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• No hay una definición unívoca sobre qué son las
comunidades de aprendizaje profesional

• La literatura las comprende como equipos de
docentes comprometidos que se reúnen
regularmente a colaborar sistemáticamente en
interacciones de apoyo mutuo para mejorar la
enseñanza que reciben todos los estudiantes (Bolam
et al., 2005; Hord y Sommers, 2008).

Marco 
Teórico

1. Definición



1. Dimensiones propias de una CAP (Roberts y Pruitt (2009)) 

a) Colaboración.
b) Metas claras y compartidas.
c) Foco en los resultados de aprendizaje de todos los estudiantes.
d) Cultura o clima escolar de confianza y respeto, que busque favorecer la 

mejora continua.
e) Práctica desprivatizada de los profesores.
f) Diálogo reflexivo.



Fase Visión Cooperación Liderazgo Uso de evidencia

Iniciación No existe una visión 
compartida

Limitada física y 
humanamente

Decisiones tomadas 
exclusivamente por 
el/la directora(a)

No hay o se hace de 
manera imprecisa

Implementación Clara y compartida Ha comenzado a 
incentivarse la 
colaboración

Tránsito hacia un 
liderazgo distribuido

Uso ocasional de 
evidencia para 
tomar decisiones

Integración Clara y compartida 
que se refleja en las 
prácticas 
pedagógicas en el 
aula

Colaboración sólida, 
y percibida como un 
medio para apoyar 
el aprendizaje de los 
estudiantes

Consolidación de un 
liderazgo distribuido

Fases de Desarrollo de una CAP (Lecrec et al., 2012)



Desarrollo y consolidación de una CAP:
Factores macro y microsociales

Factores Macrosociales

• Políticas que facilitan que los docentes puedan organizar actividades, reuniones y encuentros regulares.

• Políticas de formación continua que consideren los intereses personales y el contexto particular de 
trabajo de los docentes.

Factores Microsociales

• Liderazgo.

• Compromiso de la comunidad educativa con una visión común de aprendizaje.

• Apoyo que recibe el establecimiento desde agentes externos. 

• Composición de género de los docentes y experiencia profesional sobre 5 años.

• Mayor dificultad: mayor porcentaje de estudiantes en desventaja social, mayor tamaño de las escuelas, 
nivel educativo, y la ruralidad. 



2. Objetivos del Estudio

• Describir las percepciones de directivos y docentes en torno al nivel de desarrollo

de las dimensiones que componen una CAP.

• Identificar la relación del nivel de desarrollo de las dimensiones de una comunidad

de aprendizaje con las características individuales de sus participantes y las

características sociodemográficas y educativas de los establecimientos.

• Clasificar a los establecimientos en fases de desarrollo de CAP a partir del

desarrollo de sus dimensiones y caracterizarlas según variables sociodemográficas y

educativas de sus establecimientos.



3. Metodología

• Diseño metodológico mixto secuencial.

• Se midieron 5 dimensiones en 49 establecimientos (30 en R. Metropolitana y 19 en R. del 
Bío-Bío), con una muestra de 899 profesionales y 100 directivos, además de entrevistas 
semiestructuradas en 5 establecimientos.

• Instrumento de 69 preguntas, escala Likert

• Dimensiones:

1. Trabajo colaborativo

2. Responsabilidad colectiva

3. Influencia en la institución

4. Diálogo reflexivo

5. Acompañamiento Docente



4. Principales Resultados: Percepción de los 
encuestados



Principales resultados

• En todas las dimensiones se encuentra una percepción significativamente mayor
de los directivos frente a los profesionales de la educación, a excepción de
trabajo colaborativo, donde la percepción es al revés.

• Profesionales de la educación cuyos equipos de trabajo más cercanos
corresponden al nivel de educación de párvulos tienen una probabilidad
significativamente más alta de tener una percepción positiva en responsabilidad
colectiva e incidencia, respecto a los profesionales de la educación cuyos equipos
corresponden al nivel de educación básica.



Resultados: Fase de Desarrollo de una CAP



Fase de Desarrollo CAP

• Existe una relación negativa entre el tamaño del establecimiento y el nivel de
desarrollo en que se encuentra.

• Establecimientos municipales de la muestra tienden a estar clasificados en mayor
medida en etapa inicial (71%), mientras que los particulares subvencionados en
intermedia (54%).

• Establecimientos en etapa avanzada tienen máximo una institución externa
apoyando sus procesos de desarrollo profesional docente. En cambio, casi el 50%
de los establecimientos en etapa inicial tienen más de tres instituciones externas
apoyándolos. Por último, todos los establecimientos en etapa intermedia tienen
el apoyo de cuatro o menos (la mayoría entre cero y dos).



Análisis Cualitativo

• Todos los establecimientos presentan obstáculos para desarrollarse como
una CAP, incluyendo a los establecimientos en estado intermedio-alto.

• Obstáculos no son exclusivos de una fase de desarrollo de las CAP:
disposición al cambio, liderazgo, disponibilidad de tiempo y espacio, por
ejemplo, son transversales.

• Obstáculos que están asociados exclusivamente a los establecimientos en
fase inicial: vivir en la contingencia, la burocracia, la falta de participación
de los padres y la rendición de cuentas.

• El liderazgo aparece como un tema relevante en un número importante de
entrevistas: énfasis en liderazgo horizontal.



5. Relevancia para las políticas públicas y proyecciones

• Importancia de entender las diferentes dimensiones y su nivel de desarrollo que 
componen una CAP
Acompañamiento docente presenta un desempeño mucho menor que el resto de las dimensiones.

 Nivel de enseñanza ed. parvularia y especial, presenta mejores niveles de desarrollo. 

• Dado el aporte que pueden generar las CAP en la formación continua docente, 
resulta relevante destacar futuros lineamientos de estudio en donde se le brinde 
énfasis al seguimiento de los establecimientos para observar la evolución de las CAP 
en el tiempo y las transiciones entre las distintas fases de desarrollo de las CAP.

• Este estudio es un aporte dado que permite entender de mejor manera el 
funcionamiento y realidad de los establecimientos internamente en el desafío de 
formación de comunidades de aprendizaje profesional. 
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