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El desafío de construir El desafío de construir 
Comunidades Profesionales de Comunidades Profesionales de 

AprendizajeAprendizaje
Mag. Pedro León Vivas

“En tiempos de cambio, los aprendices heredarán la Tierra, mientras aquellos que “En tiempos de cambio, los aprendices heredarán la Tierra, mientras aquellos que 
sigan apegados a sus antiguas certezas se encontrarán bellamente equipados para sigan apegados a sus antiguas certezas se encontrarán bellamente equipados para 

tratar con un mundo que ya no existe” (tratar con un mundo que ya no existe” (Eric Eric HofferHoffer))



Un modelo en crisisUn modelo en crisis (una brecha que se amplía)(una brecha que se amplía)

“Cambia lo superficial
Cambia también lo profundo
Cambia el modo de pensar
Cambia todo en este mundo

Cambia el clima con los años
Cambia el pastor su rebaño

Y así como todo cambia
Que yo cambie no es extraño”

Julio Numhauser







•• TecnológicosTecnológicos
•• PolíticosPolíticos
•• EconómicosEconómicos
•• SocioSocio--culturalesculturales
•• DemográficosDemográficos

Aceleración Aceleración 
del cambiodel cambio

•• Diversidad de Diversidad de 
actores en relación actores en relación 
dinámica presionandinámica presionan

ComplejidadComplejidad

IncertidumbreIncertidumbre

Cambia… todo cambia…Cambia… todo cambia…



Aceleración del cambioAceleración del cambio
11 minutos: la imprenta (1440-1450)

3 minutos y 24 segundos: el código morse (1844)

2 minutos y  42 segundos: el teléfono (1875)

2 minutos y 30 segundos: la radio  y automóvil 
(1885)

1 minuto y 36 segundos: el televisor (1929)

54 segundos: el fax (1966)

41 segundos: la PC (1977)

38 segundos: el teléfono móvil (1979)

25 segundos: la Internet (1990)

22 segundos: los SMS (1993)

13 segundos: la banda ancha (2000)

Ken Robinson



HegemoníaHegemonía

Legitimidad Legitimidad 
SocialSocialInstitucionalInstitucional

• Fin de las certidumbres

• Dislocación de principios 
de la modernidad

• Cuestionamiento de la 
autoridad docente

CulturalCultural

• Multiplicación de las 
fuentes de conocimiento

• Conectividad sin filtros y 
sin centro

• Volatilidad

TecnológicaTecnológica

¨ 2 revoluciones ¨ 3 crisis

2 revoluciones + 3 crisis en la educación2 revoluciones + 3 crisis en la educación



¨ Tres siglos conviviendo en el mismo espacio

¨ Rutinización de las prácticas

¨ Fagocitosis de los innovadores

¨ Celularismo, escaso desarrollo de los equipos docentes

¨ Escasez de tiempo para reflexionar

¨ Rechazo a la observación y la evaluación

¨ Centralización excesiva

¨ Subordinación de lo pedagógico a lo administrativo

¨ Síndrome del enemigo externo

¿Qué rasgos 
siguen muy 
presentes en 
las 
instituciones 
educativas?

A pesar de los cambios…A pesar de los cambios…



A pesar de los cambios…A pesar de los cambios…

“… especialmente en estos últimos treinta años se han buscado 
remedios con empeño decidido. ¿Pero con qué resultado? Las escuelas 

han continuado como eran.

Si alguno, particularmente, o en alguna escuela, efectuó algún ensayo, 
obtuvo exiguo resultado; ya le rodearon las risas burlonas de los 

indoctos o le cerró el paso la envidia de los malévolos o tuvo, al fin, que 
sucumbir privado de auxilios bajo la carga de sus trabajos; y de esta 

manera fracasaron, hasta ahora, todos los intentos”.

Comenio, Didáctica Magna, 1630













Comunidades ProfesionalesComunidades Profesionales

“Si tu tienes una manzana y yo tengo una manzana y las 
intercambiamos, entonces ambos aún tendremos una 

manzana. Pero si tu tienes una idea y yo tengo una idea y la 
intercambiamos, entonces ambos tendremos dos ideas”.

George Bernard Shaw 



“Grupo de personas que comparten una preocupación 
o una pasión por algo que hacen y aprenden cómo 

hacerlo mejor a medida que interactúan con 
regularidad”.

Étienne Wenger

Comunidades de Profesionales de AprendizajeComunidades de Profesionales de Aprendizaje

Grupo de profesionales que se apoyan mutuamente, 
indagando de modo reflexivo, para aprender más sobre 
su práctica en orden a mejorar los aprendizajes de los 

alumnos.

Apoyo Apoyo 
mutuomutuo

ReflexiónReflexión

AprendizajeAprendizaje



¿Por qué las Comunidades Profesionales de ¿Por qué las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje?Aprendizaje?

IncertidumbreIncertidumbre InterdependenciaInterdependencia Trabajo en Trabajo en 
equipoequipo

¨ Razón 1:

Cuando más incierto y más interdependiente sea un 
trabajo, mayor necesidad de plantearlo en equipo



Nivel educativoNivel educativo

FragmentaciónFragmentación
curricular curricular 

SuperiorSuperiorSecundariaSecundariaPrimariaPrimaria

¿Por qué las Comunidades Profesionales de ¿Por qué las Comunidades Profesionales de 
Aprendizaje?Aprendizaje?

¨ Razón 2:

Cuando más fragmentado esté 
el currículum, mayor necesidad 

de pensarlo en equipo







Comunidades Profesionales Comunidades Profesionales 
de Aprendizajede Aprendizaje

• Amplia y densa red 
de interrelaciones 
entre cada uno de los 
participantes

Compromiso Compromiso 
mutuomutuo

• Un proyecto común 
negociado entre los 
integrantes de la 
comunidad

Empresa Empresa 
conjuntaconjunta • Recursos propios: 

maneras de hacer, 
rutinas, discursos o 
conceptos 
desarrollados por la 
comunidad

Repertorio Repertorio 
compartidocompartido



Comunidades Profesionales de AprendizajeComunidades Profesionales de Aprendizaje
CaracterísticasCaracterísticas

Responsabilidad 
colectiva

Aprendizajes 
individuales y  grupales

Decisiones 
consensuadas



Foco en el Foco en el 
proceso de proceso de 
aprendizajeaprendizaje

Interacción con Interacción con 
agentes agentes 
externosexternos

Liderazgo Liderazgo 
enfocado en enfocado en 

el aprendizajeel aprendizaje

Estructuras y Estructuras y 
sistemassistemas

¿Qué hacen ¿Qué hacen 
las CPA?las CPA?

Oportunidades de desarrollo profesional
Aprendizaje en el trabajo
Autoevaluación
Transferencia de conocimiento

Cultura del aprendizaje
Promover la reflexión
Coordina el aprendizaje
Liderazgo distribuido
Genera confianza

Incentivos
Espacios
Tiempos

Trabajo en red
Vínculos con stakeholders
Articulación entre niveles



Institución Institución 
EducativaEducativa

Equipo Equipo 
docentedocente

DocentesDocentes

EntornoEntorno



¿Qué tiene ¿Qué tiene 
que aprender que aprender 
una escuela?una escuela?

¨ La esencia y los resultados de su trabajo

¨ Los contenidos y competencias a desarrollar

¨ Nuevas demandas de la sociedad

¨ Características de los estudiantes

¨ La historia y la actualidad de la institución

¨ El desarrollo de la educación

¨ El funcionamiento del sistema educativo

Dimensiones del aprendizajeDimensiones del aprendizaje



• Aumento del 
compromiso mutuo 
entre los participantes

Compromiso Compromiso 
mutuomutuo

• Amplía los niveles de 
comprensión del 
proyecto común

Empresa Empresa 
conjuntaconjunta • Desarrolla el 

repertorio de la 
comunidad, sus estilos 
y sus discursos: 
nuevas prácticas, 
nuevas habilidades

Repertorio Repertorio 
compartidocompartido

Beneficios esperadosBeneficios esperados



Beneficios esperadosBeneficios esperados

¿Qué aporte ¿Qué aporte 
pueden hacer pueden hacer 
las CPA a las las CPA a las 
escuelas?escuelas?

q Ampliar los marcos de definición y responsabilidad de 
la docencia

q Alcanzar acuerdos en relación a la planificación, 
desarrollo y evaluación de la enseñanza

q Integración y coherencia curricular

q Intercambio experiencias

q Aprendizaje a partir de la reflexión

q Apertura al entorno



Esto no sería posible…Esto no sería posible…



…sin una cultura …sin una cultura 
colaborativacolaborativa



“Para que los alumnos lleguen a ser mejores aprendices, los 

profesores deben aprender también cómo llegar a ser mejores 

aprendices, no como una solución episódica para una crisis particular, 

sino como una obligación profesional continua. (…) Los estudiantes 

llegan a ser buenos aprendices cuando están en clases de profesores 

que son buenos aprendices”.

Andrew Hargreaves y Michael Fullan

Comunidad Profesional de Aprendizaje:Comunidad Profesional de Aprendizaje:
¿Comunidad de Aprendices?¿Comunidad de Aprendices?



“La humildad nos ayuda a reconocer esta sentencia 

obvia: nadie lo sabe todo, nadie lo ignora todo. Todos 

sabemos algo, todos ignoramos algo”.
Paulo Freire

Comunidad Profesional de Aprendizaje:Comunidad Profesional de Aprendizaje:
¿Comunidad de Aprendices?¿Comunidad de Aprendices?



Cuidado con las barreras defensivas!!!Cuidado con las barreras defensivas!!!

“No se de que se trata… “No se de que se trata… 
pero me opongo”pero me opongo”

Cierre Cierre 
PersonalPersonal

Cierre Cierre 
InstitucionalInstitucional



A modo de cierre…



“Cada acción, por simple que sea, “Cada acción, por simple que sea, 
quiebra inevitablemente la quiebra inevitablemente la 
continuidad del devenir”.continuidad del devenir”.

GastonGaston BachelardBachelard

“La utopía“La utopía está en el horizonte. está en el horizonte. 
Camino dos pasos, ella se aleja dos Camino dos pasos, ella se aleja dos 
pasos y el horizonte se corre diez pasos y el horizonte se corre diez 

pasos más allá. ¿Entonces para que pasos más allá. ¿Entonces para que 
sirve la utopía? Para eso, sirve para sirve la utopía? Para eso, sirve para 

caminar”.caminar”.
Eduardo GaleanoEduardo Galeano



¡Muchas gracias por su ¡Muchas gracias por su 
atención!atención!

Mag. Pedro León Vivas

pedroleonvivas@gmail.com


