
Taller 11
Comunidades de Aprendizaje 

Profesional Docente en la Escuela



Temas

1. Ciclos Formativos de la Línea Liderazgo Escolar

2. Resultados de la línea de Liderazgo Escolar de los ciclos formativos 
implementados el año 2020.

3. Ciclo de Talleres 2021

4. Metodología de Aprendizaje

5. Taller 11: Comunidades de Aprendizaje profesional en la Escuela



1. CICLOS FORMATIVOS TALLERES DE LIDERAZGO ESCOLAR

CONDICIONES PARA 
UN LIDERAZGO 
DISTRIBUIDO  Y 
PEDAGÓGICO 

2019

LIDERAZGO 
PEDAGÓGICO 

PARA LA 
GESTIÓN 

CURRICULAR
2020 

GESTIONANDO 
EL CAMBIO EN 

LA ESCUELA 

1

2
3

FORMACIÓN 
VIRTTUAL 

ASINCRÓNICA
2020

CICLO 
TALLERES 2021

CICLO FORMATIIVO 
DIDÁCTICA DE LA 

MATEMÁTICA

 Guiones temáticos
 Cápsulas
 Guías de Aprendizajes
 Artículos

Ev
al

u
ac

ió
n

 y
 M

o
n

it
o

re
o

En
cu

es
ta

s 
d

e 
sa

ti
sf

ac
ci

ó
n

, E
va

lu
ac

ió
n

 E
vi

d
en

ci
as

 T
al

le
r,

 T
ab

la
s 

d
in

ám
ic

as
 y

 
Es

tu
d

io
s 

d
e 

C
as

o
.

RECURSOS Y 
MATERIALES



1. Ciclo de Talleres año 2020 



1. Ciclo de módulos virtuales año 2020



2. RESULTADOS CICLO DE TALLERES 2020



2. Voces de Equipos Directivos

• “Ya hemos comenzado a llevarlo a la práctica de inmediato después de cada taller, como la
priorización y la gestión del currículum en sus tres niveles: prescrito, enseñado y aprendido” (ED.
RBD 19965).

• “Me queda grabada la gestión del tiempo, como podemos utilizar mejor el tiempo en la escuela.
Siempre nos quejamos, pero muchas veces hacemos cosas que no van orientadas a lo pedagógico, al
aprendizaje de los estudiantes” (ED. RBD 24803).

• “Mediante las evaluaciones de proceso aplicadas a los alumnos que participan en las
videoconferencias como en plataforma, hemos observado y reflexionado sobre cuáles son los reales
avances de los alumnos en los aprendizajes (ED. RBD 306).

• “Los Talleres Favorecieron la reflexión y el enriquecimiento en relación al Desarrollo Profesional
Docente, a través de la valoración del acompañamiento al aula que será distinto ahora, con
preguntas desafiantes” (ED. RBD 8435).

• “La escuela completa es una fuente inagotable de datos, de mucha información, está ahí, pero
requiere un análisis., y tomar decisiones para la mejora en función de estos, qué buen taller, cómo
nos abre estrategias” (ED. RBD 1339)



3. Ciclo de Talleres 2021



4. METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 



El ciclo de aprendizaje experiencial de Kolb (1984)

APRENDIZAJE 
EXPERIENCIAL

MOTIVACIÓN

EXPLORACIÓN

DESARROLLO 
CONCEPTUAL

APLICACIÓN Y 
EVALUACIÓN

Modelo de aprendizaje adoptado por el programa 
Sumo Primero  en Terreno.



ACCIONES

1. Conectando

2. Explorando

3. Precisando

4. Aplicando

5. Valorando

6. Transfiriendo
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CONECTANDO 



Dimensión estándares Indicativos 

de Desempeño MINEDUC 

Liderazgo

Sub-dimensión estándares 

Indicativos de Desempeño 

MINEDUC 

Liderazgo del Director

Estándar 2.4 El director instaura en el personal una cultura de
compromiso y colaboración con la tarea educativa.

Objetivo del Taller Reflexionar sobre las prácticas de liderazgo que

favorecen la transformación de los centros escolares en

Comunidades Profesionales de Aprendizaje

1. CONECTANDO



EXPLORANDO 



2.EXPLORANDO

Reflexión Inicial:

1. ¿Qué prácticas propias de las CAP se implementan
en nuestra escuela?

2. ¿De qué forma nuestra escuela impulsa
innovaciones que favorezcan el aprendizaje
sostenido de docentes y estudiantes?

Reconociéndonos como una Comunidad de 
Aprendizaje Profesional

Las CAP consisten en un grupo de docentes y directivos que que se reúnen en forma sistemática y
colaboran para abordar problemáticas asociadas a sus prácticas de aula. En estos encuentros, los
docentes discuten y reflexionan críticamente respecto a cómo mejorar el aprendizaje de sus
estudiantes. Estas CPA representan una estrategia que favorece la transformación de las prácticas
educativas y el mejoramiento escolar sostenido (Stoll, Bolam, McMahon, Wallace & Thomas, 2006;
Liberman & Miller, 2011).



PRECISANDO 



Una CAP se refiere a un grupo de docentes y
directivos que comparten e interrogan
críticamente sus prácticas de un modo sostenido,
reflexivo, colaborativo, inclusivo, orientado al
aprendizaje y a promover el desarrollo
profesional de todos los participantes (Stoll &
Kools, 2017). Por su parte Bolívar (2012) las define
como un grupo de personas que aprenden juntas
y comparten un compromiso que les permite
mejorar profesionalmente, propiciando la mejora
de la comunidad escolar en su conjunto.

Las CPA impactarán en el aprendizaje
de los studiantes en la medida que
los docentes posean oportunidades
de calidad para innovar,
intercambiar experiencias y
aprender juntos a mejorar sus
prácticas en aula (Bolívar y Bolívar
Ruano, 2016).

La conformación de una CAP implica
que del profesorado que tienen
capacidad para generar una identidad
del grupo basada en valores y
objeticos compartidos sobre la
enseñanza y el aprendizaje que dan
lugar a incrementar el capital social y
profesional de sus integrantes
(Hargreaves y Fullan 2012; Hord,
Roussin, y Sommers, 2010).

Transformar los centros educativos en una
CAP representa un cambio fundamental en
la “comprensión de escuela” y de la
“práctica profesional”, dado que está basada
en una perspectiva colectiva u orgánica de
las organizaciones, en lugar de un punto de
vista tradicional, burocrático y fragmentado
(Bolam et al., 2005; Stoll & Louis, 2007).
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE PROFESIONAL



3.PRECISANDO

Algunas características de las CPA:

Las CAP ponen el foco en el aprendizaje profesional, dentro
de un grupo cohesionado que se focaliza en el
conocimiento colectivo en un contexto de relaciones
sociales y comunitarias de interdependencia positiva. En
tal sentido, Hargreaves y Fullan (2012) identifican tres
componentes de una Comunidad de Aprendizaje
Profesional:

Comunidades: Grupos de
personas en relación continua,
con responsabilidad colectiva
con la mejora de su práctica.

Comunidades de Aprendizaje:
Docentes y directivos
omprometidas con
incrementar el aprendizaje de
los estudiantes mediante un
aprendizaje profesional,
investigando juntos.

Comunidades Profesionales de
Aprendizaje: Toma de
decisiones colegiada,
informada por medio de la
evidencia y el uso de datos,
guiada por el juicio y la
experiencia colectiva, con un
diálogo crítico sobre las
prácticas de enseñanza y
aprendizaje.



3.PRECISANDO Principios orientadores de las CAP

Visión y valores compartidos 
centrados en el aprendizaje 

Desarrollo e intercambio
del buen saber y práctica 

Responsabilidad colectiva 
por el aprendizaje de todos los

integrantes

Interdependencia profesional

Confianza mutua,
conflicto y consenso 

Ampliar la comunidad:
apertura, redes y alianza 

(Louis y Kruse, 1995; Stoll y Louis, 2007)



3.PRECISANDO

El desarrollo de una CAP requiere la participación activa de los líderes escolares, tanto en la
creación de condiciones para el aprendizaje como en el modelamiento de una cultura de
colaboración. Esto requiere transitar desde el rol de jefaturas formales y burocráticas hacia un
liderazgo distribuido y compartido.

Liderar la construcción de la CAP en mi escuela:

En palabras de Rincón-Gallardo (2019), se 
requieren lideres que:

 Modelen el aprendizaje 
profesional

 Moldeen la cultura de 
colaboración

 Maximicen su impacto en el 
aprendizaje de los estudiantes

Comunidades de Aprendizaje Profesional

Condiciones 
Culturales

- Diálogo reflexivo
- Foco en el aprendizaje de los 
estudiantes
- Apertura profesional
- Colaboración
- Valores compartidos

Condiciones 
Estructurales

- Tiempo para encuentros y discusiones
- Roles interdependientes
- Estructuras horizontales 



3.PRECISANDO

Cultivan la 
participación 

y liderazgo 
distribuido

Construyen 
relaciones 

respetuosas y 
de confianza

Analizan 
evidencias de 

procesos y 
resultados 

Promueven el 
aprendizaje 
colaborativo

Aseguran 
estructuras 

de 
colaboración

Buscan 
apoyo/ 

facilitadores 
externos

Aprenden de 
otras redes y se 
relacionan con 

otras CPA

Priorizan el 
aprendizaje de los 
estudiantes como 

principal 
responsabilidad

Prácticas de las CAP:



APLICANDO 



4. APLICANDO

Principios 
orientadores 
de una CAP

Prácticas de 
una CAP

Rol del 
liderazgo en la 
construcción 
de una CAP

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.

1. 

2.

3.

De acuerdo a las reflexiones realizadas en el taller, como equipo prioricen los principios y 
prácticas de una CPA, además de las prácticas de liderazgo que consideran más relevantes 
de implementar o consolidar:



VALORANDO 



1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

¿Qué aprendimos hoy?
5. VALORANDO



1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

¿Qué cambiaremos a corto plazo para consolidarnos como 

una CAP? 
6. VALORANDO



TRANSFIRIENDO 



6. TRANSFERENCIA Implementando una CPA en nuestra escuela
con foco en el mejoramiento de los aprendizajes en Matemática

Próxima Sesión 

Preguntas orientadoras Respuesta Justificación 

¿Cuáles son las principales
necesidades de aprendizaje de mis
estudiantes en matemática?

¿Qué prácticas de desarrollo
profesional docente debemos
implementar?

¿Qué principios de las CPA están
bien consolidados en nuestra
escuela?

¿Cuáles principios, propios de las
CPA, debemos fortalecer en la
escuela?
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