 

desfavorables, como lo que aprendió de ellas, es, básicamente, una forma de 

trabajo positiva que lo ayudará a complementarse y encontrar compatibilidad con 

sus pares (Jiménez y Jiménez, 2003; Aguilera et al., 2010).  

La realidad de América Latina y el Caribe nos demuestra que la 

preparación de los profesores incide directamente en los logros académicos de 

los estudiantes a su cargo. En esta parte del continente se observa que la 

formación continua del profesor es poca y mal articulada, sin tomar en cuenta la 

realidad y desafíos de cada escuela, lo que se refleja en las acciones de bajo 

impacto que tienen los docentes en su desempeño (UNESCO, 2015). 

Dada esta realidad, es conveniente conocer que, en otros países, 

principalmente del hemisferio Norte, lograr que los docentes se reúnan para 

aprender unos de otros, no se realizó de manera espontánea, ha pasado por un 

proceso largo de ensayo y error, que es importante conocer.  

En la década de los años 60, los docentes todavía enfrentaban sus clases 

como repetidores pasivos y aplicaban propuestas fuera de su entorno educativo 

sin mayor análisis a su propia realidad. Es así que, terminando esta década 

surge el movimiento que combina la teoría con la práctica de Mejora de la 
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Escuela (School Improvement). Este movimiento, buscó cambiar los colegios 

para convertirlos en centros que fueran de calidad a través de la búsqueda 

continua de sus docentes, directivos y de los integrantes del equipo de 

investigación (Murillo, 2003; Krichesky y Murillo, 2018). Cabe decir que no 

proponía un cambio a nivel teórico sino a nivel práctico. Es importante recalcar 

que este movimiento, en su primera etapa, otorgaba la necesidad de formar de 

manera adecuada y amplia al profesorado que estaba a cargo. 

A pesar de los logros evidenciados, el cambio no llegó a ser exitoso. Ya 

en la década de los años 90, no solo se buscó que las escuelas mejoraran, más 

bien, se procuró que pudieran sostener el cambio a través del tiempo. Se buscó 

que, tanto investigadores como profesionales que ejecutarán nuevas 

metodologías, integren sus habilidades y conocimientos de la realidad de 

manera práctica, ordenada y lógica. Esto, unido a nuevas políticas educativas en 

varios países que buscaban dar mayor libertad a los centros educativos para que 

pudieran hacerse cargo de sus correspondientes propuestas y resoluciones.  

Dentro de este contexto encontramos programas de mejora en escuelas, 

mayormente en Norteamérica, que han tenido éxito e influencia en el desarrollo 

de este movimiento. Podemos nombrar algunos ejemplos como las Escuelas 

Aceleradas o Accelerated Schools Project. Estas surgieron como centros piloto 

en el año 1986 en San Francisco USA, donde el personal y otros participantes 

se reunían regularmente para investigar y evaluar, así como para recibir y aplicar 

en lo que se capacitaban. Este tipo de aprendizaje requiere el trabajo de equipo 

para poder construir las experiencias de aprendizaje y compartirlas, con la 

intención de encontrar la forma de fortalecerlas (Hopfenberg et al, 1990; Levin, 

2000; Bernal, 2004 y Meza, 2011). 
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También se puede nombrar el proyecto Improving the Quality of Education 

For All Students, donde se realiza un análisis de por qué el nivel de aprendizaje 

de los Estados Unidos es tan bajo en comparación con otros países 

desarrollados. Entre los temas que abordan está el de mejorar la calidad docente 

mediante estrategias que los estados deben de seguir, como el fortalecimiento 

del desarrollo profesional y la oportunidad de tutoría y evaluación de docentes 

(Hopkins, 2015). 

Otro ejemplo exitoso, y que perdura hasta la actualidad, es el proyecto 

Success for all, que dentro de las reformas efectuadas a nivel currículo también 

se tomó en cuenta al profesor para que aprendiera de las buenas prácticas de 

sus colegas, esperando que apliquen estas experiencias a sus propios 

materiales y formación en general (Slavin, 1996; Peurach, 2011).  

Estos y otras propuestas nos han heredado muchas lecciones que se 

deben considerar para iniciar el cambio de éxito en las instituciones educativas. 

Como Krichesky y Murillo (2018) dicen que dentro del aprendizaje que se dio 

entre los profesores fue que los centros educativos no mejorarán si los 

profesores no cambian tanto individual como colectivamente. A pesar que los 

docentes realizan una parte de su trabajo de manera personal, es importante 

que el centro donde trabaja otorgue oportunidades para que puedan 

desarrollarse también de manera conjunta, así el centro educativo también se 

transformará. Es así que lo que antes se centraba en la formación individual del 

docente cambió a una formación colectiva. 

En los años 90, se desarrollaron investigaciones sobre formas de trabajar 

en equipo de manera colaborativa entre docentes. Poco a poco, fue apareciendo 
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la noción de comunidad como propuesta de trabajo, lo cual hizo que a los 

profesores se les facilite su tarea docente en su trabajo de cada día (Krichesky 

y Murillo, 2018). 

En el Perú, el rendimiento de los estudiantes se ve influenciado por la baja 

calidad de la enseñanza de los docentes que se encuentran a cargo. Entre los 

factores identificados se encuentra el económico, una inadecuada formación 

docente y regulaciones que no incentivan a mejorar profesionalmente. El país ha 

implementado políticas y reformas, entre las que se encuentran los bonos 

escuela que busca que los equipos docentes y los directivos trabajen de manera 

conjunta buscando mejorar el desempeño, dado que el liderazgo pedagógico es 

básico para la mejora en la escuela (OCDE, 2016). 

A pesar de que en el Perú, las reformas educativas, no contemplaban al 

profesor colaborando y autocuestionándose sobre su propio desempeño 

docente, de manera continua y colaborativa, orientándola hacia el aprendizaje 

de sus estudiantes, el Ministerio de Educación (Minedu), en los últimos años ha 

venido sugiriendo, mediante resoluciones, el poder generar comunidades de 

aprendizaje para que la práctica pedagógica y de gestión sea enriquecida, así 

como también, esta práctica se vea reflejada en la formación de los alumnos, 

siempre considerando sus necesidades y características, dentro del marco del 

Currículo Nacional de Educación Básica (Minedu, 2019). 

En nuestro país, las comunidades de aprendizaje son también conocidas 

como círculos de interaprendizaje docente, grupos de interaprendizaje (GIA) o 

como círculos de docentes innovadores, que vienen trabajando desde hace 

algunos años. Estas comunidades se basan en los intereses comunes que 

posean los docentes de un centro, dándoles la oportunidad de reunirse y 
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compartir experiencias sobre el progreso de los aprendizajes de los estudiantes 

a su cargo, el tener la oportunidad de probar metodologías novedosas que 

respondan a las problemáticas que presenten, intercambiar ideas sobre temas 

pedagógicos, entre otros. 

Como resultado de esta propuesta, en varias escuelas de nuestro país, 

los profesores se han ido organizando, compartiendo experiencias de 

innovación, buscando mejorar la calidad de su trabajo. Esto ha dado como 

resultado que los docentes reconocen que los círculos profesionales de 

aprendizaje son estrategias que les permiten estar en formación continua a 

través de compartir y analizar la práctica pedagógica diaria.  

Es por eso que, a través de las comunidades de aprendizaje, es donde un 

grupo de profesores aprende conjuntamente, utilizando estrategias comunes en 

un mismo ambiente; un espacio donde puede innovar desarrollar, experimentar 

y aprender más de sus pares y aplicar lo aprendido en sus estudiantes. De esta 

manera se plantea que sea como un proceso permanente, donde los docentes 

tengan la oportunidad de investigar y aplicar en sus estudiantes los nuevos 

aprendizajes adquiridos, buscando obtener resultados positivos (DuFour et al., 

2010).  

El lograr que una comunidad de aprendizaje se conforme y funcione 

adecuadamente puede parecer una tarea sencilla, esto dependerá de sus 

integrantes y sus maneras de cómo abordan el trabajo en equipo y así como 

también lo afirma (Flecha,1997; Rodríguez de Mello, 2011), que una comunidad 

de aprendizaje es un espacio donde los profesores comparten y colaboran 

diariamente construyendo un proyecto educativo particular, procurando que 
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todos los que participan puedan aprender como equipo, analizando necesidades, 

fortalezas y capacidades, más que de sus carencias.  

La institución educativa de gestión privada, centro donde está circunscrita 

la presente investigación, es un colegio católico con más de 100 años de vida 

institucional, que atiende a niños, niñas y jóvenes desde los tres hasta los 

diecisiete años de edad, desde el nivel inicial hasta la educación secundaria.  

Esta Institución posee un personal antiguo que se encuentra en proceso 

de jubilación, lo que conlleva a contratar personal nuevo, que no siempre 

permanece por mucho tiempo, provocando una continua rotación de profesores. 

A esta situación hay que agregarle que, al momento de conformar equipos de 

trabajo, se convierta en una tarea complicada porque, al no conocerse lo 

suficiente entre sí, no asuman debidamente el compromiso de trabajar de 

manera coordinada en la realización de actividades para sus estudiantes, 

observándose la poca integración entre los miembros del equipo. Al darse esto, 

no buscan los espacios para compartir experiencias ni habilidades que 

enriquezcan su desempeño individual y como equipo.  

También, hay una escasa relación con otros colegios para poder 

intercambiar experiencias y buenas prácticas. En este marco, se hace necesario 

analizar las relaciones al interior de los equipos de trabajo de los profesores de 

los primeros grados, para que, partiendo de este estudio, el Consejo Directivo 

pueda realizar un análisis de los procesos de gestión y que permita mejorar el 

desempeño de los docentes a su cargo.  

 Por lo anteriormente expuesto, se realizó una investigación de tipo 

cualitativa que responde a una línea de investigación de gestión institucional, 

debido a que se buscó describir cómo se constituye una comunidad profesional 
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de aprendizaje, y cómo esta comunidad se desenvolvió dentro de la institución 

educativa, de igual forma, cómo los agentes educativos fomentaron una cultura 

de calidad en miras a colaborar con la mejora de la educación. 

Esto permitió saber sobre cómo se implementa esta estrategia de 

interacción docente en una institución educativa y, si la teoría, sobre la misma, 

corresponde a una mejor práctica docente, dando recomendaciones prácticas 

para resolver problemas que se puedan dar al interior de las comunidades 

profesionales de aprendizaje dentro de la institución educativa. Lo que nos llevó 

a formular la pregunta general de nuestra investigación: 

¿Cómo se conforma una comunidad profesional de aprendizaje docente 

en el proceso de gestión institucional en un colegio particular del distrito de San 

Isidro? 

Sobre este primer cuestionamiento, se derivaron las siguientes preguntas  

específicas: 

¿Cuáles son las características de los docentes que constituyen una 

comunidad profesional de aprendizaje en el proceso de gestión institucional en 

un colegio particular del distrito de San Isidro? 

¿Cuáles son las condiciones que permiten constituir una comunidad 

profesional de aprendizaje en el proceso de gestión institucional en un colegio 

particular del distrito de San Isidro? 

¿Qué elementos intervienen para establecer los vínculos entre los 

integrantes de una comunidad profesional de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional en un colegio particular del distrito de San Isidro? 
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1.2 Justificación de la investigación  

El presente trabajo de investigación buscó dar aportes en los siguientes 

niveles:  

A nivel teórico, este trabajo de investigación permitió definir las 

características de comunidades profesionales de aprendizaje docente, 

incrementando y complementando la información ya existente, sobre este tema.  

A nivel metodológico, la presente investigación otorgó un aporte en el 

instrumento a utilizar para obtener la información. El instrumento fue una 

entrevista semi estructurada elaborada en base a un guion, el cual fue diseñado 

a base de preguntas abiertas y secuenciadas, la cual recogió información del 

informante sobre cómo se conforman las comunidades de aprendizaje docente 

en la institución donde fue aplicada. 

A nivel práctico, proporcionó los insumos necesarios para la conformación 

de futuras CPA, a nivel de las coordinaciones de nivel, optimizando el trabajo 

dentro de la gestión de la institución. También permitió evaluar cómo se están 

desarrollando y qué elementos son necesarios seguir trabajando para que las 

comunidades funcionen adecuadamente. 

1.3 Delimitación y limitaciones de la investigación 

En este acápite de la investigación se señalan las principales condiciones 

que delimitan este estudio, así como las situaciones que limitan llevar a cabo los 

objetivos propuestos, para poder determinar su viabilidad. 

La presente investigación se realizó en un colegio particular católico del 

distrito de San Isidro, perteneciente a la UGEL 03 de Lima.  Esta institución tiene 

más de cien años formando niños, niñas y adolescentes, basándose en valores 

y la excelencia académica. La institución imparte enseñanzas desde el nivel 
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inicial hasta el nivel secundaria. Al encontrarse en el distrito de San Isidro, el 

nivel socio económico de sus familias es de medio a alto, donde los padres de 

familia, en su mayoría, son profesionales y empresarios independientes. Cuenta 

con todos los servicios básicos y de comunicación necesarios para desarrollar 

una práctica educativa adecuada. 

En el mes de marzo de 2020, fueron suspendidas las clases presenciales 

por el gobierno, como prevención de la salud de los estudiantes de los niveles 

inicial, primaria y secundaria, debido a la pandemia que viene viviendo nuestro 

planeta, el Covid- 19. Dentro de este contexto de emergencia sanitaria que pasó 

nuestro país, se realizaron entrevistas a los profesores para poder obtener sus 

impresiones acerca de la conformación de las comunidades de aprendizaje 

docente que se da en la institución.  

En este trabajo de investigación se identificaron las siguientes 

limitaciones: 

Bibliográficas. Gran parte de las investigaciones realizadas en nuestro 

país son de carácter cuantitativo, centrándose en comunidades de aprendizaje 

docente aplicados en proyectos educativos con estudiantes. Los estudios 

cualitativos son pocos y no contemplan el sentir de los participantes que integran 

una comunidad de aprendizaje docente. 

Bases de datos. El poder acceder a tesis completas en los repositorios de 

las diferentes universidades de nuestro país no es siempre posible. Estas bases 

de datos poseen poca información sobre el tema investigado. 

1.4 Objetivos de la investigación 

En esta investigación se plantearon objetivos que buscaron identificar y 

describir el proceso de conformación de una comunidad profesional de 
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aprendizaje, así como, los vínculos que se crean entre los profesores que 

conforman una comunidad de aprendizaje docente. 

1.4.1 Objetivo general. 

Analizar la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje 

docente en el proceso de gestión institucional de un colegio particular del distrito 

de San Isidro. 

1.4.2 Objetivos específicos. 

1. Identificar las características de los docentes que constituyen una 

comunidad profesional de aprendizaje en el proceso de gestión 

institucional en un colegio particular del distrito de San Isidro. 

2. Describir las condiciones que permiten constituir una comunidad 

profesional de aprendizaje en el proceso de gestión institucional en un 

colegio particular del distrito de San Isidro. 

3. Analizar los elementos que facilitan el establecimiento de vínculos 

entre los docentes para constituir una comunidad profesional de 

aprendizaje en el proceso de gestión institucional en un colegio 

particular del distrito de San Isidro. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

En este capítulo se explican las bases teóricas de las categorías, al mismo 

tiempo se definen los términos empleados. 

2.1 Antecedentes de la investigación  

Los antecedentes permiten conocer estudios anteriores a nivel nacional e 

internacional, que ayudan a entender a las comunidades profesionales de 

aprendizaje (CPA) como una pauta a seguir en la institución educativa para 

lograr mejores resultados en el desempeño docente y favorecer el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes. 

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Rodríguez (2020) en su estudio sobre las comunidades profesionales de 

aprendizaje en instituciones educativas buscó comparar si existen diferencias 

significativas en nivel de desarrollo de las comunidades profesionales de 

aprendizaje en las Instituciones educativas del distrito de Villa el Salvador. Este 

objetivo lo trabajó a través de comparaciones sobre las diferencias significativas 

del nivel de desarrollo de las comunidades profesionales de aprendizaje en 

relación al liderazgo, visión y valores compartidos, como también en el trabajo 

colaborativo, a la práctica pedagógica y a las condiciones de apoyo de relaciones 

entre las Instituciones educativas estudiadas. 

Este estudio fue enfoque cuantitativo y de diseño descriptivo comparativo, 

porque buscó recolectar datos sobre la realidad estudiada, comparándola; de 

diseño no experimental debido a que las variables ya estaban establecidas. La 

información se recogió mediante el cuestionario sobre las CPA aplicado a cien 

docentes, en cinco colegios del distrito. 
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Los resultados del estudio fueron que existían diferencias significativas 

con respecto al nivel de desarrollo de las CPA en las instituciones donde se 

aplicó el estudio, concluyendo que hay necesidad de que los equipos directivos 

transformen sus organizaciones en CPA, basándose en el diálogo colectivo, 

empoderando a los docentes en líderes pedagógicos. 

Asimismo, se encontró diferencias en el liderazgo pedagógico, la práctica 

pedagógica como en las condiciones de apoyo relaciones en los colegios 

estudiados, concluyendo en la necesidad de que los directivos deben de 

practicar el liderazgo compartido con los docentes a su cargo; también se ve la 

necesidad de que para que la práctica pedagógica mejore, los docentes deben 

de reflexionar siempre sobre cómo se desenvuelve dentro del aula, como parte 

de su práctica; y, por último, que era imperativo el otorgar condiciones de apoyo 

favorables entre los directivos y los docentes. 

Sin embargo, no se registraron diferencias con respecto a la visión- misión 

que tienen los docentes, ni en el trabajo cooperativo ni en las condiciones de 

apoyo, concluyendo con la necesidad de seguir desarrollándolas para una 

mejora continua de las mismas. 

Guerra (2019) en su estudio las comunidades profesionales de 

aprendizaje como estrategia de gestión de las escuelas que aprenden, acerca 

de cómo las CPA son aplicadas para mejorar la gestión de las escuelas. El 

objetivo general fue analizar las percepciones que tienen el director y los 

coordinadores de grado sobre la gestión escolar desde la mirada de las 

comunidades profesionales de aprendizaje que fue apreciado a través de 

describir las dimensiones de las comunidades profesionales de aprendizaje que 
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se presentan en la gestión escolar de la I.E. desde las percepciones del director 

y los coordinadores de grado. 

Se trabajó sobre las cinco dimensiones de las CPA que se pueden 

explicar de la siguiente manera: la primera habla sobre el liderazgo que debe de 

tener el maestro y que debe de ser compartido y apoyado por sus pares; la 

segunda trata sobre que los docentes deben compartir las propuestas o visión a 

largo plazo de la institución educativa en la cual labora; la tercera se da a través 

de la interacción docente pueden aprender y aplicar lo aprendido como grupo; la 

cuarta se refiere a que los docentes analizan sus desempeños frente a sus 

estudiantes y realizan observaciones para que puedan apoyar su práctica de 

manera más efectiva y, la última dimensión, se refiere a que toda escuela debe 

de contar con espacios de tiempo y a nivel estructural para para los docentes 

tengan oportunidad de compartir sus experiencias de manera adecuada. 

Este estudio fue de enfoque cualitativo y en base a estudio de casos. Se 

recogió la información a través de focus group y de entrevistas semi 

estructuradas. Las conclusiones a las que se llegó fueron en base a las 

dimensiones estudiadas como la dimensión de aprendizaje colectivo y su 

aplicación donde los docentes tienen la oportunidad de analizar y meditar sobre 

su práctica de manera colectiva, dándose el apoyo necesario para mejorar las 

estrategias a utilizar en sus aulas. De esta manera, evitan el aislamiento, 

logrando aprender del compañero y, a su vez, crecer como profesional. También 

hay un desarrollo del trabajo de manera colaborativa fundada en la 

responsabilidad y respeto de cada uno de sus miembros.  

Con respecto a la dimensión de la práctica profesional compartida, está 

dirigida a que las competencias profesionales del docente se vean fortalecidas. 
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Las condiciones de las relaciones entre los profesores estaban cimentadas en la 

confianza, respeto y un buen clima escolar, lo que ayudó a que los profesores 

siguieran aprendiendo juntos. 

Sullca (2018) en su estudio trató acerca de cómo a través de las CPA se 

puede fortalecer la comprensión lectora, a través de un plan de acción. El 

objetivo principal de este estudio fue fortalecer el desarrollo de las competencias 

en comprensión lectora del nivel secundario, que fue apreciado a través de 

implementar el desarrollo de estrategias para generar hábitos y una buena 

comprensión lectora, gestionar de manera oportuna el monitoreo y 

acompañamiento a la práctica pedagógica, así como, implementar estrategias 

para la resolución de conflictos. 

Este plan propuso gestionar de mejor manera la supervisión y 

acompañamiento de los docentes participantes en su práctica pedagógica, 

implementando estrategias de solución de dificultades mediante las CPA. Se 

realizaron entrevistas al director, los profesores y a los alumnos del nivel 

secundaria de la institución educativa estudiada. Este estudio llegó a la 

conclusión que los directivos son los llamados a tomar la iniciativa para motivar 

y organizar los espacios necesarios donde los docentes puedan desarrollar sus 

capacidades y así, se vean reflejadas en su propia práctica, motivando a su vez 

a los estudiantes a su cargo, mediante nuevas estrategias buscando mejoren en 

sus capacidades comprensión lectora, las cuales se reflejarán en lograr 

óptimamente sus aprendizajes. 

Soto (2018) en su estudio buscó identificar la incidencia de las 

comunidades profesionales de aprendizaje en el desempeño docente. Este 

objetivo fue trabajado a través de identificar la incidencia de las comunidades 
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profesionales de aprendizaje en las capacidades pedagógicas de los docentes, 

viendo la disposición y responsabilidad para su labor, como también, la 

naturaleza de las relaciones interpersonales que establece con los miembros de 

la comunidad educativa, así como en los resultados de la labor educativa del 

docente. 

A pesar de ser un estudio cuantitativo fue de diseño no experimental, de 

tipo transeccional, de corte correlacional/causal, porque buscaba analizar la 

incidencia de una de las variables sobre la otra. Según las variables de la 

investigación se aplicaron diferentes instrumentos. Utilizó una encuesta aplicada 

a los docentes del nivel secundario. Este instrumento tuvo como fin recoger el 

parecer de los educadores sobre el progreso de las comunidades profesionales 

de aprendizaje en la institución educativa.  

También, se empleó la técnica de la observación, que permitió identificar 

las habilidades que pone de manifiesto el docente en su quehacer diario. Otro 

instrumento utilizado fue una escala de estimación cuya finalidad fue medir el 

nivel de desempeño docente en la institución educativa. Las conclusiones, 

basadas en las dimensiones de las CPA, fueron que, mientras mejor se 

desarrollen las CPA en la institución educativa, mejor será el desempeño del 

educador; también que el desarrollo de las CPA tiene una incidencia moderada 

en el perfeccionamiento de las capacidades pedagógicas de los profesores de la 

institución educativa.  

Otras conclusiones fueron que sí existe una moderada incidencia de las 

CPA en el compromiso hacia su trabajo de los profesores de la institución 

educativa; que las relaciones interpersonales de los docentes eran limitada, y, 
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por último, se evidenció una moderada incidencia de las CPA sobre el 

desempeño de los docentes de la institución educativa. 

García (2018) en su estudio sobre los círculos de interaprendizaje y cómo 

la visita entre pares puede mejorar el desempeño docente y los aprendizajes en 

el área de matemática, a través de un plan de acción, buscaba mejorar los 

aprendizajes del área de matemática a través de círculos de interaprendizaje de 

docentes. 

Es así que se propuso mejorar el manejo de estrategias didácticas del 

área de matemáticas, potenciar el monitoreo y acompañamiento docente para la 

mejora de las estrategias de Enseñanza -Aprendizaje y también el manejo de 

mecanismos de regulación de comportamiento para un eficiente control del 

comportamiento de los estudiantes. 

Para realizar este plan de acción se inició con un diagnóstico de la 

problemática en base a bibliografía sobre el tema y también se utilizó la técnica 

del árbol para reconocer las causas y consecuencias de la problemática tratada. 

Luego se aplicó como instrumento una encuesta que comprendía seis preguntas, 

cada dos preguntas correspondían a una dimensión, que eran: la gestión 

curricular, el monitoreo y acompañamiento docente, y la convivencia escolar. 

Este estudio logró concluir que los círculos de interaprendizaje docente 

fortalecieron el intercambio y reflexión de los participantes debido a que los 

docentes tenían la oportunidad de intercambiar las experiencias que les había 

funcionado en el aula, todo dentro de un ambiente de igualdad y trabajando de 

manera colaborativa. 
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2.1.2 Antecedentes Internacionales. 

Silva de Olivera (2019) en su estudio realizado en Portugal, acerca de la 

formación del profesor en una comunidad virtual de aprendizaje. Este estudio se 

propuso comprender cómo se organizan y funcionan las comunidades de 

aprendizaje en entornos virtuales, como también, poder identificar cómo es la 

participación de los profesores dentro de una comunidad virtual de aprendizaje. 

Otro objetivo que tuvo presente fue el poder conocer la visión de los profesores 

sobre la importancia de su práctica dentro de una comunidad de aprendizaje 

como también las oportunidades que tiene de aprender como parte de su 

formación continua. 

Este estudio cualitativo se dio a través del estudio de casos, porque 

buscaba comprender sobre la participación de los docentes, que pertenecen a 

una comunidad virtual de aprendizaje, y los beneficios que podrían obtener para 

su carrera. Su objeto de estudio fueron los docentes que pertenecían a una 

plataforma virtual, utilizando una red social. Para este estudio se utilizaron como 

instrumentos la investigación documental, la observación de las publicaciones 

que realizaban los docentes en los espacios virtuales. También se pudo aplicar 

un formulario online, que tenía preguntas abiertas y cerradas, buscando deducir 

cómo se organizaban y participaban los docentes dentro de la plataforma. Las 

conclusiones a las que se llegaron fueron que el grupo de docentes estudiados 

trabajaban en colaboración constante y que valoraban la experiencia de sus 

pares. La oportunidad de poder interactuar a través de la plataforma les otorgaba 

espacios para poder apoyarse y solucionar problemas de cada día y también 

obtuvieron aprendizajes que contribuyeron a su vida profesional. 
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Krichesky y Murillo (2018) en su estudio realizado en España, sobre la 

colaboración docente como un factor de aprendizaje y promotor de mejora, 

buscaron describir y comprender sobre de qué manera las prácticas de 

colaboración tienen efecto en el aprendizaje del profesor y cómo animan la 

capacidad de todo el grupo docente para innovar y mejorar la escuela donde 

labora. 

Este estudio a pesar de ser de tipo cuantitativo, se dio a través de un 

estudio de casos instrumental y de corte etnográfico en el que se analizaron, 

durante un año escolar, a dos centros de educación secundaria. Los datos se 

acopiaron mediante entrevistas semi-estructuradas, análisis de documentación 

y observaciones participantes y no participantes. Estas entrevistas semi 

estructuradas fueron aplicadas a los integrantes del grupo directivo, a los jefes 

de departamento y a docentes reconocidos como claves. Este estudio llegó a la 

conclusión que desarrollar la colaboración entre docentes no es sencillo, aunque 

los docentes laboren de manera conjunta porque, no siempre, habrá 

intercambios importantes, esenciales y transparentes sobre los objetivos de la 

educación, las alternativas del trabajo como educador o las exigencias de 

aprendizaje.  

Bolívar (2017) en su estudio realizado en España, realizó una adaptación 

de instrumentos para poder analizar las CPA en los centros educativos, debido 

a no encontrarse este material en castellano. Buscó investigar, categorizar y 

revisar los instrumentos de diagnóstico sobre las instituciones educativas, así 

como de validar el contenido y construcción del cuestionario Professional 

Learning Communities Assessment- Revised (PLCA-R). 
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Este estudio de diseño y enfoque cuantitativo empezó revisando 

diferentes instrumentos de diagnóstico y evaluación, seleccionando finalmente 

el cuestionario PLCA-R. Se partió por la revisión de textos internacionales debido 

a que pertenecía a otra realidad educativa.  Se procedió a adaptar el instrumento 

a partir de la traducción directa e inversa, luego pasó por una junta de jueces, 

pruebas piloto y análisis de datos. Para el proceso de validación del instrumento, 

se procedió a la construcción de un instrumento definitivo, a seleccionar una 

muestra de la población a la que va dirigida, se aplicó el instrumento y se analizó 

la información obtenida. Finalmente, se realizó un análisis factorial del mismo. 

Este estudio obtuvo como conclusión y resultado la adaptación y 

validación de un instrumento en español del cuestionario PLCA-R. Los 

resultados del análisis de validez y fiabilidad arrojaron que este instrumento 

posee una consistencia interna alta. 

Sánchez (2016) en su estudio realizado en Colombia, sobre la innovación 

pedagógica desde una CPA, tuvo como objetivo el poder verificar si había una 

relación entre la participación de los docentes en una CPA y sus prácticas de 

enseñanza como parte del modelo socioconstructivista. 

Este estudio de tipo cuantitativo no experimental de tipo transversal, 

analizó los resultados de una encuesta administrada por la OCDE. Este 

instrumento se llamó “Teaching and learning international survey” y, en al año 

2008, se empleó para recoger los datos de 24 países. El estudio llegó a la 

conclusión que las dimensiones asociadas con las comunidades de aprendizaje 

tienen una relación positiva débil con las categorías de la praxis de enseñanza 

en el salón de clase. También, se establecieron la disimilitud en lo que 
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contestaron los docentes de acuerdo con características como la edad, el 

género, los años de experiencia y su grado de formación.  

Délano (2015) en su estudio realizado en Chile, sobre las comunidades 

profesionales de aprendizaje y las condiciones necesarias para instalarla en una 

institución educativa, buscó el poder identificar cuáles eran los componentes 

para poder instaurar una CPA y a través de ella dar aportes al cambio y mejorar 

la manera de enseñar de los profesores del colegio en estudio. Este objetivo se 

trabajó primero, estableciendo el valor y la visión que poseían los docentes para 

poder establecer una CPA, luego, debían poder identificar qué elementos eran 

los que favorecían o dificultaban el trabajo colaborativo entre los docentes de tal 

manera que mejorara el proceso de enseñanza aprendizaje. Finalmente, buscó 

la relación la formación profesional de los profesores con el aprendizaje de sus 

estudiantes buscando mejorar la calidad del desempeño docente en el colegio 

estudiado. 

Este estudio fue de tipo cualitativo y utilizó la metodología de estudio de 

casos. Para poder recolectar los datos se utilizaron entrevistas 

semiestructuradas que contenía quince preguntas abiertas que buscaban saber 

sobre cómo era el sentido de comunidad en base a su valor y visión, también 

cómo se realizaba el trabajo colaborativo entre los docentes. Asimismo, tenía 

preguntas sobre el aprendizaje de los docentes, cómo se daba la innovación y 

esto cómo se refleja en los resultados que obtenían sus estudiantes. 

Otros instrumentos utilizados fueron los focus group, en un total de cuatro 

para poder contrastar información, así como también utilizaron el analizar 

documentos como actas de reuniones docentes, donde era posible darse una 

idea de la relación entre docentes a través de los acuerdos tomados; se revisaron 
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planificaciones de clase para determinar la cultura docente en diferentes 

ámbitos. La entrevista fue aplicada a seis docentes representativos del centro y 

el focus group solo fue aplicado a cuatro de ellos.  

Las conclusiones a las que llevó este estudio fueron que en esa institución 

los docentes trabajan en un ambiente basado en el respeto, donde se fomenta 

de manera positiva el compañerismo a través de la colaboración con sus pares, 

buscando mejorar los aprendizajes de sus estudiantes. Una forma de crear una 

cultura de colaboración se da a través de la toma de decisiones porque cada 

integrante del equipo es responsable de buscar las mejores alternativas para que 

sus estudiantes logren sus aprendizajes de manera efectiva. Y, por último, no se 

lograrán mejoras en el desempeño de los estudiantes si los docentes no 

establecen su aprendizaje como una prioridad. 

2.2 Bases teóricas 

Las bases teóricas ayudan a interpretar todas las concepciones 

trabajadas en la presente investigación, desarrollando los puntos generales del 

tema que se está tratando, desde un punto de vista determinado y buscan 

explicar el problema que se está investigando (Arias, 2012). 

2.2.1 Comunidades profesionales de aprendizaje y su relación con la 

gestión institucional. 

Para lograr el cambio que se busca en la educación, no se logrará con 

cada profesor trabajando por separado y viendo por sí solo qué es lo mejor para 

lograr un mejor desempeño dentro del aula. Es necesario que pueda compartir y 

trabajar, junto a sus compañeros, buscando nuevas formas de lograr objetivos. 

Las reuniones de profesores están abocadas a ser informados o a resolver 

problemas administrativos y de gestión más que de temas pedagógicos. 
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Las CPA son un medio de reformar las escuelas, buscando que los 

docentes puedan trabajar de manera colectiva y colaborativa buscando la mejora 

en su práctica educativa. Es necesario una modificación de la manera de cómo 

se relacionan los profesores en las instituciones educativas, aunque pueda ser 

un proceso lento y dificultoso, su puesta en práctica, traerá mejoras en la práctica 

docente.  

Dentro de la gestión institucional las CPA proporcionan una forma de 

trabajar colaborativamente generando nuevos conocimientos para resolver 

problemáticas que se presenten, de tal manera que el servicio que presta la 

institución mejora.  

Las CPA permiten a sus integrantes adquirir nuevas habilidades y 

maneras de aplicarlas dentro de la práctica docente. Entre los beneficios que 

proporcionan a la gestión institucional están la que se puedan proponer, diseñar 

y empezar proyectos, continuar con la formación profesional del docente 

permitiéndole seguir desarrollándose y que pueda compartir sus aprendizajes a 

los compañeros de equipo. Asimismo, colabora con el desarrollo y la innovación 

dentro de la institución y permite tomar nuevos docentes que tengan 

características similares a la de los miembros de las CPA para continuar 

mejorando sus habilidades iniciales. En otras palabras, las CPA permiten una 

transformación desde el interior de la gestión institucional (Malpica, 2018). 

2.2.2 ¿Cuál es el origen de las comunidades profesionales de aprendizaje? 

Desde los años setenta, varios especialistas del área de educación 

empiezan a destacar como se realizaba el trabajo de los docentes hasta ese 

momento, era un trabajo que se caracterizaba, principalmente, por darse de 

manera solitaria y aislada, donde cada docente veía y se preveía de los recursos 
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que necesitaba para poder desempeñarse adecuadamente frente a sus 

estudiantes. Esta forma de trabajar no ayudaba al crecimiento profesional del 

profesor ni favorecía a su centro de trabajo. Es así que, la colaboración entre 

profesionales empieza a ser una alternativa de mejora en las competencias 

docentes, que favorecen a las instituciones en las cuales se desempeñaban. 

Entre estos especialistas se encuentra el trabajo de Lortie (1975), que a 

través de entrevistas y cuestionarios realizados a profesores de Boston y de La 

Florida pudo identificar las dificultades que tenían los docentes como la rigidez 

de los horarios y de no contar con espacios físicos para socializar y compartir. El 

autor mencionaba que la interacción entre profesores era casi nula, donde 

prevalecía el individualismo debido a que no tenían una misma preparación.  

También afirmó que el docente solo se sentía recompensado dentro de 

su aula a través de los logros de sus estudiantes, quedando la colaboración entre 

pares sujeta a necesidades específicas y, mostraban mucho celo en compartir 

su estilo de trabajo o experiencia adquirida, a menos que fuese absolutamente 

necesario. Estas conductas se daban, principalmente, por no confiar en el otro y 

un sentimiento de inseguridad, indica además que, no estaban claros los criterios 

de logro sobre el desempeño docente, dejando que cada uno definiera cómo 

enseñar eficazmente. 

A finales de la década de los 80, se empieza a incidir en cómo afecta la 

organización de la escuela en el desempeño de los docentes. El estudio de 

Rosenholtz (1989), en 78 escuelas primarias en Tenesse, brinda la diferencia 

entre escuelas estancadas y escuelas en movimiento. La investigadora define a 

las primeras como centros donde no buscaban la mejora en el desempeño de 

sus docentes, lo que provocaba que se sintieran inseguros sobre su trabajo 
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debido a que no recibían información de sus superiores sobre cómo estaba 

desarrollando su trabajo en el aula. Al no existir una cultura de análisis sobre su 

práctica y la de sus pares hacía que no tuvieran la oportunidad de aprender de 

los otros profesores de su centro de trabajo. Por otro lado, las escuelas en 

movimiento, eran centros donde la confianza, el trabajo de manera conjunta, el 

apoyo y la ayuda entre profesores era la característica principal, logrando 

cambios y mejoras en la escuela. Es así que la autora concluye que un mejor 

trabajo docente se basaba en el apoyo y confianza que recibía de sus pares y, 

que el compromiso de los docentes se da por una buena cultura escolar. 

También, en la década de los 80, se realizan una serie de estudios que 

analizan el trabajo en grupo y de colaboración de los profesores. Little (1990), 

investigó sobre las características de la colaboración entre docentes de un centro 

educativo, así como los docentes compartían sus experiencias en comunidad. 

Entre sus conclusiones están que el compartir podía servir para lograr cambios 

significativos en la escuela. También que, no solo se trataba de compartir 

experiencias sino el poder ayudarse entre pares para poder diferenciar entre 

quiénes se desempeñan de mejor manera de los que no, logrando que cada 

profesor se convierta en una fuente de mejora de otro profesor. 

En base a estos estudios y, antes de poder definir qué es una CPA, es 

preciso revisar otros proyectos de investigación que, con sus aportes, dan una 

definición a las actuales CPA. 

La Universidad de Stanford, realizó varios estudios buscando diferentes 

formas de acrecentar el aprovechamiento de los estudiantes de secundaria de 

California y Michigan y aportar a políticas de mejora. El término comunidades 

profesionales viene del inglés professional communities, es acuñada por 
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McLaughlin (1992), encargada de realizar el estudio, junto con otros 

investigadores. 

Este estudio nos informa que, el equipo reconoce que los profesores que 

lograron mejoras en los aprendizajes de los estudiantes, trabajaban en 

comunidades donde lograban apoyarse y se motivaban mutuamente. Debido a 

esta forma de trabajo docente, deciden enfocarse en este grupo y los llamaron 

comunidades profesionales docentes (teacher 's professional communities). 

Este estudio develó que los docentes que trabajaban en comunidad, con 

objetivos centrados en mejorar las habilidades de sus estudiantes, estaban más 

motivados a buscar nuevas herramientas y metodologías a través de la 

experimentación, el poder reflexionar sobre su práctica docente, logrando así los 

cambios que buscaban, así como también crecían profesionalmente, debido a 

esta interacción.  

Basados en el estudio antes mencionado, Kruse, Louis y Bryk (1995), 

aportan diciendo que cuando el profesor trabaja en comunidad dentro de una 

institución educativa, le permite conectarse y trabajar con otros profesores y no 

contra otros profesores. Generalmente, los profesores se unían colectivamente 

para realizar protestas en busca de mejoras en sus condiciones laborales, no así 

para ver cómo mejorar su desempeño frente a los estudiantes. 

Otra experiencia importante en la evolución de las CPA la proporciona 

Grossman et al. (2001); los investigadores plantearon un ejemplo de comunidad 

docente donde haya oportunidades de mejora profesional y que haya 

modificaciones en la forma de cómo se organizan el trabajar de manera conjunta. 

Estos autores también crean el término pseudocomunidad cuando el 

grupo docente se encuentra en camino a conformar una comunidad docente. 
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Describen que los docentes que empiezan a construir una comunidad actúan 

como si ya estuviera constituida, compartiendo valores y objetivos en común. En 

esta etapa, los docentes tienen un trato amable entre sí, sin embargo, no 

ahondan en el trabajo de sus pares, alejándose de posibles conflictos, en otras 

palabras, es un grupo docente que se relaciona entre sí.  

Ya en los últimos años las CPA se consideran como una manera de 

mejorar la escuela basada en distribuir el liderazgo, poder trabajar de manera 

colaborativa, el desarrollarse profesionalmente indagando y reflexionando sobre 

su actuar educativo en base de las necesidades de sus estudiantes Krichesky y 

Murillo, 2011). También se resalta la importancia de que los profesores puedan 

colaborar entre sí, participando y coordinando de manera más estrecha entre 

todos los integrantes de la comunidad, estas acciones procurarán que el maestro 

busque nuevas rutas para innovar lo que traerá una mejora a nivel escuela 

(Krichesky, y Murillo, 2018). 

A lo largo de la evolución del concepto y, posteriormente, como forma de 

trabajo, las CPA, se han convertido en un espacio donde los docentes pueden 

compartir sus experiencias, sus conocimientos, sus intereses; generando lazos 

que favorecen y enriquecen su profesión, así como también, el impulsar el 

liderazgo docente para generar cambios importantes dentro de la institución en 

la cual se desenvuelve. Las CPA aportan, al interior de sus instituciones, la 

importancia de respetar los diferentes puntos de vista, sobreponiendo el saber 

de la comunidad sobre la de un solo individuo.  
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2.2.3 Definición de las comunidades profesionales de aprendizaje y su 

intervención en la gestión institucional. 

Es importante tener presente que el término comunidad enfatiza las 

relaciones entre sus integrantes, el poder compartir ideas y una fuerte cultura 

que comparten, todos los factores que son necesarios para la mejora de la 

escuela. Basado en este término, los diferentes autores definen lo que es una 

CPA. 

Se describe a las CPA como el trabajo de manera colectiva y colaborativa 

que se da entre docentes que buscan mejorar en su práctica educativa, donde 

sus integrantes colaboran diariamente en la mejora del proyecto educativo, 

mediante un esfuerzo grupal donde analizan sus necesidades, fortalezas y 

capacidades (Hord, 1997; Flecha, 1997 y Bolívar, 2017). 

También se puede decir que las CPA son un tipo de organización donde 

los docentes van desarrollando su formación en el servicio que prestan dentro 

de la escuela; basado en fortalecer sus competencias profesionales trabajando 

de la mano con sus colegas (Dufour, 2004; citado en Morales y Morales, 2020). 

Las CPA permiten un proceso continuado para que los profesores puedan 

aprender y mejorar sus prácticas de enseñanza, buscando que sean más 

efectivas para sus estudiantes (Trujillo, 2017).  

Se puede agregar el pensamiento de Malpica (2018) sobre las CPA donde 

destaca que son un grupo que desarrolla y comparte sus experiencias sobre 

cómo realizan sus actividades, teniendo una meta en común, que les permite 

obtener nuevos aprendizajes, habilidades y formas de actuar.  

Asimismo, Bolívar y Bolívar (2012) adiciona que las CPA es el espacio 

donde los docentes pueden compartir y aprender de las experiencias sobre sus 
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desempeños a lo largo de los años, lo que va a repercutir en la gestión de la 

institución educativa a través del liderazgo distribuido. 

Se puede decir que, una CPA debe contar con un espacio tanto físico 

como de tiempo, donde los docentes colaboren entre sí, compartiendo las 

experiencias acumuladas durante los años de servicio, trabajando de manera 

conjunta en diseñar, analizar y desarrollar metodologías para que sus 

estudiantes puedan mejorar en el desarrollo de la enseñanza aprendizaje, 

generando confianza y dándose apoyo en el trabajo. 

Dado que las CPA logran que los docentes aprendan entre sí y estos 

aprendizajes se vean reflejados en el aprendizaje de los estudiantes a su cargo, 

hace que la gestión institucional se optimice (Morales y Morales, 2018), 

permitiendo que la institución educativa mejore permanentemente, es decir, la 

mejora en el desempeño de los estudiantes es debido a que, los docentes tienen 

la oportunidad de compartir lo que han aprendido y qué prácticas educativas les 

han resultado más efectivas. Esta forma de trabajar colaborativamente que se 

da en las CPA, constituye un método para que las escuelas cambien y mejoren. 

2.2.4 Características de las comunidades profesionales de aprendizaje en 

la gestión institucional. 

Lo que busca una CPA es que la escuela donde se desarrolla mejore e 

innove sobre sus prácticas para que los estudiantes se vean favorecidos en sus 

aprendizajes. Para lograr que una CPA pueda desarrollarse en una institución 

educativa debe de contar con características que logren una dinámica al interior 

de la CPA favorable. 

Dentro de las características de las CPA, Stoll et al. (2006) citado en 

García-Martínez (2018) propone, en principio, que los docentes deben de tener 
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una visión y un fin que busque el aprendizaje de los estudiantes, porque no se 

lograrán los objetivos propuestos por la gestión de la institución cuando no se 

cuenta con el apoyo de todos, así como también compartir valores ya que les 

otorga la base para poder tomar decisiones colectivas y éticas. Otra 

característica es cuando los docentes comparten responsabilidades debido a 

que favorece a mantener el compromiso hacia el grupo, evita que alguno se aísle 

y no cumpla con lo acordado por el grupo.  

También considera que es importante que existan conversaciones sobre 

problemas educativos que impliquen aplicar nuevas ideas e información para 

poder solucionarlos, a través de indagar y reflexionar diferentes rutas y se 

puedan dar de manera sostenida. 

Otra característica es la colaboración, donde deben de participar los 

miembros de la CPA no de manera superficial, sino que deben revisar los 

objetivos y estrategias y retroalimentarse de manera conjunta para que se haya 

un logro compartido. Por último, resalta la importancia de aprender de tal forma 

que cada profesor sea un estudiante ante sus pares. Pueden promover lo 

aprendido a través de dialogar y deliberar seriamente, sobre diferentes 

informaciones que manejen, de tal manera que lo puedan interpretar en grupo y 

distribuirlo entre ellos. 

Estas cinco características hacen que las CPA desarrollen el liderazgo 

distribuido entre los docentes de la comunidad; procura el aumento del trabajo 

de manera cooperativa; además que cada profesor crezca profesionalmente en 

miras de que sus futuros desempeños favorezcan el aprendizaje de sus 

estudiantes, mediante indagar y reflexionar sobre cómo se está desarrollando su 

práctica. 
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Se debe de considerar el aporte de Bolam et al. (2005) citado en Hairon 

(2015) que añade tres características. La primera de ellas es la apertura, redes 

y asociaciones, donde indica que los miembros de la comunidad sean abiertos 

al cambio a las innovaciones; que los integrantes de la comunidad no solo se 

queden en su propia escuela, sino que busquen relacionarse con otras escuelas, 

universidades o cualquier entidad educativa dándose la oportunidad de compartir 

experiencias.  

También no se circunscriben a los equipos de trabajo que pueden 

formarse por grados o ciclos, sino que debe de incluir a toda la comunidad 

educativa. La Dirección y el consejo escolar deben de estar implicados en la 

CPA, valorando y apoyando a todos los integrantes de la CPA. 

Por último, considera la confianza mutua, respeto y apoyo porque es 

importante que los vínculos entre los integrantes de una comunidad sean 

positivos, donde exista confianza y respeto, valorando los esfuerzos que realice 

cada integrante para lograr compromiso con las propuestas realizadas al interior 

de la CPA. 

En conjunto, las características que debe de poseer una CPA dentro de 

la gestión institucional ayudan a que se puedan impulsar y sostener en el tiempo 

estrategias de mejora y, así, lograr una práctica educativa que logre progresos 

en los docentes y en los estudiantes a su cargo.  

Es así que la gestión institucional se favorece porque va aplicando nuevas 

prácticas dentro de la organización buscando un aprendizaje continuo, que 

busca producir nuevos conocimientos y, de esta manera, la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes se benefician (Malpica, 2018).  
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2.2.5 Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 

aprendizaje que optimiza la gestión institucional. 

Las condiciones apropiadas para poder constituir una CPA, se pueden 

comprender mejor si se las agrupa como las proponen Louis, Kruse y Byrk 

(1995); Krichesky y Murillo (2011). 

Las condiciones organizativas y sociales se refieren a los elementos en 

los que cada gestión institucional organiza la labor docente. Esta organización 

comprende los momentos con los que cuente el docente para trabajar de manera 

colectiva con sus pares, así como para poder compartir experiencias. Además, 

deben de contar con espacios físicos, es decir, espacios de trabajo que 

promuevan el sentido de identidad partiendo de los intereses del grupo. 

Otra condición que se considera es la de desarrollar dependencia 

recíproca entre los docentes, de tal manera que se puedan conformar equipos 

de trabajo para diseñar conjuntamente los programas y proyectos 

interdisciplinarios. También que haya estructura de comunicación para poder 

intercambiar ideas en cualquier momento y lugar.  

La gestión institucional debe de considerar el empoderamiento del 

docente, entendido no de manera individual sino de manera colectiva, 

proporcionando el espacio para que puedan estimar cómo se está desarrollando 

su práctica de enseñanza dentro del equipo, tomando decisiones juntos para 

poder mejorar su práctica diaria. 

Dentro de las condiciones relacionadas a contemplar los recursos 

sociales y de las personas, se debe observar una apertura a la mejora y al 

cambio. De la misma manera, debe de existir respeto y confianza entre los 

integrantes de la comunidad para que puedan valorizar las experiencias y 
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sugerencias de sus pares. La confianza será la base para poder delegar tareas 

o buscar nuevas formas de intervención en el aula. Es básico que los miembros 

de una CPA puedan acceder a experiencias de innovación de otros docentes 

para que se puedan adquirir nuevos conocimientos a través de colaborar entre 

sí.  

Otra condición importante es el liderazgo de apoyo donde los docentes 

que son líderes puedan estimular entre sus pares nuevas formas de pensar. 

Debe de existir un clima donde el profesor se sienta apoyado y se pueda generar 

el aprendizaje y compromiso de los integrantes de la comunidad. 

Se debe también considerar el proceso de inducción a los nuevos 

integrantes del equipo, debe de ser de manera clara para así seguir teniendo 

sentido de comunidad. 

Los recursos sociales y de las personas deben centrarse en intercambiar 

habilidades y experiencias buscando mejorar el desempeño frente a los 

estudiantes, y en un liderazgo que ayude a los docentes de la comunidad a 

adquirir nuevas habilidades.  

Sobre las condiciones que favorecen a una CPA y que optimicen la 

gestión institucional Hord (2004) citado en Hairon et al (2015) aporta que es 

importante promover el aprendizaje dentro de la comunidad y que los nuevos 

saberes puedan ser aplicados según lo que los estudiantes requieran. Además, 

es importante que los espacios donde se desenvuelvan los docentes y los 

recursos humanos procuren la observación entre pares dentro de sus prácticas 

docentes, logrando que los las observaciones realizadas vaya en mejora de los 

procesos de enseñanza de todos sus miembros.  
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Es así que, si lo que se busca es mejorar la educación de los estudiantes 

es necesario que la gestión colabore para que las condiciones se den de manera 

apropiada, de tal manera que favorezca que el docente se esfuerce hacia las 

actividades que le son propias, en mejora de la gestión institucional (Morales y 

Morales, 2018). 

Resumiendo lo planteado, las condiciones apropiadas para la constitución 

de una CPA que ayudan a optimizar la gestión institucional son las que 

favorezcan el trabajo colectivo y colaborativo entre los profesores que trabajan 

en un centro educativo, buscando que su práctica docente mejore. Esta forma 

de trabajo requiere un nuevo diseño de espacios y de tiempos donde, se pueda 

dar, en forma paralela, la formación de los estudiantes con el desarrollo 

profesional de los docentes a cargo.  

2.2.6 Importancia de las comunidades profesionales de aprendizaje en la 

gestión institucional. 

Las CPA, otorgan muchos beneficios en las instituciones educativas en 

las cuales existen, debido a que es una forma de trabajo colaborativo que le da 

al docente la oportunidad de crecer profesionalmente, de participar activamente 

en la gestión de la institución donde labora proponiendo e innovando en sus 

prácticas favoreciendo el aprendizaje de los alumnos. Se propicia un liderazgo 

que se comparte, contribuyendo en las decisiones que se deben de tomar en la 

gestión institucional, en base a la misión y visión que posean, fortaleciendo las 

relaciones interpersonales entre los mismos docentes y los directivos. 

Como señala Stoll et al. (2006); y Aparicio y Sepúlveda (2018) las CPA se 

han convertido en una estrategia que propicia que los docentes se desarrollen 

profesionalmente de manera permanente y siempre buscando que los 
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aprendizajes mejoren de manera continua. Las CPA crean un espacio donde se 

puede fortalecer el trabajo de los docentes de la institución educativa teniendo 

como fin de optimizar los aprendizajes de sus estudiantes, en otras palabras, 

asumen los retos que presenta su institución para mejorar los resultados que 

obtengan de manera integral, logrando fortalecer el desempeño de los docentes.  

Esta forma de trabajo fomenta una actuación de manera colaborativa 

entre sus miembros en espacios físicos y de tiempo que les da la oportunidad de 

observar detenidamente sus propios desempeños, de tal manera que puedan 

replantearse métodos y estrategias utilizadas partiendo de las experiencias de 

los otros docentes. 

Es una forma de gestión institucional que permite que los docentes estén 

aprendiendo de manera permanente y asumiendo la responsabilidad de los 

resultados de manera conjunta. De esta manera, los integrantes de la CPA tienen 

la oportunidad de modificar sus opiniones y formas de actuar, configurándolas 

junto a sus compañeros de equipo, ocasionando que la gestión tenga un enfoque 

apropiado basado en un continuo aprendizaje, que genera nuevas formas de 

aprender y que repercutan en la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

(Malpica, 2018). 

Es así que Bolívar (2013), afirma que las CPA son nuevas formas de 

aprender de manera colaborativa, logrando compromisos que colaboren a 

acrecentar el aprendizaje de los estudiantes. De esta manera en las CPA los 

docentes tienen la oportunidad de poder dialogar sin criticar, mejorando su 

formación siempre reflexionando sobre su práctica. Esta manera de trabajar 

colaborativamente es la que permitirá mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes (Morales y Morales, 2018). 
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En resumen, implementar una CPA en una institución educativa 

provocará cambios importantes e innovadores en la forma de trabajar de los 

docentes, mejorando la gestión institucional y mejorando el aprendizaje de los 

estudiantes,  

2.3 Definición de términos 

El definir los términos básicos de la investigación permitió aclarar la 

acepción en la que se aplicaron las palabras o los conceptos que se investigaron 

en la identificación y enunciado del problema; también fue necesario definirlos 

para que el que realizó la investigación, como cualquier lector de la misma, 

tengan la misma idea de lo estudiado; su significado se dio dentro de marco 

teórico específico (Cisterna, 2007). 

Gestión institucional: Se refiere a la manera en que se organiza al 

capital humano, es decir, a los docentes, buscando lograr, de manera óptima, 

los objetivos y metas planteadas por la gestión, dentro de una institución 

educativa (Luna y Sánchez, 2019) y es importante para que las nuevas 

generaciones de estudiantes de una sociedad obtengan una buena formación. 

Comunidad profesional de aprendizaje: Es un grupo de profesionales 

en educación que buscan aprender a mejorar su desempeño, mediante la 

reflexión conjunta, sus prácticas de enseñanza que sean más efectivas para 

todos los estudiantes a su cargo (Trujillo, 2017). 

Características de los docentes que constituyen una comunidad 

profesional de aprendizaje: Se consideraron las siguientes características:  

a) Cooperativo: se refiere a ayudar a otro profesor sin que ello implique que 

compartan valores o normas comunes. Esto logra un trabajo más efectivo 
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a través de compartir información o experiencias o delegar tareas 

(Little,1990; Little y Horn, 2007; Morales y Morales, 2018). 

b) Colegialidad:  permite al aprendizaje mutuo a través de conversaciones 

donde sobre su propia práctica, buscando mejorarla. Estos espacios de 

conversación los docentes se apoyan unos a otros, prestando atención y 

cuidado a sus pares. Esta práctica mejorada se verá reflejada en el 

desarrollo y mejora de la institución educativa, a través de sus estudiantes 

(Little,1990; Lavié, 2006; Huijboom, 2019). 

c) Colaborador: se basa en el compromiso que realiza el docente de 

manera voluntaria hacia su comunidad a través de conversaciones que lo 

lleven a mejorar su práctica y lo enriquezca como profesional (Little,1990; 

Hargreaves y Shirley, 2012). 

Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 

aprendizaje: Las condiciones que se consideraron fueron:  

Fomentar una cultura de colaboración: se entiende como las 

condiciones que permiten establecer espacios de trabajo colaborativo, donde 

hay estrategias que posibilitan el estimar y evaluar la colaboración entre los 

docentes, el poder reconocer el trabajo en equipo como el analizar y proponer 

soluciones a asuntos comunes, entre otras (Krichesky y Murillo, 2018). 

Impulsar una re-estructuración organizativa: se refiere al espacio de 

tiempo que deben de tener los docentes para poder compartir experiencias. Es 

conveniente que puedan compartir horarios para poder planificar, establecer 

redes de comunicación con otras entidades de la comunidad educativa, reunirse 

por grado o área para intercambiar ideas (Krichesky y Murillo, 2018). 
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Favorecer el liderazgo docente: busca que el docente tome conciencia 

de las necesidades específicas de la escuela en la cual labora, contribuyendo en 

mejorar las prácticas de la comunidad de profesores. El liderazgo empodera y 

compromete a los docentes logrando los cambios y mejoras en la escuela 

(Krichesky y Murillo, 2018). 

Generar un clima escolar propicio: se basa en la necesidad de 

incentivar los vínculos entre profesores donde la confianza, la honestidad y el 

respeto primen entre sus miembros. Al tener estos elementos, el docente no 

sentirá temor de manifestar sus preocupaciones, de buscar nuevas rutas para 

lograr los objetivos propuestos, poder ver de cerca la práctica de sus pares y 

dejar que lo vean. Esto logrará un personal con más confianza y sintiéndose 

satisfecho de sus progresos (Krichesky y Murillo, 2018). 

Repensar la dirección escolar: se refiere a que la dirección de la escuela 

motive la colaboración entre sus profesores, mediante espacios, tanto 

personales como profesionales, para poder llegar a consensuar cómo se debe 

de llevar el aprendizaje de los estudiantes mediante el trabajo colaborativo 

(Krichesky y Murillo, 2018). 

Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 

docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: entre 

los elementos se consideraron:   

El clima laboral: es el grupo de condiciones, características o 

propiedades de una institución educativa que son percibidas o experimentadas 

por los docentes y que influyen en su desempeño (Lee et al. 2011; citado en 

Morales y Morales, 2018). El buen clima laboral genera que los integrantes de 

los equipos de trabajo se tengan confianza, respetan las opiniones de sus 
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compañeros y apoyan las decisiones que toman. Esto convierte el ambiente de 

trabajo en un espacio positivo donde se pueden desenvolver en miras de mejorar 

su desempeño y el de sus estudiantes. 

Satisfacción laboral: se refiere a la postura del profesor frente a su labor, 

esta postura está basada en las convicciones y valores que cada uno posee y 

que influyen en su manera de actuar y en los resultados que obtenga, así como, 

acrecentar su satisfacción en las diferentes actividades y tareas que realiza 

(Barraza y Ortega, 2009; Lee et al. 2011: citado en Morales y Morales 2018; 

Aparicio y Sepúlveda, 2018). Cuando un docente siente satisfacción sobre su 

trabajo en el centro donde labora, es porque se siente competente y que su 

trabajo es valorado. 

Tanto el clima laboral como la satisfacción que sienta el docente respecto 

a su desempeño, procurarán que el trabajo en equipo se realice de buena 

manera, que pueda participar activamente de los acuerdos e iniciativas que la 

gestión proponga, así como la oportunidad de intercambiar lo que sabe y lo que 

ha aprendido en su práctica, como la solución de conflictos, logrando, finalmente, 

la satisfacción del docente dentro de la institución donde labora. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO 

 

El presente capítulo presenta el diseño de la investigación, así como la 

definición del paradigma al que responde. También se plantea el enfoque y el 

método seleccionado y, por último, los procedimientos e instrumentos utilizados 

para la recolección y análisis de datos. 

3.1 Diseño de la investigación 

La presente investigación, se basó en el paradigma cualitativo-

interpretativo que se caracteriza por estudiar los hechos que rodean al sujeto de 

estudio, cómo se relaciona en el medio donde se desenvuelve y también la 

manera en qué influye en este medio. También porque busca comprender al 

sujeto de estudio, investigando desde su entorno más íntimo y en el medio donde 

se desenvuelve. Como este paradigma se centra en la comprensión, su 

efectividad está en la variedad de datos recolectados y en el enfoque de totalidad 

(Restrepo, 2002). 

En otras palabras, este paradigma está basado en procesar 

conocimientos, dentro de la interacción entre el individuo y el elemento 

estudiado, no busca generalizar. Su fin es profundizar en el conocimiento, en 

poder comprender a los sujetos de estudio, a través de interpretar los 

significados, formas de actuar o de pensar. 

El enfoque fue cualitativo, caracterizado porque el investigador se adentra 

en el ambiente investigado buscando el significado y el significante que el tema 

investigado representa para las personas (Mosteiro y Porto, 2017).  

Otra característica de este enfoque es que la investigación es dinámica 

entre los hechos y la interpretación de los mismos, no presenta siempre una 
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secuencia debido a que varía según cada realidad estudiada. Dentro de este 

enfoque, la investigación permite volver a construir la realidad estudiada desde 

las vivencias de los participantes, permitiendo desarrollar la teoría desde las 

respuestas que se obtienen en el proceso (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014). 

Este enfoque se dio mediante la obtención de datos no cuantificables, que 

se basaron en la observación. Proporcionó información variada, aunque los 

datos fueron subjetivos y no controlables. La explicación del fenómeno estudiado 

fue más completa. 

El nivel de la presente investigación fue descriptiva. Consiste en dar a 

conocer las características del fenómeno o situación estudiada con los rasgos 

que los diferencian de otros. Lo que busca es conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes que sobresalgan del tema de estudio a través de describir 

las actividades, objetos, procesos y personas que son tema de estudio. No solo 

recolecta datos, sino que busca ver las relaciones entre las categorías 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

El método de la investigación fue el estudio de caso porque buscó 

observar en detalle el objeto de estudio que se desenvuelve dentro de una 

realidad específica con características únicas. El estudio de caso puede 

considerar una persona, una institución, grupos de personas, entre otros.     

El método seleccionado estudia a uno o muy pocos individuos en la 

investigación, permitiendo conocer amplia y detalladamente a los mismos, 

siendo su objetivo el comprenderlos para luego tomar decisiones o sugerir 

mejoras (Rodríguez y Vallderiola, 2009). 
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Para realizar este estudio de caso se empezó recolectando datos que 

luego se analizaron, se interpretaron y validaron, para finalmente, redactar con 

precisión este caso estudiado. Es muy importante contar con un marco teórico 

que contenga los temas relacionados a lo que se está investigando, para poder 

analizar e interpretar la información obtenida en el proceso (Bernal, 2010).  

Es por eso que, el estudio de caso, es intensivo y pormenorizado porque 

busca comprender en profundidad el tema que se está estudiando (Mosteiro y  

Porto, 2017).  

Se concluye que, el estudio de caso examina un tema en particular a 

profundidad de una persona o grupo y los resultados solo serán relevantes para 

la persona o personas que fueron sujetos de estudio. 

3.1.1 Descripción del caso.  

Esta investigación se dio en una institución educativa particular religioso, 

que atiende a niños, niñas y jóvenes desde hace 112 años. Durante su 

trayectoria, la gestión se ha ido dando de diferentes maneras. Al ser una 

Institución antigua, también su política de trabajo ha sido tradicional. Durante 

muchos años, los docentes trabajaron de manera individual, centrándose en su 

desempeño particular frente a sus estudiantes. No se estilaba el compartir qué 

estrategias funcionaban mejor o sobre cómo programar de manera conjunta. Por 

muchos años, los docentes no se reunían, no compartían experiencias, solo 

conversaban si había estudiantes que presentaban dificultades.  

 A partir del año 2010, un grupo de cuatro docentes comienza a reunirse 

como equipo para coordinar la programación de las áreas, para trabajar de 

manera pareja, sugiriendo ideas y construyendo juntos las sesiones. Este 
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equipo, compartía las problemáticas de sus estudiantes y se aconsejaban entre 

sí.  

 En los años siguientes, el equipo varió de integrantes, pero el estilo de 

trabajo continuó, estableciendo horarios de reunión semanal donde planificaban 

conjuntamente, revisando los materiales y construyendo una metodología que 

buscaba lograr mejores resultados en los estudiantes.  

 Al ver los buenos resultados, la gestión de esos años establece que todos 

los grados, una vez a la semana, debían reunirse para coordinar el trabajo. 

Varios de los equipos de grado funcionaron bien, mientras otros, no lograron 

llegar a acuerdos y continuaron trabajando de manera individual.  

 Con la incorporación de nuevo personal que había trabajado en otras 

realidades y con las nuevas tendencias en el ámbito educativo, se empieza a 

trabajar en proyectos de manera formal desde el año 2016, lo que hizo que los 

equipos de trabajo, empiecen a ver la forma de estructurar el aprendizaje de 

manera conjunta. Nuevamente, no todos los equipos de trabajo lo lograron, pero, 

los que sí, su trabajo fue articulado, comparten sus experiencias de manera 

colegiada y se vio reflejado en el disfrute y aprendizaje de sus estudiantes.  

 La gestión de esos años decide invertir en preparar a los docentes en 

cómo armar proyectos, pero no en darle espacios suficientes a los maestros para 

que puedan compartir experiencias, no logrando los objetivos propuestos. 

Sumado a la rotación de personal, en muchas ocasiones, no ha permitido armar 

buenos equipos de trabajo por grado. Nuevamente, los equipos funcionaban 

dependiendo de sus integrantes. Es así que, el avance para constituir CPA 

dentro de la institución ha sido un proceso lento y aún en progreso.   
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Categorías y subcategorías 

A partir de los objetivos establecidos, se determinaron las siguientes 

categorías y subcategorías preliminares de investigación: 

 

Tabla 1 

Categorías y subcategorías de investigación 

Categoría Subcategorías 

Comunidades profesionales de 

aprendizaje 

 

Características de los docentes que constituyen una 

comunidad profesional de aprendizaje 

Condiciones que permiten constituir una comunidad 

profesional de aprendizaje 

Elementos que facilitan el establecimiento de 

vínculos entre los docentes para constituir una 

comunidad profesional de aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Participantes 

Para analizar la realidad a estudiar, es importante saber lo que tienen que 

opinar los participantes de la misma, en otras palabras, las personas con quienes 

se trabajó y se obtuvo la información, porque representaron la realidad a 

estudiar. 

La institución Educativa cuenta con una amplia plana docente, compuesta 

por 83 docentes distribuidos en los tres niveles, teniendo 14 profesoras en inicial, 

37 en primaria y 32 en secundaria. 

En el nivel primaria, 24 de los profesores son tutores de aula. Un tercio de 

estos docentes son nuevos o tienen pocos años laborando en la institución 

educativa. 

Para seleccionar a los profesores, que fueron parte del estudio, se 

consideraron los criterios de años de servicio dentro de la institución, estudios 
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realizados, innovación en sus propuestas para trabajar con los estudiantes, 

reconocimiento a su óptimo desempeño por dirección del colegio a su trabajo y 

la relación con sus compañeros de equipo.  

Con los criterios de selección determinados, se procedió a realizar una 

evaluación de los profesores que cumplían con el perfil diseñado, siendo 

elegidos ocho de ellos. Al solicitar su participación a los profesores elegidos, 

cuatro de ellos declinaron la invitación por no contar con el tiempo necesario para 

realizar las entrevistas, quedando, finalmente cuatro profesores como 

participantes.  

Los cuatro docentes seleccionados presentan las siguientes 

características: 

 

Tabla 2 

Características de los participantes de la investigación 

Participantes Género Edad Años de 

experiencia 

Grado 

académico 

Nivel donde 

se 

desempeña 

Ciclo 

PP1 F 34 5 Maestría 

(concluida) 

Primaria III ciclo 

PP2 F 35 11 Post grado 

(concluido) 

Primaria III ciclo 

PP3 F 38 4 Licenciatura  Primaria III ciclo 

PP4 M 38 9 Licenciatura Primaria IV ciclo 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 2, se contó con la participación de 

cuatro profesores, tres de ellos de género femenino y uno de género masculino. 

El rango de edades oscila entre los 34 y 38 años.  
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Los cuatro participantes laboran en el nivel primaria entre el III y IV ciclo, 

poseen entre cinco y once años de experiencia dentro de la institución educativa 

y han conformado diferentes equipos de trabajo, compartiendo sus experiencias 

con los mismos. 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

La técnica que se utilizó en la presente investigación fue la entrevista 

semiestructurada, que se puede definir como el intercambio de ideas, 

experiencias y formas de sentir entre dos personas, que está planificada y que 

persigue un objetivo, que el participante pueda dar su opinión sobre el tema 

estudiado y que, el que realiza la entrevista pueda recoger e interpretar esa 

información, porque lo que se busca es profundizar en el participante estudiado. 

En otras palabras, se procura obtener la mayor cantidad de información, 

buscando comprender al participante, el lugar donde se desenvuelve y bajo qué 

circunstancias (Cisterna, 2007). 

Para poder realizar la entrevista es importante que la persona que la 

realiza pueda ser empática, sea amable y fluida al hablar y que siempre 

mantenga la ilación de la conversación que está manteniendo. 

La entrevista busca comprender los hechos más que explicarlos, donde 

la persona que realiza la entrevista adopta una posición de oyente, pero no 

evalúa las respuestas que obtiene. También, permite ser flexible al explorar un 

tema determinado y es favorable porque se pueden abordar otros temas a 

medida que salen en la conversación con el entrevistado. Se puede obtener 

información dentro de un determinado contexto de personas y lugares. Para 

poder realizar una buena entrevista debe de darse en un clima de confianza y 

entendimiento entre el participante y el investigador (Campoy y Gomes, 2009). 
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El instrumento que se utilizó para recolectar los datos fue el guion de la 

entrevista. Es importante señalar que la construcción del instrumento pasó por 

tres procesos internos que a continuación se detallan: 

a. Elaboración del instrumento 

Para la elaboración del instrumento que se aplicó en la presente 

investigación se empezó preparando un guion en base a la literatura consultada 

y las categorías y sub categorías propuestas (ver Tabla 1). En un inicio, la 

primera propuesta contenía 29 posibles preguntas, que, al pasar por una primera 

revisión de la asesora, se consideraron solo 25 de ellas. Estas 25 preguntas 

fueron revisadas por profesores de la universidad, los cuales propusieron 

reducirlas o fusionarlas para que la entrevista no sea tan extensa. Mediante un 

piloto, estas 25 preguntas, fueron reducidas a 17 preguntas (Apéndice A). Con 

las preguntas ya establecidas se planificó cómo se haría la entrevista. 

b. Validación del instrumento 

Para que el instrumento sea confiable y permita lograr recoger la 

información que se quiere examinar, se realizaron varios procedimientos. Una 

vez terminada la redacción de las preguntas, se procedió a la validación de la 

guía de la entrevista a través de dos expertos en el tema con grado de doctorado 

en educación y profesores de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón 

(Unife) para verificar que las preguntas permitan lograr los objetivos planteados 

en la presente investigación.  El juicio de expertos consistió, básicamente, en 

que den su opinión sobre aspectos concretos planteados en la guía.  

Se preparó un portafolio de validación, el cual contenía una carta de 

presentación del tema a investigar y la solicitud al experto para que lo revisara. 

También contenía la matriz de consistencia, la matriz de indicadores del 
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instrumento donde se mostraba la categoría, subcategorías, los indicadores y el 

número de pregunta que le correspondía. Asimismo, se presentó la guía de la 

entrevista con su respectivo formato de validación, en base a tres criterios: 

claridad, coherencia y relevancia. 

Una vez recogidas las sugerencias de los expertos, que, básicamente 

consistieron en sugerencias para mejorar la redacción y buscar fusionar algunas 

preguntas porque recababan la misma información se realizaron los ajustes, la 

guía contó con 25 preguntas. Se continuó con realizar dos pruebas piloto a dos 

profesores con similares características y que eran ajenos a la investigación. A 

través de estas pruebas piloto, se pudo medir el tiempo que duraría la entrevista 

y si las preguntas eran claras y de fácil comprensión. También se identificaron 

preguntas que se repetían, quedando el instrumento final con 17 preguntas. 

c. Aplicación del instrumento 

Con el instrumento ya corregido y validado, se procedió a coordinar las 

fechas y horas convenientes de entrevista con los informantes seleccionados. 

Todas las entrevistas se realizaron en la segunda semana de diciembre de 2020, 

siendo el horario elegido, por todos los informantes, el de las 21:00 horas. Se 

utilizó la plataforma Meet de Google for Education, debido a que todos la 

manejaban y tenían cuentas ya creadas.  

Las entrevistas iniciaron a la hora acordada y empezaron con una breve 

presentación de la investigadora sobre cuál era el objetivo de la misma para 

poder obtener su colaboración y así puedan proporcionar toda la información que 

se estaba buscando y, se solicitó a los entrevistados su consentimiento para 

poder grabar la conversación.  
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Dado el consentimiento para poder grabar la entrevista, se procedió a 

realizar preguntas centradas en el tema de investigación, donde el participante 

pudo explayarse y dio la mayor cantidad de datos posible. En la última parte, se 

realizó un pequeño resumen de todo lo conversado y se le dio la oportunidad de 

realizar aclaraciones, en caso necesario. 

Al término de la entrevista, se les agradeció su participación y se les 

reiteró que, tanto las grabaciones como las transcripciones, serían procesadas y 

mantenidas en confidencialidad. El promedio de duración de las entrevistas fue 

de 60 minutos.  

Las respuestas de los participantes ayudaron a describir el proceso de 

conformación de una comunidad profesional de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional.  

3.4 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  

Una vez recogida y registrada la información, se inició el procesamiento y 

el análisis de los datos. El analizar la información obtenida, tuvo como objetivo 

conocer de cerca las vivencias del participante con respecto al tema investigado. 

Para lograrlo se partió del registro de toda la información que proporcionó el 

participante que fue grabado en vídeo.  

Al terminar la entrevista, se procedió a escuchar y transcribir todo lo 

conversado para luego, volverlo a leer y organizar toda la información recabada. 

Cabe resaltar que las transcripciones toman una cantidad de tiempo 

considerable debido a que se va interpretando lo que dicen los entrevistados con 

respecto a los temas que se están investigando (Gibbs, 2007). 

En esta parte del procesamiento fue importante codificar y clasificar la 

información. Luego, se procedió a examinar los contenidos estableciendo e 
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identificando la categoría, buscando información de la misma; también se 

establecieron subcategorías para después escribir resúmenes, logrando 

especificar los resultados, estableciendo semejanzas y diferencias para, al final, 

explicar los resultados (Campoy y Gomes, 2009).  

Estos resultados se transcribieron y se dio a cada informante un código, 

así como a las subcategorías y a sus respectivos indicadores, quedando de la 

siguiente manera (PP4, CD. COO, CI), apreciándose tres descriptores: (1) el 

código asignado al informante; (2) la abreviatura de la subcategoría analizada y 

(3) la abreviatura del indicador (Apéndice B). Como parte de los procesos de 

confiabilidad aplicados, después de transcribir los vídeos de las entrevistas, se 

procedió a volver a revisarlas para certificar de no encontrar errores propios del 

proceso. Luego, con respecto a la codificación se revisó que los códigos 

correspondieran a los datos que se estaban investigando (Cresswell, 2014). 

Validación de la información 

Dada la importancia de conservar la rigurosidad y poder validar la 

investigación y que los resultados obtenidos sean lo más precisos posibles, se 

aplicaron las estrategias de revisión de pares y la comprobación de miembros. 

La primera provee una verificación sobre lo investigado, donde el revisor, que 

puede ser un par, realiza preguntas sobre los métodos, los significados e 

interpretaciones le ha otorgado el investigador a la información recogida. De esta 

manera, el investigador puede purgar los testimonios recogidos. En la segunda 

estrategia, el investigador pide la opinión de sus informantes sobre las 

interpretaciones y análisis preliminares realizados, de esta manera se 

comprueba si lo que quisieron decir es lo expresado por el investigador, en los 

extractos seleccionados para que revisen. Esta relectura permite a los 
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informantes den su punto de vista sobre los resultados hallados (Cresswell, 

2014).  

Para la revisión de pares se solicitó la opinión de una psicóloga escolar, 

con 40 años de experiencia en el campo, profesora universitaria. En la 

comprobación de miembros, se volvió a citar a los informantes, para que 

opinaran sobre la información proporcionada en su entrevista.  

Con estas dos estrategias se pudo revisar la información recogida para 

que sea objetiva y precisa. 

Es importante resaltar que la investigación cualitativa estudia a la realidad 

de una manera activa, se concentra en distinguir la forma que viven o 

experimentan las personas que son estudiadas, por lo que la ética debe ser 

considerada porque, con la investigación se pretende dar respuestas a las 

preguntas planteadas en la investigación, sin dañar o perturbar a los 

participantes de la misma (Flick, 2015). 

Procedimientos éticos de la investigación 

El presente proyecto de tesis se realizó dentro del Reglamento del Código 

de Ética de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (Unife), que ha 

supuesto la participación de seres humanos. Estos principios éticos son los 

siguientes:  

a. La construcción del conocimiento y el desarrollo humano del investigador. 

b. Importancia reconocida a la persona de los investigados, a su dignidad 

inherente. 

c. La naturaleza, características, y propiedades de su objeto, considerando 

el diseño, organización, y ejecución de la investigación, así como su 

valoración. 
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d. Respecto de las comunidades de destino. 

e. Respecto a la institución. 

f. La colaboración de promotores y patrocinadores cuya trayectoria de vida 

muestra coherencia ética con los principios y valores.  

En razón de lo expuesto, se cuidó y se verificó que cada sección del 

presente trabajo de investigación, se alinea a al reglamento normativo- ético de 

la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. 

Es importante destacar que, como elemento trasversal para el recojo de 

información, se aplicó el protocolo de consentimiento informado. Este documento 

fue entregado a cada informante al momento de aceptar participar de la 

investigación. En este se explicitaba el nombre de la investigación y cómo se 

realizaría la entrevista, la cantidad de preguntas y la duración aproximada, 

resaltando que si el docente, en algún momento, deseaba cortar la entrevista por 

sentirse incómodo, podía hacerlo con total libertad; quedando claro que tanto la 

entrevista y los resultados, no los perjudicaría dentro de la institución donde 

laboran. 

Buscando mantener en reserva la información proporcionada por los 

participantes, se codificaron sus nombres.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados obtenidos en la presente 

investigación, que se realizó durante el año 2020, en un colegio particular de 

Lima donde se entrevistó a cuatro profesores de diferentes grados primaria. Se 

utilizó una entrevista semi estructurada para obtener información sobre la 

conformación de una comunidad profesional de aprendizaje en el proceso de 

gestión institucional. Con la información obtenida, se analizaron los datos, 

dándoles sentido a través de revisiones y organizarla para, de esta manera, 

realizar una explicación e interpretar el objeto de estudio. Con los datos 

analizados, se da respuesta al problema estudiado (Mosteiro y Porto, 2017).  

Las categorías apriorísticas o preliminares fueron: 

4.1 Las características de los docentes que constituyen una comunidad 

profesional de aprendizaje en el proceso de la gestión institucional 

Las características que posee un docente al momento de conformar una 

CPA en el proceso de la gestión institucional son variadas. Dentro de las 

características consideradas para que los profesores puedan formar una CPA 

está el que sea cooperativo y se puede apreciar que existe un espíritu 

cooperativo, expresado de la siguiente manera: 

Hay que aprovechar los pocos espacios de tu práctica docente, el poderte 
congregar con otros docentes, […]. Aprovechar al máximo esos espacios 
que te permiten compartir… Uno comparte lo que le va a resultando (PP4, 
CD. COO, CI). 
 
La manera en que comparto la información con mis compañeras es de 
manera inmediata. Si alguien tiene alguna duda alguna pregunta y en ese 
momento yo podía absolverlo, iba y compartía lo que sabía (PP1, CD. 
COO, CI). 
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Me ha pasado este año con tres profesoras nuevas donde me ha tocado 
enseñarle, prácticamente, lo que tenían que hacer en el colegio (PP3, CD. 
COO, CI). 
 
El poder compartir saberes, no quedarte con lo que sabes, hay apoyar a 
quien todavía le cuesta un poco, esto ha ayudado como equipo a crecer 
(PP2, CD.COO, CI). 
 

En función a cooperar entre sí compartiendo información, los docentes se 

sienten cómodos haciéndolo, aunque los espacios no sean los suficientes y 

consideran que el conocimiento y la experiencia está para poderla compartir con 

quien las necesite, sean compañeros nuevos o con los que trabajan, desde hace 

algunos años, en equipo. 

Asimismo, al compartir experiencias, los docentes manifestaron: 
 
Se siente chévere porque lo que tú estás haciendo impacto en el 
aprendizaje, no solo de tus estudiantes, sino también de otros estudiantes 
(PP4, CD.COL, CE). 
 
A mí siempre me ha gustado compartir. Algo que yo sé algo que conozco 
y que la otra persona le puede interesar… Porque creo que el 
conocimiento está para compartirlo no para que se quede con uno. Otra 
forma es compartiendo materiales, lo que yo tenía y si lo podía compartir 
con otra persona, lo hacía. Si algún material funcionaba lo compartíamos 
entre los salones o si la estrategia funcionaba también compartíamos 
cómo hacerla (PP1, CD.COL, CE). 
 
Yo me siento bastante cómoda, porque siempre les hablo desde mi 
experiencia, no me invento nada, ni les digo cosas que alguien más me 
dijo. Y les cuento lo que a mí me funciona, no sé si a ellas les va a 
funcionar, pero, les cuento lo que a mí me funciona y les doy la 
oportunidad de que lo apliquen (PP3, CD.COL, CE). 
 
 

Al momento de cooperar compartiendo experiencias entre ellos, los 

docentes manifestaron que se sentían bien al hacerlo, por el impacto que podían 

causar en sus compañeros e incluso en sus estudiantes. Estas experiencias 

podían ser sobre su práctica o sobre materiales que han utilizado y cómo lo 

habían utilizado. 
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También se puede apreciar que el compartir experiencias les otorga una 

oportunidad para conversar sobre sus propias prácticas y compartir su visión de 

cómo la realizan, dándoles diferentes maneras de tomar la mejor decisión para 

favorecer a sus estudiantes.  

Otro aspecto de la cooperación se observa a través de cómo se 

distribuyen, comparten o delegan responsabilidades con sus pares, 

apreciándose lo siguiente: 

A veces pienso que las otras personas no lo van a hacer como yo espero   
que salga; me doy cuenta que puedo decir al otro que a él le corresponde 
hacer la tarea asignada (PP4, CD.CDR, DTP). 
 
Cuando nos reunimos cada una va asumiendo roles y también nos vamos 
repartiendo las diferentes responsabilidades…cuando recibes una 
responsabilidad tienes un poquito de temor de que no lo puedas hacer 
bien (PP1, CD.CDR, DTP). 
 
En un inicio todas tuvimos algunas complicaciones porque cada una se 
disparaba para su lado…En el camino nos dimos cuenta que no estamos 
haciendo las cosas bien…Cuando me dan una responsabilidad es un 
sentimiento complicado, pero pienso que es porque están viendo que 
estoy haciendo bien mi trabajo o que confían en el trabajo que yo realizo 
(PP3, CD.CDR, DTP). 
 
Para distribuir responsabilidades consensuamos, conversamos, inclusive 
vemos quién se ofrece a realizar la actividad…tratamos que las 
responsabilidades sean equitativas (PP2, CD.CDR, DTP). 
 
Los docentes concuerdan que puede ser complicado porque los demás 

no van a responder a lo que esperan o que no pueda salir bien como lo espera 

la institución. Observaron que puede ser complicado el no compartir las 

responsabilidades porque puede causar confusión entre sus estudiantes y no 

lograr las metas trazadas al inicio del año. También resaltaron la importancia de 

delegar responsabilidades para no recargarse o para lograr un mejor trabajo 

como grupo, mejorando su desempeño en beneficio de sus estudiantes.  
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Otra característica que debe poseer un docente para poder conformar una 

CPA es la de la colegialidad. Los docentes entrevistados manifestaron: 

Tenemos una reunión los lunes donde no compartimos nuestra práctica, 
es una reunión donde se enlistan tareas que cumplir en un tiempo. A 
veces pregunta (la coordinadora) cómo van los estudiantes o cómo están 
avanzando las áreas (PP4, CD.COL, MHE). 
 
En un inicio coordinación asignó un día para reunirnos, pero sucedía que 
ese espacio está designado para dar los avisos, acuerdos sobre temas 
que teníamos que presentar en el colegio…tomamos el acuerdo de 
reunirnos todos los lunes aproximadamente 40 minutos para poder 
compartir lo que íbamos a hacer (PP1, CD.COL, MHE). 
 
Una vez a la semana religiosamente hemos tenido nuestra reunión de 
coordinación, pero primero, está la coordinadora y las asesoras y nos dan 
lineamientos generales y luego nosotras nos quedamos (PP3, CD.COL, 
MHE). 
 
Con las tutoras es una vez a la semana un día asignado y con nuestra 
coordinadora es otro día. Esas son las reuniones formales, pero, si es que 
ha quedado o tenemos alguna consulta que hacernos del trabajo en 
general, esos espacios los tenemos todos los días en el WhatsApp (PP4, 
CD.COL, MHE). 
 

Sobre compartir sobre sus prácticas de manera colegiada en espacios 

designados para ello, se observó que el espacio dado por el colegio para ese fin 

es tomado, básicamente, para informar sobre actividades o dar tareas que deben 

de cumplir dentro de la semana y que la institución determina. Algunos docentes, 

tuvieron que crear otro espacio para poder conversar sobre sus avances, logros 

o dificultades encontradas en su práctica. 

En este punto las profesoras PP1, PP3 y PP4 coinciden que deben de 

buscar los espacios para compartir lo que esperan lograr de sus estudiantes, 

darse sugerencias de cómo lograr lo planificado o, simplemente, apoyarse de 

diferentes maneras. Es en este espacio de intercambio que pueden originar 

aprendizajes profesionales, donde la práctica docente se fortalece y mejora el 

sentido de comunidad.  
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A pesar de tener pocos espacios para compartir, los docentes, dentro de 

los espacios, que ellos buscan, diseñan y planifican su enseñanza de manera 

conjunta, sobre todo, cuando planifican lo que quieren lograr con sus estudiantes 

en los bimestres a lo largo del año. Esto se observa en lo siguiente: 

En febrero he tenido un momento de trabajo colegiado, nos imaginamos, 
soñamos juntos, proyectamos algunas tendencias y luego lo vamos 
aterrizando en una programación que intenta responder al contexto del 
estudiante (PP4, CD.COL, DPEC). 
 
La programación anual del área y de esta programación se desprenden 
las matrices. Partiendo de esas matrices nosotras elaboramos nuestras 
sesiones de clase. Esas sesiones las organizamos en un cronograma de 
evidencias… Todo se baja a las sesiones y son compartidas entre 
nosotras (PP1, CD.COL, DPEC). 
 
Las sesiones las conversamos según las necesidades de los estudiantes 
y son flexibles por las características que puedan tener algunos 
estudiantes en los diferentes salones. Se hacen las modificaciones 
necesarias para que pueda funcionar la sesión en ese salón (PP2, 
CD.COL, DPEC). 
 

Dentro de sus comentarios, cabe resaltar el comentario de la profesora 

PP2 que, a pesar de no tener espacios conjuntos, se preocupa, junto con su 

equipo, de analizar las necesidades de sus estudiantes para poder, a través de 

la programación poder cubrirlas. En estos espacios, no solo se dedican a 

programar simplemente si no que atienden los diferentes aspectos y 

problemáticas de los grupos de estudiantes que tienen a su cargo. 

Es por eso que los espacios que se puedan procurar de manera conjunta, 

son enriquecedores no solo para su desempeño como docentes sino para el 

beneficio de todos sus estudiantes, que son el fin de la educación. Esto guarda 

relación con lo señalado por Malpica (2018) las instituciones educativas que 

aprenden y mejoran sus servicios educativos para sus estudiantes son las 

generan el conocimiento no las que, simplemente, lo utilizan. 
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A pesar de trabajar dentro un equipo, los docentes reflexionan sobre cómo 

se sienten cuando reciben observaciones sobre su práctica, como se aprecia a 

continuación:  

 
El primer sentimiento que me viene es: pero ¡por qué pues! Porque uno 
siempre piensa que lo hace bien, es algo interno, no es algo que lo 
exteriorice. Dentro de mí como que un poquito me cuestiono, pero sigo 
escuchando y me doy cuenta que no siempre es que haya hecho algo 
mal, algunas veces también he recibido felicitaciones por el trabajo. Y si 
es que hay alguna situación por mejorar, después de haberlo analizado 
dentro de mí, lo escuchó con más detenimiento y lo hago mío. Trato de 
que esta situación me ayude a mí y que, en otra oportunidad, pueda 
arreglar, lo pueda mejorar (PP1, CD.COL, MDPO). 
 
Si es hacia mi trabajo, tengo que evaluar si estos comportamientos 
podrían repercutir en mis alumnos, Y si veo que puede repercutir en mis 
estudiantes la tomo y trato de modificar…Veo si puedo dar algún aporte 
positivo al grupo lo digo. Y si tengo algún aporte, se lo comunico a la 
persona que está encargada del área para que ella lo pueda tomar en 
consideración al momento de planificar, y así ella, también, pueda 
aprender y repercutirlo al resto… Hemos aprendido a aceptar y a tomar a 
bien los aportes o correcciones que nos hacen nuestras compañeras 
(PP3, CD.COL, MDPO). 
 
Con referencia a que los docentes se supervisan y debaten sobre las 

prácticas observadas, amabas docentes coinciden que, todavía, sienten un poco 

de recelo al recibir comentarios de cómo han desarrollado sus actividades, 

muchas veces por malas experiencias anteriores. Pero, en general, escuchan y 

reflexionan, sobre todo, para mejorar su desempeño. Estas reflexiones se dan 

de diferentes ángulos, la profesora PP1 se cuestiona sobre su propio desempeño 

y cómo mejorarlo; en el caso de la profesora PP3, su reflexión no se dirige solo 

hacia cómo mejorar como docente si no que va más allá, cómo esa mejora va a 

repercutir en sus estudiantes y no se queda con su propia reflexión, ve la manera 

de poderla compartir con sus pares, para que la mejora sea grupal.  
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Esta reflexión hace considerar una categoría emergente de disposición y 

apertura, no considerada al inicio de la investigación pero que es relevante entre 

las características que debe poseer un docente al conformar una CPA. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

En la figura 1 se puede apreciar las características que debe poseer un 

docente al conformar una CPA, consideradas desde el inicio de la investigación 

que son:  Cooperativo, colegiado y colaborador. A estas tres características, se 

suma la categoría emergente de disposición y apertura, característica importante 

al momento de compartir información y experiencias debido a que es necesaria 

para que las otras tres se den sin dificultad. 

Los docentes consideran importantes las observaciones que reciben de 

sus compañeros porque, perciben que es para mejorar su desempeño y que 

Características 
de los docentes 
que componen 

una CPA

Colegiado

Colaborador

Disposición 
y apertura

Cooperativo

Figura  1. Características de los docentes que componen una CPA: categoría emergente- 

Disposición y apertura. 
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realizando las mejoras sugeridas sus estudiantes también se beneficiarán. Es 

así que también consideran lo siguiente: 

 
Cuando hemos tenido alguna situación. Cuando se ha dictado una sesión 
y me dado cuenta que no me funciona… Lo que yo siempre he hecho es 
ir y conversar con la persona. Le doy mis observaciones para que las 
secciones, que todavía no han realizado la actividad, puedan ya corregir 
estas dificultades. Ha sido efectivo porque las demás tenían la 
oportunidad de mejorarlo y ya no tenían las dificultades que tuve (PP1, 
CD.COL, EDM). 
 
Las propuestas que di han sido en base a mi experiencia en años 
anteriores en el colegio, lo cual me ayudado a que este año mis 
propuestas sean mejores y que hayan resultado bien [...] También 
basados en la realidad que cada una tenía con su grupo de estudiantes 
(PP3, CD.COL, EDM). 
 
De esta manera, siempre se mantienen en contacto y en permanente 

conversación sobre lo que observan en su propia práctica como en la de sus 

compañeros de equipo. Los docentes, de manera natural, se enseñan de 

diversas maneras. Debido a esta práctica, los docentes tenían la oportunidad de 

corregir y mejorar lo inicialmente planificado en función al beneficio de sus 

estudiantes, así como también, basados en su propia experiencia, adquirida en 

sus años de práctica, como lo mencionan ambas profesoras; dan la oportunidad 

de recibir los aportes de los integrantes más jóvenes o recientes y les permite 

construir nuevas experiencias educativas para realizar con sus estudiantes, 

siempre partiendo de la realidad de cada uno de sus grupos de alumnos. 

Otra característica considerada para el que el docente pueda conformar 

una CPA es que sea colaborador. Como se muestra en la figura 2, los docentes 

poseen diferentes maneras de hacerlo, como el de apoyar las decisiones 

tomadas que se han dado a través de consensos, así como la resolución de 

conflictos, que se da en todo grupo de trabajo. Podemos apreciarlo en las 

siguientes opiniones: 
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Figura  2. Características de los docentes que constituyen una CPA: colaborador 

  

 

 

 

 

 

Las decisiones las tomamos 
todas, cada una va dando sus 
comentarios durante la reunión. 
Por ahí habrá alguna que no está 
de acuerdo, le damos el espacio 
para que explique por qué no 
está de acuerdo. (PP1, CD.CDR, 
ADT). 
 

Para tomar decisiones, lo que 
hacemos es someterlo a votación 
[…]. Escuchamos la opinión de 
todas y según eso decidimos 
especialmente para cuándo 
tenemos que programar (PP2, 
CD.CDR, ADT). 

 

 

 

 

 

Creo que para el trabajo en 
equipo es importante decir lo que 
piensas, decir lo que sientes. Lo 
que es bueno para tus 
estudiantes. (PP4, CD.CDR, FC). 

 

Si mis compañeras daban otra idea 
y la idea era buena yo la aceptaba. 
(PP1, CD.CDR, FC). 

 

 

 

 

 

Lo que siempre hemos hecho es 
escucharnos y si alguien no está 
de acuerdo, decía que no estaba 
de acuerdo. […] Y con la 
propuesta que dé lo vemos y 
llegamos a un consenso (PP1, 
CD.CDR, ARC). 
 

Cuando hay dificultades dentro del 
equipo lo que trato es de conciliar, 
de buscar los puntos en común 
para poder lograr mejorar esas 
relaciones, buscando siempre el 
bien de los niños (PP2, CD. CDR, 
ARC). 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Los docentes entrevistados coinciden que pueden colaborar con el equipo 

de diferentes maneras. Es importante tomar en cuenta la opinión de cada 

integrante del grupo, como coinciden las profesoras PP1 y PP2, dándose el 

espacio para poder escucharse y expresar sus opiniones sobre lo que se está 

trabajando e, incluso, poder resolver las diferencias que se puedan dar durante 

la toma de decisiones.  

Los profesores manifestaron que llegan a acuerdos y los apoyan luego de 

sopesar todas las opiniones, no permitiendo que ninguno se quede con algún 

punto sin resolver, ofreciéndole la oportunidad de manifestar sus desacuerdos y 

dar alternativas para mejorar las propuestas trabajadas. De tal forma, como 

Apoyo a las 

decisiones 

tomadas 

Ayuda a la 

resolución de 

conflictos 

Favorecen 

los 

consensos 
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grupo deciden y se apoyan para realizar o corregir lo planificado, siempre con la 

conformidad de cada integrante.  

Esta manera de interactuar y trabajar concuerda con lo expuesto por 

Morales (2018) y Aparicio (2018) quienes dicen que los docentes, al poner en 

práctica los que van aprendiendo en su práctica, aumentan su conocimiento y, 

no lo hacen solos, lo hacen mediante la interacción y la colaboración. Estas 

conversaciones y toma de acuerdos, siempre deben de orientarse a que crezca 

y se desarrolle, plenamente, el aprendizaje de los estudiantes a su cargo. 

De la misma manera, al momento de solucionar posibles conflictos 

surgidos durante su práctica, buscan la conciliación partiendo de qué es lo mejor 

para sus estudiantes. También, sopesan las diferentes opiniones y, a través de 

evaluar qué pueden hacer juntos para llegar a una mejor propuesta, resuelven 

sus diferencias llegando a consensos. 

Una vez logrado el consenso, fijaban sus metas, sabiendo que, de no 

pasar por este proceso, el trabajo en equipo no es posible, que es importante la 

escucha y el poder dilucidar que hay otras opiniones que pueden lograr las 

propuestas de mejor manera de lo que pensaban en un inicio. Convencidos 

sobre lo dialogado, pueden apoyarse mutuamente a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. De esta manera, al socializar y reflexionar sus 

puntos de vista, pueden buscar, de manera conjunta, generar cambios y mejoras 

en sus respectivas prácticas docentes (Malpica, 2018). 

4.2 Las condiciones que permiten constituir una comunidad profesional 

de aprendizaje en el proceso de la gestión institucional 

Las condiciones necesarias para poder constituir una CPA en el proceso 

de la gestión institucional son los elementos base, para que el trabajo 
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colaborativo entre los docentes se realice de manera adecuada. El gráfico 3 

expone que dentro de la cultura de colaboración que debe de existir en una CPA, 

deben de considerarse los espacios, tanto físicos como los espacios de tiempo, 

que faciliten el intercambio de opiniones, con la seguridad de que los sitios para 

hacerlo sean adecuados, dando la oportunidad de participación de la mayoría de  

los docentes. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  3. Condiciones que permiten construir una CPA: Cultura de colaboración 
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A partir de la figura presentado se puede señalar que el espacio de trabajo 

colaborativo, tan importante para el desarrollo de ideas, de intercambio de 

saberes y experiencias, fortalecer vínculos, no es el adecuado como lo 

manifiestan los profesores entrevistados. 

Para que los docentes tengan oportunidad de compartir sus saberes y 

experiencias se requiere de un espacio físico adecuado, así como también de un 

tiempo en común para poder hacerlo. 

Los docentes observan que, sobre los espacios físicos, sería más 

enriquecedor si todos los docentes del nivel compartieran un mismo espacio 

físico. Espacio que les permitiera compartir y estar al tanto de lo que sucede en 

el nivel y no sentirse aislados o no conformar parte del nivel.  

Este espacio físico ayudaría a la integración en el nivel, a conocerse entre 

los integrantes del mismo, así como una interacción activa y continua. 

Otro espacio requerido entre los docentes es el de compartir tiempo 

juntos. Este tiempo debe ser considerado dentro de los horarios y ser 

sistematizado de tal manera que la oportunidad de poder compartir, tanto la 

planificación como el desarrollo del trabajo, esté ya programado. El carecer de 

esos espacios de tiempo programados los obliga a buscar otros espacios donde 

no todos, necesariamente, coinciden. Esta dificultad propicia que las 

oportunidades de compartir sean dadas de manera anecdótica y no 

sistematizada. 

Es así que, los espacios de trabajo colaborativo entre los docentes se 

dificultan, no por falta de interés, sino porque los tiempos entre los integrantes 

de los diferentes equipos no coinciden. Al no poseer estos espacios ya pre 

determinados por la institución, los mismos docentes los deben de generar, lo 



 

82 

que, a veces, dificulta el trabajo debido a que es difícil buscar espacios de 

coincidencia, espacios que los docentes destinan a otras actividades propias del 

cargo que tienen. 

Por eso, otra condición necesaria para poder constituir una CPA en la 

institución educativa es la de poder tener una re- estructuración organizativa que 

permita a los docentes mantener un trabajo colaborativo a lo largo de todo el 

año. Ellos opinan lo siguiente:  

No hay estrategias que busquen desarrollar el trabajo cooperativo en la 
planificación sino cumplir tareas… En febrero tiene algunos espacios, 
pero que, a lo largo del año, se pierde en una lista de tareas (PP4, CC.RO, 
ECE). 
 
Espacios de colaboración grupal tenemos en febrero, pero básicamente, 
son para escuchar algún ponente, no para poder intercambiar 
experiencias. […]Sería conveniente compartir espacios donde podamos 
enseñar a otros maestros cómo es nuestro trabajo y en base a esto, recibir 
los aportes y ver cuáles son nuestros puntos de encuentro (PP3, CC.RO. 
ECE). 
 
Se observa que la condición de dar tiempo para el trabajo colaborativo no 

está institucionalizada en el centro, salvo en cortos espacios distribuidos a lo 

largo del año en las diferentes capacitaciones docentes. Los espacios que tienen 

de manera conjunta, mayormente son para poder ser capacitados en 

herramientas y estrategias educativas, espacio importante para estar preparado 

y al día con las últimas tendencias. Pero, hay una carencia de espacios comunes 

donde puedan conversar sobre lo que les funciona, las dificultades que 

encuentran en lo aprendido, las sugerencias que puedan darse para que, entre 

todos, puedan mejorar su práctica.  

Es importante considerar que este espacio también contribuiría a la 

inserción del nuevo personal al grupo de trabajo, dándoles la oportunidad de 

aprender el sistema de trabajo que se da en la institución, conocer a sus 
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compañeros de trabajo y, sobre todo, el poder dar sus aportes de sus propios 

aprendizajes de sus anteriores experiencias de trabajo, las cuales enriquecen al 

grupo en general. 

Dentro de las condiciones necesarias para constituir una CPA en el centro 

educativo está el liderazgo docente. Esta condición permite que los docentes 

puedan dar sus aportes sobre posibles mejoras en la política del centro. Los 

docentes observaron al respecto, lo siguiente: 

Generar más espacios de compartir experiencias, el colegio debería 
formar equipos como de asesorías de todos los niveles del cole, eso 
permite que tus aportes no se queden solo para tu grado sino para toda 
la institución. El tener un equipo que te respalde da mayor seguridad (PP3, 
CC.LD, INE). 
 
Favorecer espacios para poder coordinar porque algunas cosas quedan 
en el aire. Este, dedicarle más espacio al tema de la programación…(PP2, 
CC.LD, INE). 
 
Se puede observar en ambas citas que hay una carencia de espacios para 

poder compartir y coordinar el trabajo de manera colegiada. Esta falta de 

espacios no les permite realizar las correcciones necesarias y oportunas del 

trabajo que van realizando. Los aportes que comparten es una búsqueda de 

realizar cambios en la institución porque buscan mejoras no solo para su propio 

trabajo y desempeño, sino que desean que las mejoras se den los diferentes 

niveles y, en consecuencia, en toda la institución. 

La última condición considerada para constituir una CPA en la institución 

educativa es la del ambiente de trabajo. Los docentes piensan lo siguiente: 

Las relaciones son fundamentales […]. No se puede desarrollar 
competencias si no tienes buenas relaciones con tus compañeros, no se 
pueden generar buenas experiencias de aprendizaje si es que no me llevo 
bien con mis compañeros de trabajo (PP4, CC.CC, AT). 
 
Para mí, la buena comunicación, el respeto y empatía principalmente. 
Está el saber y ponerse en el lugar del otro, de esta manera no miro 
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solamente mi potencial, sino el potencial de mi equipo, porque lo conozco 
puedo saber cómo lo va hacer (PP3, CC.CC, AT). 
 
…la confianza, la empatía, el conocerse con la otra persona. Al trabajar 
con la otra persona y poder compartir espacio con la persona que vas a 
trabajar (PP2, CC.CC, AT). 
Los docentes reconocen que para poder trabajar con confianza y sintiendo 

que el trabajo realizado está bien hecho, es necesario desarrollar y generar 

vínculos donde la comunicación, la empatía y el respeto contribuyen a la buena 

convivencia entre sus miembros.  

Estos elementos, indispensables en cualquier equipo de trabajo, permite 

a los docentes poder expresar nuevas ideas o propuestas sin temor a ser 

criticado porque sabe, que su punto de vista es respetado y podrá ser mejorado 

con el potencial de sus pares, para generar buenas experiencias de aprendizaje 

para sus estudiantes. 

4.3 Los elementos que facilitan establecer vínculos entre docentes de una 

comunidad profesional de aprendizaje en el proceso de la gestión 

institucional 

Entre los elementos considerados para poder establecer vínculos entre 

los docentes de una CPA en el proceso de la gestión institucional está el clima 

laboral. 

Este clima percibido por el docente en el equipo de trabajo como en las 

políticas de la institución influirán de manera positiva en su desempeño y 

resultados que logre ya que se basarán en sus convicciones y valores que 

posean. En la figura 4 se puede apreciar cómo el sentimiento de pertenencia y 

la relación entre los compañeros son componentes, dentro del clima laboral, que 

se complementan y encajan entre sí, debido a que el sentido de pertenencia al 
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equipo no podrá darse de manera adecuada si no existe una relación entre 

compañeros buena. Sobre este punto, los docentes opinan lo siguiente:  

 

Figura  4. Elementos que facilitan establecer vínculos entre docentes de una CPA: Clima laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los docentes, en las diferentes citas, comparten valores similares como 

el respeto, el tenerse confianza y ser francos al comunicarse, lo que va a 

propiciar que se sientan libres de poder dar su opinión sobre los temas en los 

que trabajan. 

También consideraron, la empatía como importante para lograr un sentido 

de pertenencia debido a que el ponerse en el lugar del otro hace que la 

comunicación siempre esté basada en el respeto y en ser puntuales en lo que 

quieren comunicar, así como, la reciprocidad es básica para poder realizar el 

trabajo colaborativo debido a que, si se trazan metas en conjunto, todos deben 

de cumplir con su parte para poder lograrlas. 

Como lo mencionan los docentes entrevistados, las relaciones 

establecidas en base a la confianza y al conocer al compañero ayudan a poder 

.Una es la confianza que debes de tener con la otra
persona [...]. Otra base es la franqueza. Otro es el
sentido de reciprocidad (PP4, EVD.CL, SP).

.Creo que la empatía, la tolerancia son básicos. El
respeto es necesario para para un trabajo
colaborativo. El poder y el saber escuchar, el asumir
roles dentro del trabajo colaborativo… (PP1, EVD.CL,
SP).

…tener objetivos claros para poder encaminarnos
hacia ellos…(PP3,EVD.CL, SP).

.Usualmente me doy cuenta que algo hay que mejorar
cuando los papás me hacen algún comentario. Y
luego les doy alguna sugerencia, según el caso. (PP4,
EVD.SL, RC).

.En primer lugar, es el tema de la confianza. […]. Es
complicado decirle algo a alguien con el que no te
llevas bien, si es que no ha hecho algo como debería
[…]. Decirle sugerencias para que su trabajo salga
mejor, pero, no es sencillo (PP3, EVD.SL, RC).

Sentimiento de pertenencia 

 

 

Relaciones entre 
compañeros 

 

Clima Laboral 
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apoyarlo a mejorar su práctica y, de esta manera, beneficiar el aprendizaje de 

los estudiantes a su cargo. Los profesores coinciden que la tolerancia, la 

franqueza, la empatía y el respeto, elementos básicos para que se desarrolle un 

buen clima laboral, van a propiciar que las relaciones entre los compañeros se 

den de manera transparente, lo que los ayuda a poder solucionar conflictos o 

dificultades que se presenten a todo nivel. 

Otro elemento considerado es la satisfacción laboral, entendida como la 

postura que tiene el docente frente a su trabajo. En este punto se contempla 

cómo se siente al momento de ser reconocido por sus logros. Los docentes 

opinan lo siguiente: 

…resaltaban o lo comentaba dentro de otros grupos, entregando algún 
tipo de cartón o diploma. Y te lo entregaban en la mano y no lo enviaban 
con otra persona (PP4, EVD.SL, RL). 
 
…me dieron una responsabilidad y a pesar que me sentía un poco 
insegura me preocupé de que todo saliera muy bien… me reconocieron 
de manera oral sino también me entregaron una carta con la felicitación… 
(PP1, EVD.SL, RL). 
 
…no ha habido una ocasión especial, pero me lo han hecho sentir en 
varios momentos… han sido apoyos recibidos por los jefes inmediatos 
donde recibido su apoyo moral (PP3, EVD.SL, RL). 
 
Los docentes perciben los reconocimientos de diferentes maneras, según 

sus propias vivencias. Algunos sienten que son reconocidos cuando reciben 

algún tipo de felicitación, ya sea de manera oral, a través de algún diploma o 

carta de reconocimiento por parte de la institución.  

Generalmente, este tipo de reconocimiento se les ha otorgado por alguna 

actividad de gran envergadura realizada por la institución. Le dan importancia, 

no solo al hecho de recibirla sino a cómo se les hace llegar la misma, prefiriendo 

que sea entregada de manera personalizada por los directivos del centro.  
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Otra forma de sentirse reconocidos es a través de responsabilidades 

ajenas al cargo, como el ser maestra de ceremonias u organizar alguna actividad 

especial. Sienten que la institución confía en su buen desempeño y se sienten a 

gusto al realizarlas. 

Además, sienten reconocimiento cuando, por situaciones de fuerza 

mayor, no pueden cumplir con sus funciones habituales. El recibir el apoyo moral 

por parte de los jefes inmediatos, hace que sientan que su trabajo y su persona 

es valorada por la institución. 

Los docentes, también perciben que la institución les otorga 

oportunidades de desarrollo profesional, a través de las siguientes opiniones: 

Yo creo que sí se preocupan de que nosotros estemos siempre 
actualizados (PP1, EVD.SL, ODP). 
 
En algún momento la directora tuvo la intención de apoyar a que los 
maestros realizarán otro tipo de estudios a través de becas con diferentes 
instituciones (PP3, EVD.SL, ODP). 
 
Cuando decidí estudiar, el colegio me apoyó con un descuento en las 
cuotas de la universidad (PP2, EVD.SL, ODP). 
 
Es así que los docentes sienten que la institución busca que se 

mantengan actualizados a través de las diferentes capacitaciones que reciben a 

lo largo del año.  

Asimismo, señalan que, en algunas ocasiones, han recibido becas para 

estudiar diferentes temas a través de los convenios que mantiene la institución 

con otros centros de estudios y que favorece al desempeño del docente ante sus 

estudiantes; incluso, ha procurado descuentos en las cuotas de la universidad si 

los docentes han querido seguir ampliando sus conocimientos y obteniendo 

grados académicos en mejora de ellos mismos y de la misma institución. 
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Se puede señalar que, el docente, al ser parte de una CPA ya no se 

prepara solo de manera individual, sino que, los aprendizajes que adquiere los 

pone a disposición del grupo para desarrollarlos y aprender juntos, buscando 

innovaciones colectivas, aplicando los nuevos conocimientos a su realidad 

escolar. Es así que la forma de actuar del docente no solo se dirige a su propia 

práctica sino a colaborar a la mejora de sus compañeros de equipo (Huijboom 

et. al, 2019). 

En contraste con la condición anterior, de sentirse reconocidos dentro de 

la institución educativa, los profesores opinan sobre las oportunidades de 

crecimiento y desarrollo dentro la institución, no son claras o han presentado 

dificultades, como lo dicen a continuación: 

…no he tenido todavía una oportunidad, así las iniciativas que hemos 
tenido han sido más que nada a nivel interno dentro del grado (PP1, 
EVD.SL, OCD). 
 
Personalmente, no he tenido oportunidad de presentar ningún proyecto 
(PP3, EVD.SL, OCD). 
 
En algún momento propuse una mejora en los aprendizajes de los niños 
que tenían dificultades, pero no, el colegio no dio el apoyo para que esto 
pudiera darse; a pesar de las coordinaciones y que prácticamente estaba 
todo armado y se cortó esa oportunidad y desde ahí no lo volví a ofrecer 
(PP2 EVD.SL, OCD). 
 
 
Esta carencia, hace que los docentes no sientan oportunidades claras 

para poder dar sus aportes en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 

dentro la institución. Se pierde, de esta manera, buenas propuestas que pueden 

colaborar en el crecimiento de la institución en el sentido de la innovación. 

Como lo señala el docente PP1, solo han llegado a dar propuestas a nivel 

de grado y, si en alguna ocasión, señalado por el docente PP4, buscaron una 
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innovación que favoreciera a los estudiantes en general, no recibieron el apoyo 

necesario para poder ponerlo en práctica, logrando desmotivación en el docente. 

La falta de oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la 

institución y la poca motivación que tienen para desarrollar nuevas propuestas 

se manifiesta a través de la relación que sostienen con los directivos, como lo 

manifiestan a continuación: 

Con la gestión anterior fue muy buena, con la actual gestión han percibido 
una buena actitud o una buena imagen de mí; sin embargo, con el paso 
del tiempo, ya la comunicación no fue tan buena (PP4, EVD.SL, RDP). 
 
Cuando yo entré no tuve una relación con la directora directamente En lo 
personal siento que no se puede llegar mucho a ella (PP1, EVD.SL, RDP). 
 
Siento que la directora pone una barrera, no me siento cómoda tratando 
con la directora a comparación de gestiones anteriores (PP2, EVD.SL, 
RDP). 
 
Es así que los docentes, se sienten poco cercanos a la dirección del 

colegio, lo que provoca que la comunicación no sea efectiva y que las 

oportunidades para acercarse a dar opiniones o ideas de mejora, no se den, 

debido a que puedan ser mal recibidas o incluso ignoradas. Esto perjudica las 

posibles innovaciones o nuevas propuestas que los docentes puedan dar en 

mejora del aprendizaje de los estudiantes.  

Y para finalizar, analizando toda la información recabada sobre el proceso 

de conformación de una CPA en la institución educativa se puede observar que 

hay varios elementos positivos y logrados para poder realizarla, entre ellos se 

encuentran que los docentes saben compartir información y experiencias de 

éxito con sus pares, diseñan y planifican conjuntamente, ayudan a la resolución 

de conflictos, existe una cultura de colaboración y buena relación entre 

compañeros. 
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Se puede concluir que la institución cuenta con un personal docente que 

posee las características requeridas para poder conformar una CPA. El docente 

de la institución estudiada posee las características requeridas: el que sea 

cooperativo, colegiado y colaborador, le sumamos a estas características una 

más que es la de poseer disposición y apertura.   A pesar de encontrarse algunas 

dificultades, los docentes buscan el solucionarlas de la mejor manera en función 

al equipo y, sobre todo, a sus estudiantes. 

Sobre las condiciones que debe de poseer la institución educativa para 

poder conformar una CPA, se han hallado algunas dificultades en lo referente al 

espacio físico como al del tiempo. Las dificultades sobre el espacio físico son 

más difíciles de solucionar que las del tiempo. Con una política instituida para 

procurar el trabajo colaborativo, no solo en algunos momentos del año sino a lo 

largo del mismo, dándoles oportunidad a los docentes de poder compartir 

siempre sus prácticas, se puede lograr mejorar en ese aspecto. 

Entre los elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 

docentes para construir una CPA, los docentes concluyen que el clima laboral 

es favorable para la conformación de una CPA, sin embargo, es necesario seguir 

trabajando y mejorando la satisfacción laboral de los docentes si lo que se busca 

que su práctica educativa sea favorable y siempre se obtengan resultados 

positivos en favor de los estudiantes a su cargo. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se analizan los resultados obtenidos a través de la 

entrevista aplicada a los cuatro docentes de la institución educativa, contrastada 

con la literatura analizada (Hernández et al, 2014).  

En la presente investigación se ha hallado diferente información sobre la 

conformación de una CPA en el proceso de gestión institucional.  

5.1 Comunidades profesionales de aprendizaje 

La Ley General de Educación 28044 declara que la finalidad del sistema 

educativo peruano es que las instituciones educativas evolucionen a una CPA 

donde se busque que exista una autonomía pedagógica y administrativa; que 

propicie y desarrolle el liderazgo, tanto en los directivos como en los docentes, 

así como también se busca impulsar la participación de la comunidad educativa, 

incentivando la cultura de autoevaluarse, favoreciendo la gestión institucional. 

Es así que la gestión de las instituciones tiene un gran reto, comenzando 

por cambiar el modelo educativo de uno que está basado en el individualismo y 

los rangos establecidos hacia uno que busque y propicie la colaboración y la 

reflexión de sus integrantes (Morales y Morales, 2020). 

Ahora bien, para que una institución educativa pueda trabajar como una 

CPA es necesario un cambio en el modelo educativo, que propicie el origen a 

cambios al interior de la institución, alentando a que busquen mejorar las 

prácticas ya establecidas para que todos los estudiantes, sin importar sus 

características, puedan aprender de igual manera y donde los docentes puedan 

colaborar, reflexionar y trabajando como un solo equipo (García- Martínez et al, 

2018). 
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De esta manera, para que pueda conformarse y constituirse una CPA es 

importante considerar una serie de condiciones y características de sus 

integrantes. Entre las características que debe de poseer un docente, varias de 

las investigaciones, consideradas en esta investigación, apoyan la importancia 

que el docente debe de ser cooperativo, refiriéndose esta característica a las 

diferentes formas de ayuda que se puede dar entre docentes. 

5.2 Características de los docentes que constituyen una comunidad 

profesional de aprendizaje 

Una de las maneras de cooperar entre pares, identificadas en la 

investigación, es compartiendo la información que poseen, debido a su 

pensamiento sobre que el conocimiento y la experiencia son para el que las 

necesite. Es así que los profesores van compartiendo estrategias e información 

que creen puede beneficiar al resto del equipo o hacerlo crecer, muchas veces 

guiando a los que recién se incorporan a la institución educativa.  De este modo, 

colaborar entre profesores se convierte en una forma de trabajo para el equipo, 

buscando su mejora. Esta forma de colaborar coincide con Aparicio (2018) que 

afirma que al colaborar el profesor puede mejorar su enseñanza dado que, al 

intercambiar y discutir sobre sus saberes, otorgan herramientas para aprender 

sobre su desempeño y su práctica docente.  

De la misma manera, el que los docentes puedan compartir experiencias 

les propicia momentos para poder conversar sobre sus propias prácticas y 

compartir su forma de realizarlas, motivándolos a encontrar juntos las mejores 

decisiones en favor de sus estudiantes. Esta manera de intercambiar prácticas, 

permiten establecer vínculos entre los integrantes del equipo basados en la 

confianza (García-Martínez et al, 2018). Esto permite, como dice Krichesky y 
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Murillo (2018), que los profesores puedan dar y ejecutar sus aportes sin pensar 

que sus compañeros los van criticar y, los invita a buscar soluciones a 

problemáticas como también a compartir buenas prácticas que logren en sus 

aulas.  

En la institución, los espacios para compartir de manera colegiada, 

entendido como el aprendizaje que se da entre pares mediante conversaciones 

formales sobre su propio desempeño como docente, buscando mejorarla, son 

pocas por lo que, varios docentes, crearon sus propios espacios para conversar 

sobre sus avances, logros o dificultades encontradas en su práctica. La acción 

desarrollada por los docentes se ve reflejada en la mejora de su labor diaria, 

pues como lo destacan Krichesky y Murillo (2018), el aprendizaje de los 

estudiantes se beneficia con estos espacios de intercambio pedagógico entre 

pares, que supera el plano conversacional cotidiano.  

En la institución educativa investigada la colegialidad surge en pocas 

ocasiones lo que provoca que los integrantes de varios de los equipos no se 

hagan responsables del trabajo realizado, perjudicando el trabajo en general. Es 

por esto que, el compartir experiencias de manera colegiada permite a cada 

integrante del equipo tengan la oportunidad de variar sus propias creencias y 

conductas, y que formen conductas que favorezcan a los estudiantes, en sus 

compañeros (Malpica, 2018). Esta práctica de conversar y compartir sobre cómo 

se desenvuelven en sus aulas es fundamental para que puedan reflexionar y 

mejorar, pero, también es importante que no sea ocasional o fortuito, los 

docentes deben de ordenar estas observaciones en miras a mejorar los frutos 

del aprendizaje de sus estudiantes (Krichestky y Murillo, 2018). 
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5.3 Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 

aprendizaje 

El establecer una CPA desde la gestión institucional, brinda la oportunidad 

a los docentes puedan contribuir en un diálogo provechoso, puedan reflexionar 

y mejorar su desempeño ante sus estudiantes. 

La institución educativa estudiada no otorga a sus profesores los espacios 

suficientes donde puedan colaborar. Este espacio, necesario para los docentes, 

les da la libertad de examinar tanto, en sus fortalezas como en las debilidades 

junto a sus pares de manera reflexiva, impulsando soluciones de manera 

colaborativa a las situaciones vividas diariamente y, también, construir 

conjuntamente ideas para beneficiar a sus estudiantes (García- Martínez, 2018). 

Como lo resalta Krichesky (2018) en su investigación, que la institución 

educativa proporcione espacios suficientes proporciona a los docentes la 

oportunidad de reunirse, intercambiar ideas, proponer o trabajar en proyectos de 

manera conjunta, así como, poder tomar decisiones sobre sus respectivas 

prácticas. 

Otro resultado hallado se obtiene una cultura de colaboración, identificada 

en la investigación, que procura la construcción de una comunidad apoyada y 

estimulada hacia un mejor aprendizaje, observando que lo compartido y 

aprendido, mediante intercambiar impresiones sobre sus prácticas, genere 

mejoras a través de lo que mejor les resulte (Malpica, 2018). La cultura 

colaborativa, hallada en la institución, es el cemento de la CPA al afianzar la 

colaboración y la cooperación entre los docentes en su quehacer diario dentro 

de la institución donde laboran, como afirman Morales y Morales (2018). 
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Se detectó que la institución educativa no debe dejar de lado los 

programas de inducción al personal que recién se integra a la institución, dado 

que son básicos para que se desarrolle el pensamiento crítico y reflexivo de los 

nuevos integrantes sobre la gestión en la escuela.  

A las características, antes mencionadas, se suma una cualidad que 

emergió durante las entrevistas a los docentes, esta es la de disposición y 

apertura, característica básica para poder trabajar en equipo. Como afirman 

Morales y Morales (2018) si el docente posee disposición y apertura al momento 

de compartir y de recibir información y experiencias, va creando lazos de 

confianza que le permiten centrarse en el aprendizaje y a equilibrar las 

diferencias entre los integrantes del equipo. 

El poseer disposición y apertura, habilidades sociales importantes, le 

permitirán sentar las bases para poder relacionarse no solo con sus pares más 

próximos, sino que también con los de otras instituciones, participando en redes. 

Considerando que el docente no podrá seguir viéndose como una isla, como lo 

afirma Vázquez, (2016), el aprendizaje o la cualificación de las habilidades 

sociales será la base para relacionarse con otros colegas de su institución o de 

otras instituciones y así participar en redes. De esta manera puede trabajar en 

equipo y podrá dialogar intercambiando ideas para construir proyectos en 

común. 

Estas características, disposición y apertura, le permite ser receptivo y 

carismático como el de comunicarse de manera asertiva y comprensible (Oviedo, 

2014) y le facilita el aceptar las diferencias que puedan tener dentro del equipo 

y que es necesaria para la elaboración del saber de manera grupal como también 

el aceptar el error sin resentirse (Vásquez et al, 2016). 
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En un inicio, como dice García- Martínez et al, (2018), el director como 

líder oficial, podrá ayudar a que se realicen estos cambios delegando 

responsabilidades a diferentes miembros de la comunidad, dando la oportunidad 

para que los docentes formen parte de este liderazgo desde las decisiones sobre 

posibles cambios en estrategias de enseñanza como el los aprendizajes que 

aparezcan en consecuencia de estas acciones. Además, aportan Murillo y 

Krichesky (2015), en el liderazgo compartido las decisiones se toman de manera 

conjunta y sobresaldrá la responsabilidad, también de manera compartida, en 

los aprendizajes de los estudiantes. 

 El que la institución educativa practique el liderazgo compartido facultará 

que la gestión institucional sea eficiente y que se verá reflejada en los resultados 

que obtengan los estudiantes, porque los docentes se desenvuelven en un 

ambiente que les permite intercambiar experiencias y mejorar su práctica.  

El papel del director puede variar conforme el liderazgo se comparte, será 

clave su apoyo para que la institución se convierta en una CPA (Morales y 

Morales, 2018). De esta manera, una CPA no solo será una comunidad para 

poder aprender, sino que también formará líderes (Krichesky y Murillo, 2011). 

5.4 Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 

docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje 

Como se ha expuesto a lo largo de esta investigación una CPA se 

caracteriza por estar conformada por docentes que tienen y comparten metas y 

propósitos comunes, que de manera continua comparten y crean nuevos 

conocimientos a través de interactuar entre sus miembros, buscando que su 

práctica mejore en beneficio de sus estudiantes (Morales y Morales, 2020). 
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 Es por eso que el poder establecer vínculos entre los que integran una 

CPA, como se halló en la presente investigación, es importante para que les 

permita ser creadores, iniciadores de cambios y destinatarios de los 

conocimientos necesarios para mejorar su desempeño. Formar estos vínculos, 

necesarios para conformar equipos de colaboración, necesitan de un entorno o 

clima saludable y positivo, debido a que este clima impactará en la manera de 

pensar, de sentir, de comportarse y de resolver problemas de sus miembros. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este último capítulo, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado 

respecto a los objetivos planteados al inicio de la investigación, interpretando los 

procesos desde el marco teórico. También se incluye las recomendaciones, que 

se darán a través de enunciados y propuestas a futuras investigaciones.  

6.1 Conclusiones 

Como resultado del análisis realizado, se pueden señalar las conclusiones 

que se exponen a continuación. 

1. Los docentes son cooperativos porque saben compartir información que 

obtienen de diferentes fuentes como su práctica docente diaria. También 

saben delegar tareas entre sus pares de manera democrática o el que 

se encuentre mayor preparado para realizarla. 

2. Con respecto a la colegialidad, los docentes conversan sobre lo que 

observan en sus compañeros de equipo y buscan modelar, en base a su 

experiencia al compañero, pero de manera casual. No registran sus 

dificultades y cómo logran superarlas, perdiendo la oportunidad de 

documentar sus avances y recursos empleados para futuras 

oportunidades, donde se puedan volver a presentar. 

3. Se ha encontrado a docentes colaboradores que saben escuchar y 

apoyar decisiones, poniendo en práctica la escucha activa para poder 

solucionar conflictos que se presenten, buscando favorecer los 

consensos a los que llega el equipo, contribuyendo a optimizar la gestión 

institucional. 
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4. Los espacios de tiempo para poder realizar trabajo colaborativo no son 

dados propiamente por la institución. Los espacios programados que 

poseen, son para recibir indicaciones sobre documentación a entregar o 

la organización de festividades al interior de la institución. 

5. Con respecto a los espacios físicos, la institución cuenta con salas de 

profesores en tres diferentes lugares del colegio, lo que perjudica el 

encuentro y la interacción entre todos los docentes que laboran en el 

nivel primario. 

6. Se ha hallado que los espacios de tiempo que poseen los profesores 

deben de ser programados y coordinados por los miembros del propio 

equipo, muchas veces, fuera de horario. La institución no ha considerado 

brindarles espacios, dentro del horario, para poder coordinar y compartir 

su práctica, perjudicando, en algunos casos, el desempeño de los 

estudiantes.  

7. Existen condiciones para un ambiente escolar propicio debido a que los 

docentes mantienen buenas relaciones entre ellos basadas en el 

respeto, la empatía y la franqueza, lo que permite que puedan 

comunicarse aciertos y desaciertos con libertad, todo ello contribuye al 

fortalecimiento de la gestión institucional. 

8. En la institución educativa existe un clima laboral favorable donde la 

relación entre compañeros es saludable y basada en el respeto, lo cual 

favorece la gestión institucional. 

9. Los docentes se sienten reconocidos de diferentes maneras, no solo de 

la manera tradicional a través de diplomas o bonificaciones, sino que 

valoran que le otorguen responsabilidades a nivel institucional como 
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también el apoyo que reciben en momentos difíciles en su vida personal. 

Esto favorece la gestión repercutiendo en un buen servicio educativo. 

10. Un elemento, aún no desarrollado en la institución investigada es que no 

existe un programa de desarrollo profesional enfocado en la mejora 

como individuos y como equipos de trabajo, que sea colaborativo y 

busque mejorar el desempeño dentro de las aulas. 

11. Tampoco se encuentra sistematizado oportunidades de crecimiento y 

desarrollo profesional más especializado. Esto provoca desánimo y no 

hay propuestas de innovación a nivel de la gestión institucional. 

12. La relación de la dirección de la institución con los docentes es poco 

fluida, lo que hace que los docentes se sientan poco satisfechos 

laboralmente. 

13. Se identifican las principales características que deben de poseer los 

docentes, como también los elementos que facilitan el establecimiento 

de vínculos entre los docentes que permiten constituir una CPA en la 

institución educativa investigada. Sin embargo, todavía no se encuentran 

institucionalizados algunas de las condiciones necesarias para poder 

constituir una CPA. 

6.2 Recomendaciones  

A nivel teórico, la presente investigación dejará abierta la posibilidad para 

continuar investigando y seguir generando conocimiento sobre la conformación 

de comunidades profesionales de aprendizaje en el proceso de la gestión 

institucional en distintas instituciones del país, para comprobar si existen las 

condiciones necesarias para establecerlas y, de esta manera, los docentes 
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puedan seguir creciendo profesionalmente y mejorando en sus prácticas, 

favoreciendo así, el desempeño de los estudiantes a su cargo. 

A nivel metodológico, el presente trabajo puede ser el punto de partida de 

futuros estudios, utilizando otro nivel de investigación, así como, aplicar 

instrumentos de recolección de datos más estandarizados, lo cual permita 

comparar, si las condiciones y características descritas en este trabajo son las 

mismas en otras instituciones o en qué medida varían. 

A nivel institucional, se sugiere desarrollar una estructura organizativa 

flexible que permita la comunicación fluida entre sus niveles para que tengan la 

oportunidad de compartir y crear experiencias de aprendizaje de manera 

conjunta. Asimismo, se recomienda a la institución educativa privada diseñar y 

mantener reuniones de manera sistematizada, tanto de nivel, grado o área, 

establecidas dentro del horario, dedicadas al intercambio de buenas prácticas y 

acciones que mejoren la gestión institucional. 

Se sugiere elaborar un programa de desarrollo profesional enfocado en la 

mejora como individuos y como equipos de trabajo, que sea colaborativo y 

busque mejorar el desempeño dentro de las aulas. 
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Apéndice A: Entrevista semi estructurada: guion de preguntas 

APÉNDICE A 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA: GUION DE PREGUNTAS 

GUION DE PREGUNTAS  
TÉCNICA: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

 
 I. PRESENTACIÓN: 
 
 Estimado Profesor/ profesora  
 
Mi nombre es Patricia Abigail Milagros Calle Vaccaro, en mi calidad de estudiante de la 
maestría en Gestión de la Educación, con propósitos de investigación, he visto por 
conveniente seleccionar esta Institución Educativa como unidad de investigación 
relacionados a la conformación de una comunidad profesional de aprendizaje, el cual 
redundará en beneficio de la comunidad educativa los hallazgos que se obtengan de la 
investigación es el compromiso que asumo con la I.E.  
 
Agradezco su valiosa participación para la aplicación de esta entrevista, que tiene como 
propósito a partir de la información que pueda usted proporcionar, identificar y describir 
¿Cómo se constituyen las comunidades profesionales de aprendizaje docente en la 
institución educativa, en el marco de una educación no presencial? para lo cual, a través 
del planteamiento de preguntas, usted, con total libertad podrá responder teniendo en 
cuenta que no existe respuesta correcta o incorrecta. Asimismo, podrá plantear las 
preguntas que sean necesarias. La entrevista será grabada para ser reproducida por la 
investigadora tal como se puso de conocimiento en el consentimiento. Su identidad se 
guardará en absoluta reserva luego de la entrevista y esta grabación será destruida. 
 
 II.- DESARROLLO DE ENTREVISTA:  
 
Sub categoría: Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: cooperativo. 
Compartir información y experiencia 
1. Entrevistador: Usted como docente, ¿qué estrategias ha desarrollado para 

compartir su experiencia profesional/ pedagógica/ personal? Y, ¿cómo se siente 
cuando comparte información o experiencia docente? ¿Qué le genera ello? ¿Por 
qué? 
 
Entrevistado: ------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sub Categoría: Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: cooperativo. 
Delegar tareas con sus pares 

 
2. Entrevistador: Explíqueme, ¿bajo qué criterios o pautas se guían para poder 

distribuir las responsabilidades entre el equipo? Y cuando recibe alguna 
responsabilidad ¿Cómo se siente? ¿Por qué? 
 
Entrevistado:--------------------------------------------------------------------------------------- 
Sub Categoría: Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: colegialidad. 
Los maestros participan frecuentemente, hablan sobre la enseñanza.  
Los maestros diseñan y planifican la enseñanza conjuntamente 
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3. Entrevistador: ¿Con qué frecuencia y cómo se desarrollan las reuniones de equipo 
para compartir sobre su práctica educativa? Explíqueme, ¿cómo realizan la 
planificación de las unidades y sesiones de aprendizaje?  

 
Entrevistado:---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: colegialidad. 
Los maestros se supervisan y debaten sobre las prácticas docentes observadas 
Los maestros enseñan de diversas maneras 

 
4. Entrevistador: Si su compañero le hace alguna observación sobre su desempeño 

en clase, ¿cómo se siente? ¿Por qué? ¿De qué manera colabora para mejorar la 
práctica docente de sus colegas?  
 
Entrevistado:---------------------------------------------------------------------------------------- 

 
5. Entrevistador: Durante el tiempo de programación, ¿qué actividades propone para 

lograr los objetivos? ¿Por qué le parecen relevantes este tipo de actividades? ¿De 
qué manera evalúan si la programación estuvo bien planificada? 

 
Entrevistado:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: colaborador. 
Apoyo a las decisiones tomadas 
Ayuda en la resolución de conflictos 

 
6. Entrevistador: ¿Cómo se toman las decisiones en el equipo de trabajo? Explique. 

Cuando ocurre algún conflicto, ¿cómo se resuelven los problemas que surgen en el 
equipo y los desacuerdos entre los miembros del mismo? 
 
Entrevistado:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: colaborador. 
Favorece los consensos 

 
7. Entrevistador: Dentro de las reuniones de equipo, ¿De qué manera atiende los 

aportes de sus colegas? 
 
Entrevistado:------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: cultura de colaboración 
Re- estructuración organizativa 
Espacios de trabajo colaborativo 
Espacio de tiempo para poder compartir experiencias (horarios, reuniones de grado, 
de nivel). 

 
8. Entrevistador: ¿Cómo se promueve en la IE los espacios para el diálogo 

pedagógico, la reflexión y discusión sobre su práctica pedagógica entre los 
docentes? Explíqueme, ¿cuáles son las estrategias que se desarrollan en la IE para 
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promover el trabajo cooperativo entre los docentes para la planificación 
pedagógica? ¿Quiénes participan? 

 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: liderazgo docente. 
Identificar las necesidades de la escuela  

 
9. Entrevistador: En su experiencia, ¿qué tipo de necesidades tiene su escuela para 

mejorar el trabajo en comunidad? ¿Por qué piensa ello? Durante su práctica como 
docente, ¿qué aportes ha dado para la mejora de los aprendizajes? Explique alguna 
de ellas. ¿Por qué le parece importante? 
 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: clima escolar propicio 
Ambiente de trabajo 

 
10. Entrevistador: A su parecer, ¿qué favorece las buenas relaciones que se dan entre 

los diversos miembros de la comunidad educativa? ¿De qué manera? 
 

Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: la dirección escolar. 
Brindar espacios físicos y de tiempo para poder compartir entre pares o grupos 

 
11. Entrevistador: Los espacios físicos dentro de la escuela, ¿cómo favorecen las 

relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo? En relación a los espacios de 
tiempo que tiene, ¿cuáles son los temas de diálogo más frecuente, puede compartir 
con sus compañeros sobre su práctica o experiencias? Precise. 
 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: el clima laboral. 
Sentido de pertenencia. 

 
12. Entrevistador: Explique, ¿cuáles son las bases en que se sustentan las relaciones 

para el trabajo colaborativo? 
 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: el clima laboral. 
Relaciones entre compañeros 

 
13. Entrevistador: ¿Cómo le informaría a su compañero que hay algo por mejorar en su 

práctica? 
 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Sub categoría: Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: el clima laboral. 
Reconocimiento por logros. 

 
14. Entrevistador: ¿En qué ocasiones usted ha sentido que han reconocido sus logros? 

¿Cómo fue? ¿Cómo se sintió? 
 
Entrevistado:------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Sub categoría: Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: el clima 
laboral. 
Oportunidades de desarrollo profesional 
Oportunidades de crecimiento y desarrollo 

 
15. Entrevistador: Las oportunidades para el desarrollo y crecimiento profesional de los 

docentes requiere la implementación de diversas estrategias a través de espacios 
de diálogo. Explique, ¿qué oportunidades brinda la IE para el desarrollo profesional 
de sus docentes? ¿Cuáles son las facilidades que considera usted brinda la IE para 
el desarrollo de las iniciativas e innovaciones presentadas por los docentes para la 
mejora de los aprendizajes? ¿En qué consisten esas facilidades? 

 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: satisfacción 
laboral. 
Condiciones laborales 

 
16. Entrevistador: Explique, ¿qué criterios se toman en consideración en la IE para 

procurar el trabajo colaborativo para la mejora de los aprendizajes en la gestión 
escolar? 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sub categoría: Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: satisfacción 
laboral. 
Relación entre directivos y el personal 

 
17. Entrevistador: Dentro del tiempo que viene laborando en la IE, ¿cómo ha sido su 

relación con los directivos? Explique. 

 
Entrevistado:-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
III. CIERRE DE LA ENTREVISTA Y DESPEDIDA 
 
Estas son todas las preguntas que tengo para hacerle, ¿desea agregar algún 
comentario final o tiene alguna pregunta? 
Al término de esta investigación se compartirá los resultados y recomendaciones a fin 
de que puedan ser tomados como un aporte. 
Agradezco su valiosa colaboración y disposición con esta entrevista el cual dará 
mayores aportes al propósito de la investigación. 
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Apéndice B: Cuadro de abreviaturas de categorías y subcategorías 

APÉNDICE B 

CUADRO DE ABREVIATURAS DE CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA INDICADORES 

Comunidad 
profesional de 
aprendizaje 

 

Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: cooperativo. (CD.COO) 

Compartir información (CI) 

Compartir experiencias (CE) 

Delegar tareas con sus pares (DTP) 

Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: colegialidad. (CD.COL) 

  

Los maestros participan frecuentemente, hablan 
sobre la enseñanza. (MHE) 

Los maestros se supervisan y debaten sobre las 
prácticas docentes observadas (MDPO) 

Los maestros diseñan y planifican la enseñanza 
conjuntamente (DPEC) 

Los maestros enseñan de diversas maneras. (EDM) 

Características de los docentes que constituyen una comunidad 
profesional de aprendizaje: colaborador. (CD.CDR) 

Apoyo a las decisiones tomadas (ADT) 

Ayuda en la resolución de conflictos (ARC) 

Favorece los consensos (FC) 

Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: cultura de colaboración. (CC.CC) 

Espacios de trabajo colaborativo (ETC) 
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Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: re- estructuración organizativa (CC.RO) 

Espacio de tiempo para poder compartir 
experiencias ((horarios, reuniones de grado, de 
nivel (ECE) 

Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: liderazgo docente. (CC.LD) 

  

Identificar las necesidades de la escuela (INE) 

Contribuir a la mejora de las necesidades de la 
escuela (CMNE) 

Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: clima escolar propicio. (CC.CEP) 

Ambiente de trabajo (AT) 

Condiciones que permiten constituir una comunidad profesional de 
aprendizaje: la dirección escolar. (CC.DE) 

  

Brindar espacios físicos para poder compartir entre 
pares o grupos (EF) 

Brindar espacios de tiempo para poder compartir 
entre pares o grupos. (ET) 

Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: 
el clima laboral. (EVD.CL)  

Sentido de pertenencia (SP) 

Relaciones entre compañeros (RC) 

Reconocimiento por logros (RL) 

Oportunidades de desarrollo profesional (ODP) 

Elementos que facilitan el establecimiento de vínculos entre los 
docentes para constituir una comunidad profesional de aprendizaje: 
satisfacción laboral. (EVD.SL) 

Oportunidades de crecimiento y desarrollo (OCD) 

Condiciones laborales (CL) 

Relación entre directivos y el personal (RDP) 

 


