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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo establecer las dimensiones predominantes de 

la estrategia CPA en la institución educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, 

Samaná, Caldas y establecer diferencias entre los docentes que pertenecen y no pertenecen a las 

CPA.  Se contó con la participación de (N=29). La edad promedio observada fue de (M= 41,24, 

DE= 10,531). La investigación se abordó desde un diseño transversal descriptivo. Dentro de los 

resultados se encontró, que a nivel descriptivo existe poca diferencia entre la percepción o 

identificación con las categorías que conforman las CPA entre los docentes que pertenecen y no 

pertenecen a la CPA, lo que podría implicar que la estrategia como tal no ha sido efectiva. Sin 

embargo, al someter los datos a la prueba de Chi cuadrado de Pearson con el fin de comprobar si 

en realidad era inexistente la relación entre el hecho de pertenecer o no pertenecer a la comunidad 

de aprendizaje y la percepción sobre cada una de las categorías que conforman la CPA, se obtuvo 

un valor de relación significativo para la categoría “Condiciones y estructuras de apoyo” (V=6,01, 

DF=2, Pv= ,049). El hallazgo de esta relación y en especial en esta categoría podría llevar a 

confirmar que sí existe una relación entre el hecho de pertenecer a la CPA en la institución 

educativa y la percepción final sobre el proceso allí liderado. Se concluye, que de acuerdo al 

hallazgo obtenido en la prueba de asociación (chi cuadrado de Pearson) podría concluirse, que sí 

existe confianza, sentido crítico y de espíritu de mejora en las relaciones manifiestas entre 

directivos, profesorado y estudiantes. De igual manera, el que se haya observado una relación 

significativa en el nivel del 95%, también permite plantear, que existe una gran variedad de 

condiciones en la institución Félix Naranjo en relación al tamaño, tiempos, tipos de comunicación, 
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espacios, así como de la misma práctica docente explícita, que pueden llevar a firmar que es 

posible una caracterización de las CPA a partir de la dimensión “Condiciones y estructuras de 

apoyo” la cual podría estar operando como eje central para soporte y sentido de las otras 

dimensiones de caracterización de la estrategia en la institución.    

 

Palabras Clave: Comunidades profesionales de aprendizaje, estrategia,   
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Introducción 

Las CPA se definen como el espacio y las acciones que se toman, se aprenden y se 

reaprenden, por parte del colectivo profesional (docente), con miras a poder atender situaciones 

particulares, basados en experiencias significativas, de liderazgo y buenas relaciones de colegas 

fruto de una dinámica institucional coherente y con un clima de apoyo y relaciones positivas.  

Los inicios de las CPA se remontan a España a finales de los años setenta. Año en el 

cual, se adoptó un programa educativo para personas adultas cuya base se centró en el 

aprendizaje dialógico a partir del cual se propendía el desarrollo y fortalecimiento de una 

escuela participativa, activa, democrática, plural, gratuita y abierta a la comunidad. Esta 

experiencia inicial arrojó buenos resultados y se consideró como una estrategia factible de ser 

replicada en otros lugares de España y países de habla inglesa e hispana entre los que se 

encontraban Inglaterra, México, Portugal y Brasil.  

En Colombia, las CPA se consolidan a partir del año 2011, cuando la Ministerio de 

Educación las CPA como una herramienta a través de la cual, se busca potencializar y mejorar 

los procesos de aprendizaje. Para tal fin, tras algunos pilotajes en el departamento de 

Cundinamarca, se decidió incluirla dentro del programa todos aprender (PTA).  

Si bien en el territorio colombiano la implementación de las CPA ha perdido parte de 

su esencia inicial en la cual, se pretendía fortalecer y hacer más participativa, activa, 

democrática, plural, gratuita las instituciones educativas, se ha conservado la idea general, que 

las CPA pueden contribuir a un mejoramiento del clima institucional así como de las 
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condiciones de quietud o estancamiento académico e intelectual en el que se encuentra una gran 

porción de los docentes activos del sector oficial de la educación.  

En consideración de lo anterior, la presente investigación pretende una caracterización de 

las CPA en la institución educativa Félix Naranjo del corregimiento de San Diego, Samaná, 

Caldas. La iniciativa parte de una inquietud planteada por la administración de la institución en la 

cual se deseaba saber el estado del proceso de formación en CPA de un grupo de (N=15) docentes 

quienes iniciaron el proceso de capacitación en el año 2017. El interés se funda, en la idea de saber 

si existen o no diferencias entre este grupo de docentes formados en CPA y los docentes que 

durante este tiempo han estado ingresando a la institución educativa. Poder caracterizar 

inicialmente a los docentes quienes hicieron parte del proceso de formación en la estrategia de 

CPA y posterior a ello, estimar si existen o no diferencias, permitirá saber no sólo si el proceso de 

estos tres años ha sido comprendido e interiorizado por el grupo de docentes participantes en la 

CPA, sino, además plantear aspectos que pueden llevar a evaluar si el hecho de pertenecer o no a 

la CPA garantiza y mejora los procesos de calidad tanto de clima institucional, como académico. 

De tal suerte, que la presente investigación partirá de preguntarse qué aspectos caracterizan las 

comunidades profesionales de aprendizaje (CPA) en la institución educativa Félix Naranjo, del 

corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas, y teniendo en cuenta las dimensiones que componen 

el modelo CPA y posteriormente determinar si existen o no diferencias significativas entre los 

docentes, tanto de aquellos que pertenecen, como de los que no pertenecen a la CPA.  
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CAPÍTULO I: Generalidades del proyecto 

 

Planteamiento del Problema 

El continuo mejoramiento de la educación es una de las tareas que se encuentra en las 

agendas del plan de desarrollo de todo país. Para cumplir esta tarea surgen estrategias, modelos, 

metodologías, herramientas, técnicas, entre otros elementos los cuales pueden resultar útiles o no 

a las instituciones educativas en las cuales se implementan. Para el caso de la institución Félix 

Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas, una de las estrategias que se viene 

implementando hace ya tres años, es la denominada “Comunidad Profesional de Aprendizaje 

(CPA). La estrategia fue implementada como parte del proceso liderado por el MEN en el 

programa “todos aprender”. El propósito de la implementación de la estrategia se centró en la 

necesidad que presentaba la institución de dar un giro a los procesos de enseñanza en la institución. 

Como estrategia, las CPA para el caso de la institución en cuestión, se planteó como una 

capacitación durante la cual los docentes deberían ir implementando lo aprendido durante el 

proceso de formación en sus espacios académicos. No obstante, durante este tiempo, se ha visto 

dificultades en la claridad que debería tener o desempeñar un docente perteneciente a la CPA. 

Estas dificultades se vienen evidenciando en procesos repetitivos, poca innovación, clases 

soportadas en modelos repetitivos que llevan a cuestionar si realmente existe o no una apropiación 

de la estrategia CPA en el cuerpo de los quince docentes participantes.  

En este sentido un docente perteneciente a una CPA debería ser capaz de invitar a la 

participación, reflexión y trabajo en equipo, componentes que ayudan en la mejora de los procesos 

de clima laboral y actividades académicas de la institución educativa (Andrews y Lewis. 2007). 



12 

 

 

 

En el mismo sentido, Bolívar (2013) plantea que una de las finalidades de las CPA es la 

conformación y fortalecimiento de equipo de trabajo de carácter académico que puedan retribuir 

en la mejora de los procesos y clima institucional.  

Los aspectos antes planteados constituyen uno de los factores relevantes que permiten 

evaluar el impacto y alcance de las CPA en una determinada institución educativa y cuerpo 

docente. No obstante, la evaluación si bien busca precisar estos alcances, para el caso de la 

institución José Félix Naranjo, antes debe abordarse la evaluación a partir de las propias 

dimensiones que conforman el modelo de la CPA, ya que durante su implementación no se ha 

realizado ningún seguimiento o evaluación del proceso. En este sentido, la presente investigación 

partirá de identificar las dimensiones predominantes de la estrategia CPA en la institución 

educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas. Dicha caracterización 

constituye el punto de partida para evaluar cómo en la institución educativa participante en la 

presente investigación se ha generado apropiación, desarrollo y vinculación de los valores de 

identidad para con los componentes de la CPA por parte del cuerpo docente que desde hace ya tres 

años se encuentran vinculados en el proceso formativo de la CPA y su correspondiente diferencia 

sobre docentes no vinculados. De tal manera, que el interés central de la presente propuesta se 

soportó en evaluar el nivel de apropiación a partir de la diferencia que puede darse en el hecho de 

pertenecer o no pertenecer al proceso CPA liderado por la institución en los últimos años. Esta 

evaluación puede resultar relevante para las directivas y propio cuerpo docente en tanto, permitirá 

advertir si en realidad existe una diferencia que pueda resultar significativa en relación a la filiación 

al proceso CPA o no y derivar de ellos las implicaciones, alcances y contrastarlos con los supuestos 
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teóricos que conlleva el pertenecer a una CPA. En tanto, se ha optado por partir de la siguiente 

pregunta: 

Formulación del Problema 

¿Qué aspectos caracterizan las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA) en la 

institución educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná (Caldas) en relación 

a las dimensiones que componen el modelo CPA? 

Adicional a la pregunta central, se responderá una segunda pregunta con la cual se desea 

indagar por la existencia de diferencias entre docentes que pertenecen y no pertenecen a las CPA. 

Para dar vía a este segundo interés, se planteó la segunda pregunta en los siguientes términos:  

¿Existen diferencias entre los docentes que pertenecen y no pertenecen a las CPA en la 

institución educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas? 

 

Objetivos 

 General 

Establecer las dimensiones predominantes de la estrategia CPA en la institución educativa Félix 

Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas y establecer diferencias entre los 

docentes que pertenecen y no pertenecen a las CPA. 

Específicos 

 Identificar las dimensiones que componen la estrategia CPA en la institución 

educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas  
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 Caracterizar y contrastar las dimensiones prevalentes con variables de tipo 

sociodemográfico con el fin de encontrar diferencias o similitudes en la población 

participante  

 Determinar diferencias entre los docentes que pertenecen y no pertenecen a las CPA 

en la institución educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, 

Caldas. 

 

Justificación 

La caracterización de la comunidad profesional de aprendizaje en la institución 

educativa Félix Naranjo, surge de las acciones que se han observado desde el ejercicio docente 

y el trabajo en equipo en las diferentes áreas del conocimiento las cuales parecen estar 

reflejando una realidad distinta a la deseable después de participar durante un tiempo 

prolongado en la conformación e implementación de la CPA en la institución educativa. En 

tanto, el interés se centra en poder brindar elementos a partir de los cuales verificar si hay 

aceptación o identificación del cuerpo docente participante en el proceso de conformación de 

las CPA después de tres años de su implementación. Esto, dado que el interés central de haber 

dispuesto he invertido presupuesto en la capacitación docente en CPA se centró específicamente 

en poder impactar en el mejoramiento continuo de la comunidad educativa de la institución 

educativa Félix Naranjo. De tal suerte, que poder recabar información y reportar el estado de la 

identificación o alineación docente con las dimensiones que conforman la CPA, constituye un 

aspecto relevante el cual, permite detectar aspectos que pueden ser modificables o mejorados 
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con el fin de poder obtener resultados adecuados o detectar falencias en el proceso de 

conformación y/o implementación de las CPA.  

Por lo tanto la importancia de poder caracterizar la CPA en una comunidad docente 

específica después de un trabajo de tres años de formación resulta no sólo relevante, sino 

fundamental para poder brindar elementos que permitan a las directivas y cuerpo docente de la 

institución educativa evaluarse y comprender hasta qué punto realmente se ha alcanzado una 

incorporación de las dinámicas propias de lo que constituye una CPA en una institución 

educativa y que les permita saber hasta dónde el aprendizaje profesional de los docentes 

desarrollado durante el proceso de formación durante estos tres años ha logrado cohesionar, 

focalizar y consolidar un conocimiento colectivo soportado en relaciones sociales y 

comunitarias de preocupación común bajo una percepción adecuada del liderazgo institucional.  
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CAPÍTULO II: Antecedentes  

Perspectivas y estado de cuestión acerca de los estudios sobre las CPA 

Para iniciar entendiendo el tema de investigación se mostrará desde una perspectiva 

descriptiva e interpretativa algunas de las investigaciones más sobresalientes sobre las CPA. Se 

partirá de una mirada internacional complementándola con otras lecturas e interpretaciones del 

autor con el fin, de ofrecer al futuro lector una mirada integral y lo más general posible en la 

comprensión y alcances de las CPA. 

España 

En la universidad de Barcelona, como trabajo de tesis, se aborda el tema de CPA, donde se 

partió del paradigma comunicativo-critico, por el cual se resalta la capacidad de las personas de 

generar una dialogo crítico y construir nuevos conocimientos, gracias a la interacción con los 

participantes en el proceso de aprendizaje, a partir de su competencia comunicativa; el proyecto 

de CPA representa una transformación social y cultural (Valls, 2000). 

En la universidad de Sevilla y Barcelona se realizó un estudio donde se explican dos 

aspectos de interés, una desde la contribución de las universidades en la escuela, con el objetivo 

de transformarlas en CPA, y así contribuir en la mejora de problemas escolares a nivel académico 

y de relaciones interpersonales, a través de la formación del profesorado. (Aguilera, Mendoza, 

Racionero y Soler, 2010). 

La experiencia de CPA, deja un aporte al modelo dialógico de la pedagogía, se logra gracias 

a una sistematización con la cual se buscaba categorizar aspectos relacionados con la educación, 

las personas, la sociedad, así como el enfoque curricular, pedagógico, y didáctico y el evaluativo 
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en algunas instituciones educativas de España; de esta manera este modelo dialógico brindó 

soluciones pedagógicas, para atender a las problemáticas de fracaso, absentismo y conflicto 

escolar. Se concluye que estos resultados se pueden lograr gracias a una intervención social, 

general expectativas en el alumnado y la aplicación de nuevos modelos pedagógicos distintos al 

tradicional. (Ferrada y Flecha, 2008).  

Convertir los centros educativos en CPA, requieren una organización, una reestructuración 

curricular y la formación de los profesores como actores principales en las instituciones educativas 

de España, partiendo de una base social, donde la realidad frente a la tarea educativa de todas las 

escuelas el éxito de todos los estudiantes que llegan a ella se debe garantizar en relación a los 

estudiantes que lleguan a el bachillerato y puedan aspirar a un trabajo. Las CPA aportan a la 

educación inclusiva minimizando un poco las limitaciones de la escuela, logrando una educación 

igualitaria y plural (Torres, 2012). 

Las CPA y la formación del profesorado en España, se constituyen con los agentes 

educativos (profesores, padres de familia, personal no docente y voluntariado). La escuela ha 

heredado aspectos de la sociedad industrial y se transforma con el paso del tiempo en CPA, la 

formación de docentes se centra en saberes obtenidos con antelación y en las reformar curriculares 

derivadas de dichas experiencias previas, con el fin de mejorar las interacciones con los alumnos, 

donde la formación dialógica, comprensiva pueda dar lugar a la trasformación instrumental y 

propicie así un mejor sentido, con matiz solidario e igualitario, esté presente en el proceso 

educativo (Flecha y Puigvert, 2005). 
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Barrio de la Puente (2005) analiza la innovación, la calidad, la participación, la 

organización y la transformación educativa en las comunidades de aprendizaje (España). 

Comienza con el análisis general del contexto en el que se desarrollan las comunidades de 

aprendizaje, describiendo los aspectos más importantes de la sociedad del conocimiento.  

Con su propuesta se centró en la mejora de la calidad de la enseñanza en los centros 

educativos con la implementación de las comunidades de aprendizaje, formando íntegramente a 

los alumnos y adaptándolos a la sociedad del conocimiento, para que puedan superar los retos a 

los que se ven retados en la escuela. Por tanto, el desarrollo de las comunidades de aprendizaje 

implica una transformación educativa y social en los centros educativos, mediante la cual se 

educará a los ciudadanos del siglo XXI. La propuesta permitió a través de las comunidades de 

aprendizaje desarrollar una educación teórica y práctica basada en el análisis, la reflexión, el 

diálogo, la igualdad de oportunidades, la transformación, etc., convirtiendo al alumno en 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Vieira y Puigdellívol (2013) estudian la influencia del voluntariado en el aprendizaje de 

los alumnos y alumnas cuando es ejercido dentro del aula como apoyo a las tareas de enseñanza y 

aprendizaje, tema particularmente relevante una vez concluido el año del voluntariado declarado 

por la Comisión Europea en 2011. Durante dos cursos académicos se siguió, por procedimientos 

cualitativos de estudio de casos, la participación del voluntariado en una Comunidad de 

Aprendizaje en la provincia de Barcelona. Se utilizaron observaciones continuadas, entrevistas en 

profundidad, grupos de discusión comunicativos y otros procedimientos de recogida de 

información. Todo este proceso ha permitido constatar la positiva influencia del voluntariado en 
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el rendimiento académico de los alumnos y alumnas y, de una manera destacada, su contribución 

al carácter inclusivo de la escuela y a la cohesión social del entorno en que se ubica. El artículo 

incluye una revisión de las investigaciones llevadas a cabo sobre el voluntariado en la escuela. Los 

resultados obtenidos son sometidos a discusión. Como conclusión, abrir la escuela a la comunidad 

constituye un aliciente para el profesorado que está dispuesto a renovar su práctica de acuerdo con 

las nuevas demandas sociales, y una estrategia eficaz para la superación de las desigualdades que 

tanto limitan el progreso del alumnado perteneciente a grupos vulnerables. 

Las CPA en España, favorecen en la inclusión de los estudiantes con necesidad educativas 

especiales, la aplicación de las CPA representa la presencia de elementos transformadores que 

reducen la exclusión educativa, la red apoyo, la cual está conformada por la comunidad, hace parte 

de la CPA, lo cual es fundamental, para que no solo recae la responsabilidad en el profesorado o 

personal especializado (Molina, 2015). Cuando se habla de educación inclusiva las CPA se basan 

en prácticas cooperativas y solidarias, evitando la exclusión y segregación, lo cual no ha arrojado 

buenos resultados en muchos lugares (Luna y Nieva, 2002, p 39-67). 

En España las CPA, se entienden como conjuntos de individuos autónomos e 

independientes, que comparten ideales, donde aprenden, trabajan, se comprometen e influye en el 

proceso de aprendizaje. En este proceso se destacan 3 componentes, el aprendizaje colaborativo, 

el aprendizaje del maestro y el aprendizaje del estudiante. El resultado de este trabajo en colectivo 

por parte de los actores del proceso educativo aporta en aspectos como, afrontar problemas 

complejos, multiplicar los limitados recursos, ofrecer la posibilidad de aumentar la habilidad de 
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hacer más con menos también representan claros beneficios, lo que en ultimas mejora la calidad 

en el proceso educativo (Molina, 2005). 

 

Cruce de Antecedentes en España: 

Con relación a los antecedentes encontrados en España se puede concluir que para autores 

como Valls (2000) y Bertomeu (2011) entienden que la base de toda comunidad de aprendizaje es 

el aprendizaje dialógico, también Vieira y Puigdellivol (2013). Por otro lado, autores como Ferrada 

y Flecha (2008) exponen que las comunidades aprendizaje son las base para la implementación de 

un modelo dialogo de la pedagogía.  

Otros autores como Aguilera, Mendoza, Racionero y Soler (2010) señalan que las 

comunidades de aprendizaje tienen como objetivo la posibilidad de la transformación educativa, 

con el fin de superar el fracaso. Por otro lado, autores como Racionero y Serradell (2005) y Torres 

(2012) toman las comunidades de aprendizaje como la manera de generar una igualdad educativa 

en el sistema y aumentar el éxito en las escuelas. 

Los anteriores autores presentan semejanzas entre sus discursos y conceptos relacionados 

a las comunidades de aprendizaje, pero encontramos autores como Molina (2015) quien aborda 

las comunidades de aprendizaje en la población de estudiantes con necesidades especiales, las 

toma como la manera de inclusión y como un proceso de aprendizaje mutuo; un objetivo muy 

importante para Barrio de la Puente (2005) es la transformación del centro educativo que a su vez 

requiere una transformación del sistema, con el fin de brindar una educación de calidad mediado 

por la CPA. 
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México 

Las CPA en México son tomadas como una propuesta para mejorar la calidad de la 

educación, ya que, gracias a la participación más activa de los padres, familia, los estudiantes, los 

docentes de básica primaria, transforman la calidad de la educación, la interacción de estos actores 

logra contemplar la existencia de diversas realidades. 

También en México, CPA se consideran como una alternativa para la educación actual 

como se evidenció en la investigación realizada por Elizarras (2010) quien centró su estudio en 

indagar si la política educativa se veía afectada positivamente por las CPA y si dicho efecto de 

existir, podría aplicarse a las demás instituciones educativas del estado. Como resultado se obtuvo 

las CPA contribuyen de manera parcial en la política educativa y existen limitaciones para su 

aplicación general, ya que se trata más de aspectos particulares y propios a cada institución en los 

que se implementa la CPA que a una dinámica general susceptible de ser generalizada a varios 

contextos.  

Portugal 

En una investigación realizada por Meirinhos y Osorio (2009) en la que se tuvo por objetivo 

analizar las dinámicas de las comunidades de aprendizaje virtual, se obtuvo que una de las 

características fundamentales de las comunidades virtuales se centra, en el denominado 

aprendizaje colaborativo el cual, sigue confirmando lo que se ha encontrado en otros estudios. Y 

es que el aprendizaje requiere de dialogicidad e interacción asertiva entre sus miembros para poder 

potenciar sus bondades. Se concluyó, que el aspecto colaborativo en las comunidades de 
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aprendizaje virtual, representan un eje fundamental desde el cual poder comprender sus dinámicas, 

alcances e impactos.  

Brasil 

La propuesta de CPA en Brasil desarrollada por Rodríguez de Mello (2011) se centró en 

mostrar cómo desde una aspecto metódico aplicado desde la CPA se logra la transformación 

democrática de los centros educativos, los hallazgos sugieren que la CPA como estrategia permite 

el afianzamiento de aspectos metodológicos desde los cuales lograr encaminar y mejorar las 

relaciones de poder en las instituciones educativa a su vez, que impactar de manera favorable 

aspectos como la democratización y la prevalencia de posiciones dogmáticas de poder. 

Costa Rica 

El estudio liderado por Castillo (2011) en el que se tuvo por objetivo tomar la CPA como 

una estrategia para atender el fracaso escolar encontró, que las CPA son una propuesta viable para 

atender la necesidad de fracaso escolar, contribuyendo a que los estudiantes como actores 

principales se beneficien, con ayuda de los padres de familia y otros agentes educativos. Se 

concluye, que la estrategia de CPA es una buena alternativa para renovar el sistema educativo, a 

través de nuevas formas de aprender, nuevos modelos de desarrollo, y creando nuevas maneras de 

relación entre los sujetos, lo cual lleva a tener visiones diferentes de los agentes educativos 

(profesores, estudiantes, familia, comunidad). 

Por otra parte, a nivel nacional para el caso de Colombia se encuentran varios estudios 

relacionados a las CA y a otros programas que las utilizan para fines educativas, todos en pro del 

mejoramiento continuo y de esta a la par a las exigencias del actual mundo y de la sociedad en la 
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que viven los estudiantes de cada una de las instituciones educativas del país, dentro los estudios 

se encuentras municipios como Cartagena y Medellín. 

Comunidades de Aprendizaje (Cartagena) 

En la investigación realizada por Salas (2017) se partió de indagar las características de la 

estrategia de CPA en las instituciones educativas de Cartagena que implementan el programa todos 

aprender (PTA) y el sentido que le otorgan los docentes, tutores y directivas a las CPA. Se 

encontró, que las CPA contribuyen en la transformación de las practicas pedagógicas, en las 

percepciones y sentido que le dan todos actores involucrados en la aplicación de la estrategia a 

nivel institucional. Se concluye, que la CPA como estrategia dentro de la PTA permite 

potencializar procesos y mejoras a nivel interno dentro del profesorado de las instituciones 

educativas. 

Comunidades de Aprendizaje Constituidas por Docentes (Cartagena) 

En la investigación liderada por Blanco, Torres y Valdés (2015) en la que se indagó por las 

transformaciones de la práctica pedagógica de los docentes de básica primaria a través de su 

participación en las CPA, se encontró que la experiencia de participación facilito la 

implementación de propuestas pedagógicas renovadas en las cuales se encontraban muchos de los 

aspectos de las CPA. Se concluye, que la implementación de las CPA y su inclusión en las 

dinámicas propuestas pedagógicas favorecen que se cumpla el objetivo de transformación, gracias 

al trabajo colaborativo y al dialogo igualitario entre docentes.  
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Sistematización de Experiencias (Medellín) 

Munera (2012) indagó por las experiencias realizadas en las instituciones educativas en las 

que se tuvo por objetivo mirar como las CPA contribuyen al análisis de la crisis socio ambiental y 

los cambios a nivel mundial (mercado, individualismo, explotación excesiva de los recursos y la 

pérdida de compromiso de muchas generaciones. Se encontró que las CPA contribuyen como 

estrategia a la construcción social del conocimiento, encontrando apoyo en la participación activa, 

la cooperación, y la distribución de conocimientos en los que prevalece la complementariedad, la 

negociación y el compromiso en una acción reflexiva común, enraizada en la realidad del contexto 

vital, con el fin de crear condiciones estimulantes y significativas que lleven a romper la monotonía 

del aprendizaje. Se concluye, que CPA contribuyen a la dialogicidad y el reconocimiento de los 

otros en las dinámicas de tensión generadas por las crisis desde las cuales se centró el punto de 

partida del estudio. 

Red de Comunidades de Aprendizaje (Medellín) 

Rivera, Cárdenas y Ramírez (2017) valiéndose de las bondades de las CPA se entraron en 

la construcción de un modelo de red de aprendizaje entre docentes y estudiantes de básica y media 

a través de proyectos realizados en los espacios académicos de ciencias naturales y matemáticas, 

en articulación con las TIC. El proyecto que tuvo a la base los principios de las CPA y denominado 

por los investigadores como Proyecto Redes 10 logró impactar de manera favorable los procesos 

de aprendizaje de aula. Se obtuvo, que el proyecto redes 10 opera como una herramienta desde la 

cual potenciar aspectos dialógicos en la construcción de sentido al interior de las aulas y la 

mediación tecnológica. Se concluye, que el proyecto redes 10 beneficia la implementación de 
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algunos de los aspectos presentes en las CPA tales como la producción de conocimiento, el interés 

por los contenidos, el desarrollo cognitivo mediado por las TIC, así como la actualización 

necesaria de docentes.  

Innovación pedagógica desde la perspectiva de comunidades profesionales de aprendizaje 

(Colombia) 

El estudio realizado por Sánchez (2016) se centró en relación que existe entre la 

participación de los docentes pertenecientes a la CPA y las prácticas de enseñanza asociadas con 

el modelo socio constructivista, para dicho estudio se utilizó los resultados de la encuesta 

“Teaching and learning international survey”, aplicada por la OCDE en 2008 en un grupo de 24 

países. El estudio arrojó como resultados la prevalencia de una relación entre moderada y baja 

entre las variables de estudio, la planeación de clases, los modos de aprendizaje de los estudiantes 

con las dimensiones que constituyen la CPA y el modelo socio constructivista. De igual manera, 

en la investigación también se encontró que los profesores de mayor edad y experiencia están más 

prestos a la participación en las CPA así como a participar en la aplicación del modelo socio 

constructivista, por último, se observó que los docentes más jóvenes tienen una imagen más 

favorable en los estudiantes relacionadas con los focos de aprendizaje, orientación motivacional 

del estudiante así, como el enfoque hacia actividades de aprendizaje mejoradas.  
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Capítulo III: Fundamentación conceptual  

Comunidades de Aprendizaje 

La estrategia de CA surge a raíz de varias experiencias en la práctica educativas entre las 

que se encuentran las iniciativas de escuela como centro social de Dewey en Chicago en 1861, las 

experiencias del colegio Meiklejohn de la universidad de Wisconsin 1972, los colegios 

comunitarios en Estados Unidos 1920 donde se aplica en la educación popular, educación 

comunitaria y la educación de adultos. Estas experiencias reflejan unos aspectos en común como 

lo es el enfoque comunitario, la participación, la cooperación, el trabajo en equipo, la resolución 

de problemas, donde se relaciona el proceso educativo con la realidad social, gracia a el 

aprendizaje reflexivo en acción y el enfoque democrático (Orellana, 2001). 

La CA se encuentra asociada a la necesidad de generar espacios de libertad, donde el 

supuesto de construcción social del conocimiento es la base de la estrategia, de igual manera se 

presta atención a la noción de relación dialógica, la cual se asocia a la disputa, la discusión y la 

confrontación dialéctica, promovida de la antigüedad (Aristóteles, Sócrates y otros), logrando gran 

influencia ya que posteriormente se retoman por otros grandes pensadores como Buber (1947) y 

Freire (1970). Para ellos la relación dialógica es la esencia de la educación, para Freire (1970) esta 

relación se fundamenta en la reflexión y la práctica. La perspectiva dialógica se reduce al dialogo 

entre profesor y alumno dentro de la clase. pero no ha sido así, ya que la dialogicidad no se reduce 

a el aula de clase, sino que abarca la CA constituida por los padres familia, voluntariado, otros 

profesionales y no solo como una relación de comunicación entre el profesorado y los estudiantes 

(Reeves, 1990). 
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Contextualización de las CA 

Los objetivos de las CA se representan en unos aspectos, como el aprendizaje dialógico 

para aumentar las interacciones, la atención a la diversidad, el acelerar el aprendizaje, incrementar 

el aprendizaje instrumental y el desarrollo de labores, y mejorar la convivencia. Estos objetivos 

surgen como respuesta a los retos de la educación del siglo XXI, tales como la desigualdad, la 

diversidad, la inclusión y la exclusión social (Gotor, 2010) citado por Montoya, Caro y Aguirre 

(2015). 

Los aspectos más significativos de las comunidades de aprendizajes pueden plantearse 

como se pasará a ilustrar en el siguiente cuadro. 

Ilustración 1Cartografia 1. Comunidades de aprendizaje. Tomado de Montoya et al (2015) 
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Las Comunidades Profesionales de Aprendizaje en el contexto colombiano 

Las CPA en Colombia se entienden como comunidades de conocimientos y de práctica, 

donde reflexionan y encuentran soluciones a problemas e inquietudes que se presentan en el aula 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. Una de las características de la CPA es que 

documentan todos los aspectos que los profesionales comparten, con el fin de nutrir sus prácticas 

educativas (Mineducación, 2011). 

Mineducación (2012) enmarca las CPA, como un colectivo de conocimiento y de práctica, 

que reflexiona sobre quehacer del aula, para reflexionar sobre las alternativas pedagógicas para 
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compartir y aprender unos de otros y con otros, como solución a problemáticas presentes en el 

espacio académico. 

El siguiente esquema de Montoya et al (2015) presenta el impacto de las CPA en el 

aprendizaje. 

Ilustración 2 Cartografía 2. Relaciones de las comunidades de aprendizaje en Colombia 

 

 

Según Merizalde-Bedoya (2015) el tema de las comunidades de aprendizaje en Colombia 

surge como un consecutivo de su implementación en España, Brasil, Perú y México. Su llegada a 

las instituciones educativas oficiales colombianas se dio en Antioquia y el Valle del Cauca, gracias 

a una alianza titulada empresarios por las la educación en el que participaron los sectores privados, 

fundaciones, secretarias de educación y universidades. El objetivo de las CPA es generar 

actuaciones educativas dirigidas a la transformación social y educativa, teniendo como base las 

interacciones y la participación entre la comunidad, a su vez las metas de las CPA se centran en 

mejorar los aprendizajes, mejorar la convivencia y enfrentar las desigualdades sociales. 
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En el programa todos aprender PTA) en su versión 2.0 (2016) las CPA se entiende como 

el conjunto de docentes que comparten objetivos, liderados por un directivo docente, con el 

propósito de reflexionar de manera continua sobre los resultados de las prácticas en el aula, con 

miras al análisis del mejoramiento de los aprendizajes, el cual se logra con acciones que buscan 

fortalecer el proceso de enseñanza. 

Importancia e implicaciones de las CPA en el Contexto Educativo  

Valls (2000) plantea que una CPA “es un proyecto de transformación social y cultural de 

un centro educativo y de su entorno, para conseguir una sociedad de la información para todas las 

personas” (p. 8).  

En ese mismo orden y teniendo en cuenta que algunos de esos desafíos educativos, se 

materializan en los proyectos educativos se podría plantear, que la CPA se centra en el 

fortalecimiento de los agentes educativos (estudiantes y padres de familia), a través de la 

generación de sinergias y esfuerzos endógenos, cooperativos y solidarios, en los cuales se 

fortalezcan aspectos que puedan afectar las relaciones y la percepción de bienes general (Torres, 

2001). Por otra parte, comprender la CPA como la necesidad de un proceso de reflexión, sobre los 

desafíos que tiene la educación actual, y su relación con el contexto social, político, económico y 

cultural, que en últimas es el reflejo de la globalización (Coll, 2011).  

Las CPA en consecuencia, generan una oportunidad de cambio en las prácticas 

pedagógicas y en las bases metodológicas institucionales en que se enmarca el quehacer educativo 

(Wenger, 2001), citado por De la Hoz (2011). 
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Las CPA son un escenario para que los docentes puedan discutir sobre aspectos relacionado 

con los aprendizajes de los estudiantes, el clima organizacional. Al ser este el foco de la discusión, 

los estudios referenciados por Vescio, Ross y Adams (2008) encuentran que las CPA vuelcan sus 

capacidades para analizar la manera en que las prácticas de enseñanza elevan los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes y, por lo tanto, el mejoramiento de las prácticas de enseñanza está 

basada en el mejoramiento de los aprendizajes. 

Las CPA en consecuencia, contribuyen a que los cambios que se adoptan en las practicas 

de enseñanza se mantengan en el tiempo. La razon radica, según los estudios mencionados por 

Goddard y Goddard (2007) en que los docentes se hagan participes de los cambios y en tanto, se 

involucran en todas las acciones relacionada con el cambio.  

Así, los docentes que se hacen participes de las CPA permiten mejorar los aprendizajes 

desde las practicas de enseñanza en combinación con la discusion, con datos de campo que 

permiten saber a ciencia cierta si las prácticas han sido efectivas o no, en este caso Vescio et al 

(2008) mencionan que las CPA permiten la transformacion de las practicas de enseñanza las cuales 

operan como potenciadores del aprendizaje como dependiente positivamente de los resultados de 

aprendizajes de los estudiantes.  

Para Molina (1997) "Las actividades educativas, como cualquier tipo de actividad, son 

construcciones sociales que ocurren en contextos específicos" (p. 17). De ahí, que las actividades 

de aula que se encuentren alejadas de lo social y lo cultural del sujeto que la realiza, no permitiría 

alcanzar un desarrollo y un aprendizaje significativo en el estudiante, ya que éste resulta en parte 

dependiente del entorno y del contexto en el que se desarrollan sus particularidades.  
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En sentido práctico, para que las CPA puedan generar impactos, deben poder centrar su 

implementación como principio en la de reorganizar por comisiones de trabajo donde se 

planifique, gestione y se lleve a cabo proyectos, los cuales puedan responder a las necesidades 

detectadas. Dicha reorganización en consecuencia, permite un ordenamiento para saber desde 

dónde o desde qué aspectos se podrán generar los cuales pueden de ser viables, utilizarse en grupos 

interactivos donde la motivación, el dialogo y la participación, ayuden a conseguir la aceleración 

del aprendizaje. Estas iniciativas deben mantener como bases la ética y justicia, igual, respeto a 

las diferencias, aprendizaje para todos, colaboración, participación empoderamiento e inteligencia 

cultural (Barrio de la Puente, 2005). 

En la siguiente ilustración se muestra la estructura de los procesos interactivos del 

aprendizaje dialógico a través de la creación y trasformación del aula los cuales se vislumbran en 

el apartado anterior.  

Ilustración 3 Grafico 1: Estructura y procesos interactivos del aprendizaje dialógico en la 

creación y transformación de significados en el aula. 
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Gráfico 1: Estructura y procesos interactivos del aprendizaje dialógico en la creación y transformación de 

significados en el aula (Pérez, 2009).   

 

De igual manera, en la ilustración cuatro, se muestran las relaciones que conforman y dan 

sentido a las comunidades de aprendizaje. 

Ilustración 4 Las comunidades de aprendizaje 

 

Coll (2004). 



34 

 

 

 

Desarrollo de una Comunidad de Aprendizaje  

Las CPA tienen a su base tres aspectos que constituyen su estructura central y que dan 

sentido al constructo como tal. Dichos aspectos son la creación, el desarrollo y la consolidación. 

(Stoll, 2015).  

Ilustración 5 Comunidade de aprendizaje y círculos de lectura 

 

Recuperado de Morales et al (2013). 

 

Cada uno de estos aspectos se describirán a continuación:  

La etapa de creación se compone de: sensibilización, toma de decisiones, el sueño 

institucional, la selección de prioridades, la organización en grupos de trabajo, la organización del 

aula  (Rodríguez de Guzmán, 2012)  

Por su parte, el aspecto relacionado con el desarrollo se origina y fortalece en lo que 

constituye una las principales características de una comunidad de aprendizaje y que permite su 

despliegue. Dichas características constituyen las dimensiones que dan sentido al constructo de la 

CPA. Las características se mencionan a continuación.  

1. Visión y valores compartidos, Creación Desarrollo Consolidación  

2. Responsabilidad colectiva para el aprendizaje del alumno,  

3. Curiosidad reflexiva por parte de los profesionales,  
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4. Colaboración centrada en el aprendizaje,  

5. Aprendizaje profesional; individual y en grupo,  

6. Miembros no solo docentes,  

7. Confianza, respeto y apoyo mutuo,  

8. Ser receptivos, relación entre centros y compañerismo.  

Consolidación de las CPA 

Los logros obtenidos de las CPA, se reflejan en una visión amplia de  la educación, la 

construcción del conocimiento en colectivo, para apoyar el proceso de aprendizaje, visualizar la 

superación de barreras en la educación en todas sus dimensiones, el concepto del aprendizaje como 

principio organizativo de la educación, el uso de las tecnologías de la información y comunicación, 

son algunos de los elementos base a través de los cuales se configuran los nuevos espacios y 

escenarios educativos de cara a la transformación de la realidad educativa. (Coll, Bustos, Engel, 

2008).   

Los contenidos que permiten convertir una institución en CPA parte del reconocimiento y 

ejecución de tres fases: la primera, indaga sobre la experiencia que tienen los miembros en cuanto 

a métodos y estrategias educativas emergentes, su capacidad para analizarlas y replicarlas en el 

aula a través del aprendizaje dialógico y el empleo de estrategias didácticas asertivas. La segunda 

fase de formación implica procesos de organización y liderazgo, para direccionar planes de trabajo 

que atiendan las necesidades y problemáticas que afectan la labor, y que requiere una interacción 

con las familias, las cuales deben de tener una formación que les permita incentivar su 

participación de manera estratégica y lograr así generar interés hacia aspectos delo diario o 
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cotidiano institucional de lo educativo. La última fase se centra en la evaluación del proceso en el 

cual, se verifica cuál fue la transformación de la escuela, si se cumplió o no con el propósito y el 

impacto de las decisiones tomadas, así como los resultados en general (Duque, Mello y Gabassa, 

2009).  

Comunidad Profesional de Aprendizaje 

La propuesta de Bolívar y Bolívar (2014) plantea que para llevar a cabo una comunidad 

profesional de aprendizaje en las escuelas se debe poder contar o poder integrar tres dimensiones: 

el reconocimiento de una cultura escolar soportada en el profesionalismo docente, un constante 

hincapié en el aprendizaje como eje de todos los procesos educativos y la mirada del cuerpo 

docente como un conjunto de recursos posibilitadores de mejores prácticas.  

De igual manera Bolivar y Bolivar (2014) plantean, que la clave en una CPA es no repetir 

o aplicar lo que está mandado, sino crear respuestas propias, dentro de la realidad social 

configurada en los espacios de la escuela como organización. Como declara Louis (2006) el 

concepto de comunidad profesional supone una perspectiva alternativa a las reformas dominantes 

que enfatizan cambiar el currículum y esperar de dicho cambio una mejora en los aprendizajes 

esperados de los estudiantes. El asunto de un cambio efectivo, entonces, debe poderse derivar de 

pensar en cómo lograr una cultura escolar donde los docentes, conjuntamente, centren su 

responsabilidad en los procesos necesarios para que se dé de la mejor manera los logros de los 

estudiantes. Es ahí, donde las CPA cobran todo su sentido y permiten de manera prioritariamente 

repensar y convertir los establecimientos escolares a través de prácticas e involucramiento docente. 

Lo anterior implica, que para lograr cambios importantes en los recursos (humanos y sociales) de 



37 

 

 

 

las escuelas, se requiere de un reconocimiento del cuerpo docente y desde éstos, enfatizar los 

cambios en el currículum y en las expectativas para los aprendizajes de los alumnos.  

Como indica Louis (2006) las CPA surgen de la conjunción entre comunidades de 

profesionales en tendidas como grupos de personas que a partir de la interacción social van 

generando vínculos de corresponsabilidad, y las bases del aprendizaje organizacional el cual, se 

centra en los procesos de adquisición y distribución de conocimientos útiles para la gestión y 

desarrollo grupal. En tanto, al ser los docentes profesionales de la enseñanza inmersos en una 

organización tiene completo sentido y aplicación la CPA como estrategia de desarrollo, 

organización y mejora de procesos.  

Desde la mirada de Louis (2006) las CPA con lleva una cultura colaborativa y colegialidad, 

donde las organizaciones se ven beneficiadas en virtud del desarrollo profesional como eje para la 

transformación de los procesos que se dan al interior de la escuela. De tal manera y como lo 

plantean Krichesky y Murillo (2001) el profesional docente en la CPA debe ser un agente activo 

de conocimiento a partir del cual se vinculen y logren gran parte de los desarrollos esperados en 

las instituciones educativas.  

Al estar las CPA conformada por profesionales, se espera, que puedan conformar pequeñas 

comisiones, ya sea por secciones primaria, básica secundaria y media, o por áreas del conocimiento 

esto con el fin, de poder potenciar procesos que vayan conformando comunidades centradas en las 

necesidades institucionales de cara al mejoramiento de las condiciones de aprendizaje de los 

estudiantes (Bolivar y Bolivar, 2014). 
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En tanto, las CPA permiten conectar diferentes dependencias, con el firme propósito de 

resolver problemas, mediante el dialogo reflexivo y de colaboración entre docentes. Para que esto 

sea posible, los docentes participantes en las CPA deben poder tener como propósito la reflexionan 

y la autoevalúan de su práctica educativa, con miras hacia la calidad y la eficacia en la enseñanza. 

En este sentido una CPA se configura como el espacio, en el cual se hacen posibles acciones las 

cuales están basadas en valores compartidos sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje, logrando 

así un desarrollo profesional y una interdependencia que permita mejorar los procesos de 

dialogicidad y crecimiento de la comunidad de docentes profesionales de la enseñanza y la 

educación (Hord, Roussin y Sommers, 2010). 

En tanto, y siguiendo a Bolam, McMahon, Stoll, Thomas y Wallace (2005), Una 

“comunidad profesional de aprendizaje efectiva tiene la capacidad de promover y mantener el 

aprendizaje de todos los profesionales en la comunidad escolar con el propósito colectivo de 

incrementar el aprendizaje de los alumnos” (p. 3)  

De acuerdo con una de sus primeras formulaciones Hord (1997) plantean que “una 

comunidad profesional de aprendizaje es una comunidad de investigación y mejora continua” (p. 

15).  

Kruse y Louis (2009) subrayan que una comunidad profesional se refiere a cómo son las 

relaciones entre los adultos dentro de la escuela, de modo que las condiciones estructurales y los 

recursos humanos estén fuertemente conectados en torno al objetivo de aprendizaje de los 

estudiantes. Esto exige una cultura escolar fuerte, con normas y valores compartidos, diálogo 

reflexivo, práctica pública y la colaboración. 
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De manera general se puede plantear, que las CPA en las instituciones educativas, funge 

como un espacio en el cual los docentes de maestros se definen como espacios donde ellos:  

a) hablan de su práctica  

b) se observan unos a otros su práctica  

c) desarrollan en colaboración sus planes de estudio para sus alumnos  

d) se transmiten mutuamente lo que saben de los procesos de enseñar, aprender y liderar. 

Estas prácticas deben ser frecuentes, continuas y precisas. Las Comunidades de Aprendizaje de 

maestros remplazarían a las desgastadas “jornadas pedagógicas” dando paso a las interacciones 

profesionales de los maestros que son la base de su comunidad de aprendizaje. (Duque, Mello y 

Gabassa, 2009). 

Principios de las CPA 

1: Asegurar que todos los alumnos y alumnas aprenden. El modelo de CPA entiende 

que la misión de la educación no es sólo que los alumnos y alumnas estén escolarizados, sino 

asegurar que aprenden. Este cambio de enfoque (de la enseñanza al aprendizaje) se reflejan cuando 

el profesorado ve, como compromiso el éxito educativo de todo el alumnado como responsabilidad 

colectiva.  

2: Una cultura de colaboración. Una CPA requiere trabajar juntos para lograr su 

propósito colectivo de aprendizaje para todos, teniendo una cultura de colaboración. Salir del 

trabajo individualista, para lograr un diálogo profesional puede transformar la escuela en CPA.  

3: Un enfoque en los resultados. “Una CPA tiene el propósito colectivo de incrementar 

los aprendizajes de su alumnado. Los docentes identifican el rendimiento de los estudiantes, para 
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establecer un meta concreto teniendo en cuenta los datos y las estadísticas académicas” Dufour 

(2004) citado por Bolivar (2015, p.16).  

Dimensiones del constructo que componen las CPA  

A continuación, se describirá cada una de las dimensiones que compone el constructo de las CPA 

y que sirvieron de guía y base para la caracterización que se propuso en la presente investigación. 

Liderazgo Solidario y Compartido SSL 

De acuerdo a lo planteado por Bolivar (2013) “La administración y dirección escolar 

participan democráticamente, comparten personalmente el poder, la autoridad y la toma de 

decisiones. Al tiempo, promueve el liderazgo entre el profesorado” p.63). 

Visión y Valores Compartidos SSV 

Siguiendo de nuevo a Bolivar (2013) “El profesorado y personal del centro comparten 

visiones para mejorar la escuela, tienen como foco constante e ineludible el aprendizaje de los 

estudiantes. Los valores compartidos apoyan las normas de actuación que guían las prácticas 

docentes” (p.63). 

Aprendizaje Colectivo Y Aplicado CLAA  

En la misma argumentación y como lo plantea Bolivar (2013) “El profesorado comparte 

información con todos los niveles del centro y trabajan en colaboración para planificar, resolver 

problemas y mejorar las oportunidades de aprendizaje. Buscan juntos conocimientos, 

competencias y estrategias, y aplican los nuevos aprendizajes a su trabajo” (p.63) 
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Practica Personal Compartida SPP 

Para Bolivar (2013) “Los compañeros revisan y hacen observaciones basadas en las 

evidencias de las prácticas docentes en el aula para apoyar los resultados de los alumnos e 

incrementar la capacidad individual y organizativa” (p.63) 

Condiciones de Apoyo: Relaciones y Estructuras (SCR, SCS) 

En cuanto a las relaciones según Bolivar (2013) los aspectos que se deben reflejar son: la 

colaboración, el respeto, la confianza, la crítica y la mejora, entre directivos, profesorado y 

alumnado. Por otro “el aspecto de estructuras incluye condiciones como, el tamaño, los tiempos, 

los sistemas de comunicación, la generación de espacios para reunirse y revisar las prácticas 

docentes”. (p.63). 
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Capítulo IV: Marco Contextual 

 

Institución Educativa Félix Naranjo 

Identificación y legalización  

Nombre de la Institución:    Institución Educativa Félix Naranjo  

Dirección:    San Diego Samaná Caldas. 

Teléfono:    312 232 67 35 

Municipio:    Samaná 

Naturaleza:    Público 

Calendario:              A 

Jornada:    Jornada Única. Res: 9466-6 del 22 noviembre /2016 

Propietario:       Municipio 

Rectora:    Esp. Flor Marina Aristizábal Toro 

Niveles:  Preescolar- Básica Primaria- Básica Secundaria- 

Media                                                   

Tipo de Bachillerato:    Clásico 

Modalidad:     Académico 

Personería Jurídica:   Res. No. 005168 de Julio 7 de 1994 

Inscripción en secretaria:   213-605 

Inscripción en DANE.                

Anterior a la ley 715.  2001      217662000964 
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Consecutiva sede:                   217662000964 

Aprobación de Estudios:               Res. No. 6993 13 de diciembre de 2011 

Estudios aprobados hasta:           Nueva Visita. 

 

La institución educativa Félix Naranjo se encuentra ubicada en el corregimiento de San 

Diego, del municipio de Samaná departamento de Caldas. 

Las sedes en su influencia son: sede principal (Colegio Félix Naranjo), Sedes: Juan Pablo 

II, El Castillo, Pueblo Nuevo, La Argentina, La Sonrisa, El Tesoro, La Guayana, La Linda, La 

Esmeralda, Tarro Pintado, La Alejandría, las cuales están activas. La Mensajera, Caracolí, 

Risaralda, El Rosario, Belén Alto, Belén Bajo, Volcanes, Doradal, Riachuelo Bajo cerradas 

temporalmente. El Rayado, Riachuelo Alto, San Antonio, La Armenia, La Betulia, La Primavera; 

con cierre definitivo; las cuales desaparecieron totalmente a razón de múltiples circunstancias del 

difícil orden social que tuvo la región a partir de los años 2000 a 2007 aproximadamente. 

Objetivo general de la institución educativa Félix Naranjo, Formar estudiantes  con 

buenos niveles de desempeño, y desarrollo humano; líderes emprendedores, gestores de  nuevas 

ideas, y de Formar  su propio saber; con buen sentido de pertenencia, capaces de emprender con 

acierto sus proyectos de vida; competitivos, productivos y comprometidos en la transformación de 

la cultura para  mejorar   su entorno; enfrentando el reto y el ritmo impuesto por la expansión 

científica, la tecnología y la academia. 

Metas de Calidad. Hacia el año 2024 la INSEFENA ofrecerá un servicio educativo de 

muy buena calidad en los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media, 
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evidenciándose, en el desarrollo de competencias básicas, laborales, y ciudadanas, en el 

mejoramiento continuo de todos los procesos institucionales; que permitan trascender en todos los 

niveles del desarrollo humano. 

Objetivos de Calidad 

 Formar estudiantes con muy buenos niveles de desempeño, competencia y actitudes 

emprendedoras. 

 Ofrecer programas de formación para el trabajo mediante la articulación con instituciones 

de educación superior. 

 Garantizar el desarrollo de competencias laborales generales en los estudiantes. 

 Mejorar los resultados de las pruebas externas en los grados 3° - 5° - 9° -11°  

 Mantener un equipo docente competente 

 Avanzar anualmente en el mejoramiento de los resultados en todos los procesos de 

desarrollo institucional 

Metas de Calidad 

 Garantizar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación inicial, preescolar, 

básica, media, de los estudiantes de la INSEFENA. 

 Mejorar secuencialmente el índice sintético con base en la trascendencia en los 

componentes Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente Escolar 

 Responder por la sostenibilidad de la cobertura y mejoramiento de la permanencia de los 

estudiantes de la INSEFENA  
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 Generar políticas educativas basadas en procesos artísticos y culturales en los diferentes 

niveles de formación ofrecidos; que favorezcan el desarrollo de competencias básicas, 

científicas y ciudadanas; y la consolidación del acervo cultural de la región. 

 Prestar un servicio educativo de calidad; a través de la articulación integral de todos los 

procesos. 

 Fortalecer todos los procesos institucionales de la INSEFENA, logrando la eficiencia y 

eficacia. 

 Prestar una atención eficaz y eficiente a la población escolar y comunitaria de la 

INSEFENA; buscando la mejora en los procesos administrativos. 

 Formar a los jóvenes en competencias laborales a través de la metodología escuela nueva 

y la articulación de la educación media, a la educación Superior, e instituciones de 

educación para el trabajo y el desarrollo humano.  

 Desarrollar estrategias de mejoramiento para el incremento mínimo porcentual 0.5 a 1 en 

los resultados del índice sintético de calidad educativa, por periodos anuales; apoyados en 

los referentes planteadas por Mineducación (2012) 

 Disminuir anualmente la tasa de reprobación escolar en un incremento porcentual en los 

niveles de enseñanza. 

 Institucionalizar programas de apoyo para estudiantes con dificultades en el aprendizaje 

 Conformación y Consolidación del Equipo Líder Pedagógico y Académico HME. 
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Consolidación de las comunidades de aprendizaje. CDA. 

Consolidación de procesos académicos y de fortalecimiento curricular, para lograr el 

Estado a Mineducación (2012). 

Consolidación del acompañamiento en el aula entre pares y promoción de las 

experiencias significativas 

Información General San Diego, Samaná:  

 Población  

 Clima: Templado   Altitud Promedio 1460 mts            

 Nivel socioeconómico: Medio bajo 

 Nivel cultural de los habitantes: Bajo 

 Base de la economía: La ganadería, la minería y productos de pan coger. 

 Tradiciones y costumbres. La mayoría de la población tiene acervos 

culturales tradicionales. 

 Relieve: Montañoso, con muy pocas extensiones de pequeñas llanuras. 

 Organización de la comunidad: Se evidencian las juntas de acción comunal, 

y algunas asociaciones 

 Como ganaderos, cacaoteros, turismo, entre otras Se profesan varias 

religiones, siendo la católica la más relevante. 

 Sitios de interés: En la región se encuentran ubicados El Cerro y la Laguna 

de San Diego; que llevan el mismo nombre en honor al corregimiento; los cuales son 

patrimonio ecológico; naturales y turísticos del corregimiento, Río Manso de agua 
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cristalinas, enmarcado en el trasvase Manso-Amani; construido por ISAGEN, Las 

Marmoleras de Planes; que se elevan formando pirámides y adornando con su blanco 

grisáceo el paisaje natural de la vereda de planes. 

 El contexto Institucional se enmarca en niveles de desarrollo demasiados 

bajos en los diferentes procesos de desarrollo, debido a que es una región carente de 

programas sociales, culturales, económicos, productivos, ambientales, tecnológicos de 

salud y de infraestructuras; a éste le anexamos la falta de  fuentes de empleo a razón del 

olvido gubernamental para realizar obras de inversión social que  permitan el desarrollo de 

la comunidad, que generen buenos ingresos, Instituciones educativas de orden superior que 

permitan el acceso a niveles educativos avanzados. 

 La mayoría de nuestros estudiantes pertenecen  a poblaciones vulnerables,  

ya que toda la región ha sido zona de desplazamientos a razón del difícil orden social, En 

los años 2003 y 2004 la  economía  de la región se caracterizó  por el cultivo de productos  

ilícitos, el cual trajo consecuencias negativas para nuestros estudiantes como maltrato y 

prostitución infantil, descomposición familiar y social, y a mediados del año 2005 el 

Gobierno Nacional y Departamental  inician un proceso de fumigación aérea y erradicación 

manual  el cual incide notablemente  en el incremento de la pobreza e inestabilidad social 

en los moradores de la región. Tras la atención institucional a estos estudiantes se ha 

conformado un grupo de apoyo y psico-orientación con ayuda del centro de salud quien 

cuenta con la persona idónea para hacer seguimiento permanente pretendiendo que cada 
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día se evidencien mejores comportamientos que posibiliten mejores condiciones de vida y 

sana convivencia de la población. 

 En los años consecutivos  los procesos han ido mejorando paulatinamente 

donde se inician cambios sociales en sus diferentes  aspectos ;es así  como la economía  

empieza a girar en torno a la ganadería  y productos de  pan coger, de igual manera  la                 

acción social  a través de diferentes  entidades inicia  en una baja escala  el  apoyo a los 

campesinos promoviendo algunos  proyectos  productivos ; y así secuencialmente se va 

dando  nuevamente el rescate de la cultura base de la región 

 En el año 2010 se van viendo procesos de consolidación de la cultura, la 

agricultura y la ganadería como principales actividades económicas de las familias de la 

comunidad educativa; pero a pesar de todo la población en general pertenece a estratos 0 y 

1 en el SISBEN. 

 En los años 2011- 2012- 2013- se continúan presentando en la comunidad 

el fortalecimiento de la ganadería como base de la economía, pero de igual manera la 

mayoría de la población permanece en los estratos socio- económicos bajos. 

 En los años 2014- 2015-2016 – 2017-2018- 2019 la ganadería sigue 

ascendiendo su nivel de producción hasta ocupar mejor lugar como base de la economía de 

la región.         
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Capítulo V: Diseño Metodológico  

La presente investigación se abordó desde un enfoque cuantitativo, con corte transversal, 

de alcance descriptivo. De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014) los estudios 

transversales se caracterizan por recoger los datos en un momento determinado y de los mismos, 

generar aspectos o rasgos sobre la población objeto que puedan ayudar a su comprensión o como 

es el caso del presente estudio, que ayuden a su caracterización a través de la descripción de sus 

principales rasgos relativos a la que constituyen las CPA.  

 

Muestra 

La muestra estuvo conformada (N=29) docentes activos de la institución educativa Félix 

Naranjo, del corregimiento de San Diego Samaná. La edad promedio observada fue de 41,24 años 

con una desviación de (SD=10,531), lo que implica una población bastante disímil en edad. De 

igual manera el sexo predominante fue el femenino (58,6%) sobre el masculino (41,4%). 

  

Tipo de Estadística Usada  

Se hizo uso de técnicas de primer orden. Entre estas técnicas se encuentran análisis de 

tendencia central, tablas de contingencia para estimar relaciones entre variables categóricas así, 

como correlaciones a nivel a categórico y pruebas de hipótesis no paramétricas dada la naturaleza 

de los datos.  Para el análisis se utilizó el software estadístico Statistical Package for the Social 

Sciences (IBM SPSS) Statistics 22, licenciado para la Universidad Católica de Manizales.  
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Instrumentos de Recolección de Información 

Se hizo uso del instrumento Professional Learning Communities Assessment - Revised 

(Olivier, 2009). Inicialmente el instrumento fue traducido por dos expertos en lingüística. Posterior 

a la traducción se realizó un pilotaje, para corroborar posibles imprecisiones idiomáticas, de sesgo 

cultural, así como de consistencia interna del mismo instrumento. 

Una vez realizado el pilotaje, se ajustaron 10 ítems que generaban ambigüedad y se 

procedió de nuevo a su aplicación se muestran en la siguiente tabla. 

Caracterización del Instrumento 

Se trata de instrumento con presencia de escala likert de cuatro puntos 1: Totalmente de 

acuerdo hasta 4: Totalmente en desacuerdo. El instrumento está conformado por seis dimensiones, 

aunque en el modelo teórico, las dimensiones cinco y seis, aparecen como una sola denominada 

condiciones de apoyo y relaciones y estructuras.  

En cuanto a la discriminación de su dimensionalidad el instrumento está conformado por 

seis categorías que conforman la de Comunidad Profesional de Aprendizaje. Las seis categorías o 

dimensiones suman 52 ítems. La primera dimensión denominada liderazgo solidario y compartido, 

se encuentra conformado por 11 ítems, de los 52. Esta dimensión indaga por la manera en que se 

toman las decisiones y la convivencia del colectivo a evaluar. La siguiente dimensión denominada 

Visión y valores compartidos, la constituyen 9 ítems los cuales, hacen referencia a la interacción 

entre el profesorado y las directivas en pro del aprendizaje de los estudiantes. La tercera dimensión 

denominada Aprendizaje colectivo y aplicado, se encuentra conformado por 10 ítems. Esta 

dimensión indaga por el intercambio de conocimiento y experiencia entre los docentes. La cuarta 
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dimensión llamada Práctica personal y compartida, la conforman 7 ítems los cuales, hacen 

referencia a la practicas docentes en el aula con base a los resultados para proponer mejoras. La 

quinta dimensión, llamada Condiciones y relaciones de apoyo, conformado por 5 ítems, plantea 

cómo se dan los valores de las relaciones entre los docentes y los estudiantes en general. La última 

dimensión denominada Condiciones y estructuras de apoyo, se encuentra conformada por 10 

ítems. Tiene como propósito, indagar por las condiciones de infraestructura y comunicación entre 

el colectivo docente, los estudiantes y las directivas. La dimensionalidad del instrumento se 

muestra en la siguiente tabla. 

Estadísticas de Fiabilidad  

Se hizo una prueba de consistencia Alpha de Cronbach la cual arrojó (,921) en los 52 

elementos, esto refleja una buena fiabilidad en el instrumento para su aplicación de manera general. 

Ilustración 6 definición de las dimensiones del SPSLCQ (Ruano 2013) 
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Recuperado de Revista Iberoamericana de Educación. Comunidad Profesional de aprendizaje instrumento de 

diagnóstico y evaluación. N° 62/1 – 15/05/13. (p.5) 

 

Aspectos Éticos de la Investigación  

Se contó con consentimiento informado y aprobación de los (N=29) docentes al igual que 

la aprobación de la institución educativa Félix Naranjo en liderazgo de la rectora Flor Marina 

Aristizábal, cabe resaltar que es de confidencialidad y no se revela la identidad de los participantes; 

se resalta que el estudio fue realizado en el lugar de trabajo de quien lideró la investigación por lo 

cual, el permiso de ingreso a la sede fue concedido. Los resultados serán socializados al momento 

de finalizar la indagación, es importante aclarar que los datos no fueron alterados y que se 

sistematizaron con honestidad.  
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Capítulo VI: Análisis de los Datos 

Análisis de variables socio-demográficas 

Se corrió análisis descriptivos sobre la mayoría de datos sociodemográficos. Los resultados 

obtenidos mostraron que la población participante tiene una prevalencia de pregrado (48,3%) 

seguido del título de especialista (34,5%), los participantes con estudio de maestría equivalen al 

(10.3%) y por último otros títulos profesionales (ingeniería) y normalistas con un (3,4%) 

respectivamente.   

En cuanto a la categoría (título profesional) se encontró, que el título de pregrado que 

mayor aporta a la muestra es el de licenciatura en básica primaria (44,8%) seguido de la 

licenciatura en lenguas modernas (10,3%) Para el resto de categorías asociadas al título de 

pregrado, se observó una distribución generalizada entre (6,9%) representando licenciaturas en 

sociales y preescolar,  y (3,4%) en títulos como licenciatura  biología y química, Filosofía y letras 

ciencias de la educación, psicopedagogía, artes escénicas, también títulos como Normalista 

superior e  ingeniería en sistemas y agronomía se incluyen en este (3,4%).  

En cuanto a la categoría área de desempeño, se observó que el área que mayor aporta a la 

muestra es matemáticas e inglés (13,8%), seguida del área de español (10,3%), las áreas de 

sociales, artes, educación física y coordinación (6,9%), por último, nos encontramos las áreas de 

ciencias naturales química, filosofía, preescolar, emprendimiento, bilogía, orientación, tutor, 

docente de salón y rectoría con el nivel más bajo (3,4%). Con los datos anteriores se puede extraer 

que se encuentran la gran mayoría de asignaturas pertenecientes al ciclo escolar, como en sus 

diferentes niveles. 
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En cuanto a la categoría “pertenencia o no pertenencia a la comunidad de aprendizaje” se 

observó, que el (51,7%) pertenecen a CPA promovida por la institución educativa Félix Naranjo, 

y un (48,3%) que reportaron no hacer parte de la CPA implementada por la institución. 

 

Análisis descriptivo variables CPA 

A continuación, se pasará analizar la distribución de respuesta obtenidas para cada una de 

las categorías que conforman la CPA. De acuerdo a lo observado, se encontró que sólo tres 

categorías se encuentran por encima del promedio estándar “Condiciones y relaciones de apoyo” 

(3,17%), seguida de “Aprendizaje colectivo y aplicado” (3,14%) y “Visión y valores compartidos” 

(3,10%). Para el resto de variables se observaron respuestas cercanas a la media. 

Estos resultados obtenidos de manera general entre los (N=29) participantes, permiten 

advertir pocas o escasas diferencias entre los docentes pertenecientes y no pertenecientes a las 

CPA. Este resultado también permite advertir, que parece existir un consenso frente a la ausencia 

de un liderazgo basado en condiciones y estructuras de apoyo otorgado por la institución y una 

práctica personal compartida con soporte de liderazgo solidario compartido. Categorías que fueron 

percibidas tanto por los docentes pertenecientes y no pertenecientes como bajas o dentro de un 

rango apenas reconocido. Los resultados se muestran en la tabla 3.  

Tabla 1. Distribución de frecuencia dimensiones comunidad profesional de aprendizaje 

Estadísticos               

   

Liderazgo 

solidario y 

compartido 

Visón y 

valores 

compartidos 

Aprendizaje 

colectivo y 

aplicado 

Práctica 

personal 

compartida 

Condiciones 

y relaciones 

de apoyo 

Condiciones 

y estructuras 

de apoyo 

N Válido 29 29 29 29 29 29 

  Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media  2,97 3,1 3,14 2,9 3,17 2,93 
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Con el fin de buscar asociaciones entre variables, se procedió a correr análisis de reducción 

dimensional a través de la técnica de escalonamiento óptico método a través del análisis de 

componentes principales categóricos.  

Los resultados permiten observar, una relación fuerte entre las dimensiones de “Liderazgo 

solidario y compartido” (SSL) y las “Dimensiones de relaciones y estructuras de apoyo de un 

lado”, y del otro, una asociación entre las dimensiones “Visión y valores compartidos”, 

“Aprendizaje colectivo y aplicado” y “Práctica personal compartida”. Los resultados del análisis 

se muestran a continuación.  
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Desde el constructo teórico que soporta la perspectiva sobre las comunidades profesionales 

de aprendizaje, se puede plantear que las dos dimensiones obtenidas, obedecen a una 

discriminación de la manera cómo los docentes perciben las condiciones en su institución o 

espacios de trabajo. De tal manera, y de acuerdo a las dimensiones obtenidas se podría plantear, 

que la percepción docente se encuentra concentrada en las dinámicas y prácticas propias de su 

actividad docente de un lado y del otro, se encuentra la percepción administrativa como un 

componente claramente diferenciado de su dinámica docente, lo cual podría ser explicado en 

relación a las dinámicas propias del proceder administrativo de la institución en la cual, los 

docentes no se ven incluidos o haciendo parte activa.   

Análisis de relación entre variables (prueba Chi cuadrado de Pearson)  

Finalmente, con el fin de buscar relaciones estadísticamente significativas entre los grupos 

de docentes que pertenecen y no pertenecen a la CPA y las seis categorías que conforman el 

constructo de la CPA, se procedió a correr prueba de Chi2. Si bien, en el análisis descriptivo se 

observó la poca diferencia entre la percepción o identificación con las categorías que conforman 

las CPA, se recurrió a la prueba de Chi cuadrado de Pearson con el fin de comprobar si en realidad 

era inexistente la relación entre el hecho de pertenecer o no pertenecer a la comunidad de 

aprendizaje y la percepción sobre cada una de las categorías que conforman la CPA.  

Los resultados obtenidos en la prueba Chi2 sólo arrojó un valor de relación significativo 

para la categoría “Condiciones y estructuras de apoyo” (V=6,01, DF=2, Pv= ,049). El hallazgo de 

esta relación y en especial en esta categoría podría llevar a confirmar que sí existe una relación 
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entre el hecho de pertenecer a la CPA en la institución educativa y la percepción final sobre el 

proceso allí liderado.  

Este hallazgo sugiere, que existe confianza, sentido crítico y de mejora en las relaciones 

manifiestas entre directivos, profesorado y estudiantes. De igual manera, el que se haya observado 

una relación significativa en el nivel del 95%, también permite plantear, que existe una gran 

variedad de condiciones en la institución Félix Naranjo en relación al tamaño, tiempos, tipos de 

comunicación, espacios, así como de la misma práctica docente explícita. 

No obstante, si bien la relación es positiva y significativa en un nivel de probabilidad del 

95%, cabe destacar que no existen relaciones entre las otras cinco categorías y el hecho de 

pertenecer a la CPA, lo que implica que aún falta algo de trabajo para que se pueda reconocer y 

generar pertenencia a los procesos que constituyen la CPA en la institución educativa Félix 

Naranjo del municipio de Samaná Caldas. Sin embargo, y pese a sólo haber encontrado una sola 

relación significativa, parece prometedor, pues la categoría compuesta “Condiciones y estructuras 

de apoyo” representa el corazón que permite vincular los procesos humanos con los 

administrativos en tanto, le hecho de que precisamente haya salido una relación entre el grupo 

docente (N=15) pertenecientes a la CPA y esta categoría, plantean que la CPA como estrategia ha 

generado cambios en las percepciones de los docentes que durante 3 años se han encontrado 

haciendo parte del proceso de implementación de la CPA en la institución educativa Félix Naranjo.  

Si bien es cierto, el análisis de tendencia arrojó un valor cercano al promedio indistinto 

entre el grupo de docentes que hacen parte de la CPA y aquellos que ingresaron posterior a la 

institución y que no hace parte, lo cierto es que la prueba Chi2 permitió advertir la existencia de 
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relaciones que permitirían validar el hecho, de que existe un impacto positivo en la percepción del 

grupo de docente participantes en la CPA en relación a las dinámicas administrativas y de liderazgo 

llevadas a cabo en la institución. 
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Capítula VII: Discusión de Resultados 

Los hallazgos obtenidos en la presente investigación parecen coincidir con las bondades 

de las CPA reportadas por Valls (2000), quien encontró que la implementación de las CPA permite 

la apropiación de competencias a nivel comunicativo (estructura de apoyo). Así mismo el autor 

encontró que los docentes que hacen parte o participan en las CPA, construyen de manera crítica 

su realidad (condiciones de apoyo), lo que permite la aprehensión de nuevos aprendizajes en los 

cuales se involucran todos los actores de la institución. Para el caso de la presente investigación 

estas bondades se confirman, al encontrar relaciones significativas en el nivel del 95% entre los 

docentes que pertenecen a la CPA y la categoría condiciones y estructuras de apoyo. 

Otra investigación en la que se encontró relaciones entre los descriptores de la categoría 

“Condiciones y estructuras de apoyo” fue la realizada por Ferrada y Flecha (2008) en la cual, 

encontró que el modelo dialógico derivado de los procesos de la CPA asociados a las estructuras 

de apoyo permitió la trasformación de la realidad en una institución vulnerable. De acuerdo con 

los autores, el cambio significativo se logró gracias a la participación e implicación en los procesos 

de participación llevados a cabo por los docentes pertenecientes a la CPA. Resultados que parecen 

coincidir con lo encontrado en la presente investigación en la cual, se encontró que aquellos 

docentes pertenecientes a la CPA encuentran bondades relacionadas con la realidad de la 

institución las cuales, permiten una mirada diferente y propositiva en relación de aquellos que no 

pertenecen a la CPA.  

Luna y Nieva (2002) encontraron que los docentes que participan en la CPA tienden en su 

proceso de formación a manifestar prácticas cooperativas y solidarias (condiciones de apoyo) que 
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contribuyen a la mejora y gestión de procesos de trasformación en las instituciones, lo que parece 

coincidir con lo encontrado en la presente investigación con la relación entre docentes CPA y la 

categoría “Condiciones y estructuras de apoyo”. 

Torres (2012) encontró que las CPA permiten la mejora de las relaciones entre docentes, 

estudiantes y directivas (estructuras de apoyo) en los procesos de inclusión y diversidad. Esto se 

logra gracias, a que las CPA permiten la identificación de una comunidad con valores propios y 

orientados a la mejora de procesos. Mirada que coincide con la de los docentes participantes de la 

CPA encontrada en la presente investigación. 

En el mismo sentido, Vieira y Puigdellívol (2013) plantean que la CPA permite a la escuela 

un aliciente para el profesorado en tanto, permiten no sólo reflexionar sino transformar su práctica 

docente de acuerdo con los procesos derivados de la CPA. Esto sugiere que los docentes en las 

CPA permiten generar mejores relaciones y pensamiento crítico en su práctica (estructuras de 

apoyo) lo que se manifiesta en la superación de las desigualdades que tanto limitan el progreso del 

estudiantado. Si bien, este resultado no refleja en sentido estricto lo hallado en la presente 

investigación, sí permiten advertir de nuevo las bondades entre el hecho de pertenecer a la CPA y 

las soluciones y mejores condiciones brindarles al momento de enfrentar dificultades en la 

institución educativa.  

Molina (2015) encontró que los docentes que pertenecen a las CPA por lo general 

aprovechan de mejor manera las fuentes de apoyo de la institución. Dicho aprovechamiento de las 

fuentes impacta de acuerdo al autor, tanto dentro como fuera de la institución educativa. Aspecto 

que en la presente investigación se encontró relacionado de manera significativa. Ya que se pudo 
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comprobar la existencia significativa entre los docentes pertenecientes a la CPA y la categoría 

“Condiciones y estructuras de apoyo” que de manera implícita es la que mayor relación ha venido 

reportando a lo largo tanto de los antecedentes como del presente apartado dedicado a la discusión 

de resultados. 
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Capítulo VIII: Conclusiones 

Después de realizado el análisis y en relación con el objetivo planteado en la presente 

investigación el cual consistió, en establecer las dimensiones predominantes de la estrategia CPA 

en la institución educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas y 

establecer diferencias entre los docentes que pertenecen y no pertenecen a las CPA se encontró, 

que a nivel descriptivo es posible plantean tres categorías de las seis que conforman la CPA que 

permiten arriesgar una caracterización de la CPA en la institución educativa Félix Naranjo. No 

obstante, en el mismo análisis a nivel descriptivo se encontró que no existen diferencias entre los 

docentes que participan en la CPA y aquellos que no hacen parte del proceso. Estos resultados 

inicialmente llevaron a pensar que si bien hay reconocimiento de las condiciones categoriales que 

conforman las CPA, éstas realmente no representaban una prueba fidedigna para plantear la 

existencia de un proceso CPA en la institución educativa Félix Naranjo. Con esta inquietud, se 

quisó correr pruebas de Chi2 entre las variables y el grupo de docentes participantes tanto 

pertenecientes como no a la CPA, la prueba permitió observar una relación significativa en el nivel 

(Pv=0,05) entre los docentes que pertenecen a las CPA y la categoría “Condiciones y estructuras 

de apoyo”. Este hallazgo permitió encontrar y dar respuesta tanto al objetivo general anunciado al 

inicio de la presente conclusión, así como a las preguntas de investigación las cuales, se planteaban 

en términos de ¿Qué aspectos caracterizan las comunidades profesionales de aprendizaje (CPA) 

en la institución educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, Caldas? Y 

¿cómo dicha relación es compaginables o no con las dimensiones que componen el modelo CPA? 

Estas preguntas quedas resueltas con el hallazgo en el que se mostró la relación de significancia, 
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lo cual permite concluir, que el aspecto que caracteriza la CPA en la institución educativa Félix 

Naranjo es las condiciones y estructuras de apoyo. Además, pareciera que esta categoría es una de 

la más recurrente que catapultan mejoras en las investigaciones revisadas y utilizadas en la 

discusión. De igual manera los resultados permitieron dar respuesta a la pregunta adicional la cual, 

se planteó en términos de ¿Existen diferencias entre los docentes que pertenecen y no pertenecen 

a las CPA en la institución educativa Félix Naranjo, del corregimiento de San Diego, Samaná, 

Caldas? Lo que gracias al análisis obtenidos en la prueba Chi2, se puede deducir que sí existe una 

diferencia entre los docentes que pertenecen a la CPA y aquellos que no. Esta diferencia parece 

centrarse en que aquello docentes del CPA reconocen la existencia de condiciones y estructuras 

de apoyo manifiesto en aspectos como la confianza manifiesta, pensamiento crítico y mejora en 

las relaciones entre directivos y docentes, así como un reconocimiento de la diversidad percibida 

en la institución en relación al tamaño, tiempos, espacio y práctica docente.  

De manera general tanto el objetivo como la pregunta planteada en la presente 

investigación se lograron responder en relación a los hallazgos derivados de los análisis. La 

relevancia de haber podido resolver tanto el objetivo general como las preguntas asociadas al 

mismo, puede llevar a concluir que la estrategia de CPA realmente logra generar transformaciones 

tanto a nivel individual del profesorado como de percepción general de la comunidad. Así mismo 

su importancia se centra en poder demostrar que uno de los aspectos más hallados en las 

investigaciones sobre CPA se corresponden con la categoría que precisamente en la presente 

investigación puntúo como significativa, lo que en consecuencia llevaría a pensar que una de las 

maneras de caracterizar las comunidades de aprendizaje se centra particularmente en la presencia 
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y reconocimiento de las condiciones y estructuras de apoyo así como de los componentes 

descriptores alrededor de su estructura dimensional.  
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Capítulo X: Anexos 

Anexo 1: Instrumento: Evaluación de comunidades Profesionales de Aprendizaje CPA 

 

Este cuestionario contiene una serie de declaraciones sobre prácticas que ocurren en 

algunas escuelas. Lea cada declaración y luego en la escala que mejor refleje su grado personal de 

acuerdo con la declaración. Sombrea el óvalo apropiado a la derecha de cada declaración. 

Asegúrese de seleccionar solo una respuesta para cada declaración.  

 

Olivier, D.F., Hipp, K.K. y Huffman, J.B. (en progreso). Evaluación y análisis de escuelas como 

PLC. En K.K. Hipp y J.B. Huffman (Eds.). Comunidades de aprendizaje profesional: acciones con 

propósito, resultados positivos. Lanham, MD: Rowman y Littlefield. 

 

Nombre: 

Edad:  Nivel socio-

económico: 

 Estudio reciente: 

Sexo: Hombre:  Mujer:  Posgrado : 

 

Título de pregrado: 

 

 

Área de desempeño 

o cargo: 

 

 

  

Escala: 1 = En desacuerdo Totalmente, 2 = En Desacuerdo, 3 = De acuerdo, 4 = De acuerdo 

Totalmente. 

 

 ÍTEMS 1 2 3 4 

1. Los docentes participan constantemente en el debate y la toma de decisiones 

sobre la mayoría de los problemas escolares y de la institución. 

0 0 0 0 

2. El rector incorpora consejos de los docentes para tomar decisiones. 0 0 0 0 

3. Los docentes tienen acceso a información para su labor docente. 0 0 0 0 
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4. El rector es proactivo y se dirige a donde se necesita apoyo. 0 0 0 0 

5. Se brindan oportunidades para que los docentes inicien o propongan cambios. 0 0 0 0 

6. El rector comparte responsabilidad y recompensas y promueve acciones 

innovadoras entre los docentes. 

0 0 0 0 

7. El rector participa democráticamente con los docentes compartiendo poder y 

autoridad. 

0 0 0 0 

8. Se promueve y fomenta el liderazgo entre los docentes. 0 0 0 0 

9. La toma de decisiones se lleva a cabo a través de comités y comunicación a 

través de situaciones específicas y áreas temáticas. 

0 0 0 0 

10. Los docentes y el rector asumen responsabilidad y corresponsabilidad para el 

aprendizaje de los estudiantes sin evidencia de poder y autoridad impuestos. 

0 0 0 0 

11. Los docentes utilizan múltiples fuentes de datos para tomar decisiones sobre la 

enseñanza y el aprendizaje. 

0 0 0 0 

12. Existe un proceso de colaboración para desarrollar un sentido compartido de 

valores entre los docentes. 

0 0 0 0 

13. Los valores compartidos y las normas guían el aprendizaje y la enseñanza entre 

los docentes.  

0 0 0 0 

14. Los docentes comparten visiones para mejorar sus prácticas en la institución 

educativa a través de un enfoque constante basado en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

0 0 0 0 

15. Las decisiones de los docentes y rector se toman en alineación con los valores 

y la visión de la escuela 

0 0 0 0 

16. Existe un proceso de colaboración para una visión compartida entre el personal 

docente. 

0 0 0 0 

17. Los objetivos escolares se centran en el aprendizaje del alumno más allá de los 

puntajes y las calificaciones. 

0 0 0 0 

18. Las políticas y los programas están alineados con la visión de la escuela. 0 0 0 0 

19. Tanto docentes como estudiantes participan activamente en la creación de altas 

expectativas. 

0 0 0 0 

20. Los datos de evaluaciones se utilizan para priorizar acciones y alcanzar una 

visión compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

0 0 0 0 

21. Los docentes trabajan juntos para buscar conocimiento, habilidades y 

estrategias y aplicar este nuevo aprendizaje a su trabajo. 

0 0 0 0 

22. Existen relaciones entre el personal docente que reflejan el compromiso con la 

institución. 

0 0 0 0 
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23. Los docentes planifican y trabajan juntos para buscar soluciones y/o abordar las 

diversas necesidades de los estudiantes. 

0 0 0 0 

24. Existe una variedad de oportunidades y estructuras para el aprendizaje colectivo 

a través del diálogo abierto entre los docentes. 

0 0 0 0 

25. Los docentes entablan un diálogo que refleja el respeto por las ideas diversas 

que conducen a una investigación continua. 

0 0 0 0 

26. Su desarrollo profesional se centra en la enseñanza y el aprendizaje. 0 0 0 0 

27. Los docentes y las partes interesadas aprenden juntos y aplican nuevos 

conocimientos para resolver problemas. 

0 0 0 0 

28. Los docentes están comprometidos con programas que mejoran el aprendizaje. 0 0 0 0 

29. Los docentes analizan de manera conjunta múltiples fuentes de datos para 

evaluar la efectividad de las prácticas de instrucción. 

0 0 0 0 

30 Los docentes analizan en colaboración el trabajo de los estudiantes para mejorar 

la enseñanza y el aprendizaje. 

0 0 0 0 

31. Existen oportunidades para que los docentes observen a sus compañeros y 

ofrezcan aliento y apoyo. 

0 0 0 0 

32. Los docentes brindan comentarios sobre compañeros relacionados con las 

prácticas de instrucción. 

0 0 0 0 

33. Los docentes comparten informalmente ideas y sugerencias para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 

0 0 0 0 

34. Los docentes revisan en colaboración al estudiante para compartir y mejorar las 

prácticas de instrucción. 

0 0 0 0 

35. Existen oportunidades para el entrenamiento y la tutoría. 0 0 0 0 

36. Los docentes y los equipos directivos y/o administrativos tienen la oportunidad 

de aplicar y compartir los resultados de sus prácticas. 

0 0 0 0 

37. Los docentes comparten regularmente el trabajo de los estudiantes para guiar la 

mejora general de la escuela 

0 0 0 0 

38. Las relaciones afectivas entre los docentes y directivos se basan en la confianza 

y el respeto. 

0 0 0 0 

39. Existe una cultura de respeto y confianza con la cual poder asumir retos entre 

los miembros del cuerpo docente y directivos  

0 0 0 0 

40. Los docentes reconocen el logro sobresaliente regularmente en la institución. 0 0 0 0 

41. El personal docente y las partes interesadas (directivos, estudiantes y 

familiares) exhiben un esfuerzo sostenido y unificado para cambiar la cultura 

de la escuela. 

0 0 0 0 
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42. Las relaciones entre los docentes respaldan un examen honesto y respetuoso de 

los datos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje 

0 0 0 0 

43. Se proporciona tiempo a los docentes para facilitar el trabajo colaborativo. 0 0 0 0 

44. El horario escolar promueve el aprendizaje colectivo y la práctica compartida 0 0 0 0 

45. Los recursos fiscales están disponibles para el apoyo y desarrollo profesional. 0 0 0 0 

46. La tecnología es apropiada y los materiales de instrucción están disponibles 

para el personal docente. 

0 0 0 0 

47. Los recursos humanos brindan experiencia y apoyo para el aprendizaje 

continuo. 

0 0 0 0 

48. La instalación escolar es limpia, atractiva y acogedora. 0 0 0 0 

49. La proximidad del perfil profesional y el ambiente laboral permiten colaborar 

fácilmente entre colegas 

0 0 0 0 

50. Los sistemas de comunicación promueven un flujo de información entre los 

docentes. 

0 0 0 0 

51. Los sistemas de comunicación promueven un flujo de información en toda la 

comunidad escolar que incluye: cuerpo docente y directivo, padres y miembros 

de la comunidad. 

0 0 0 0 

52. Los datos se organizan y se ponen a disposición de los docentes para su fácil 

acceso. 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 


