
Los/as invitamos a 
saludarse en el chat

www.impulsodocente.com

Curso de Liderazgo Pedagógico
¿Qué condiciones propician la Comunidad de Aprendizaje

Profesional?

Comenzamos a las 15:00
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En Impulso Docente trabajamos para
instaurar una cultura de desarrollo
profesional y colaboración docente en las
comunidades educativas de todo Chile.

32 ESTABLECIMIENTOS ASESORADOS

162 MENTORES/AS FORMADOS/AS

5.327 PROFESORES/AS 
CAPACITADOS/AS

Personalizamos
Nuestros servicios y los escalamos

Aprendemos
Creemos en la retroalimentación

Trabajamos colaborativamente
¡Lo hacemos juntos/as!

NUESTROS VALORES

Actuamos con excelencia
Nos apasiona el trabajo de calidad
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Capacitación

Liderazgo Pedagógico para la 

colaboración y el 

acompañamiento docente"

Claudia Araya Calderón
Profesora de Física y Matemática de Enseñanza 

Media

Directora de Asesoría de Desarrollo Profesional 
Docente, Impulso Docente
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Capacitación

Liderazgo Pedagógico para la 

colaboración y el 

acompañamiento docente"

Isabel Aguirre Figueroa
Profesora de Educación Básica con mención en Inglés

Coordinadora de Proyectos de Liderazgo Pedagógico, 
Impulso Docente
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Nuestra aula virtual

Escribir en el chat

https://bit.ly/aulavirtualSumateDocentes
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https://bit.ly/aulavirtualSumateDocentes

Nuestra aula virtual

Escribir en el chat
Usuario 
nuevo
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https://bit.ly/aulavirtualSumateDocentes

Nuestra aula virtual

Usuario 
antiguo
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Nuestra aula virtual

https://bit.ly/aulavirtualSumateDocentes
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Nuestra ruta de aprendizaje

Curso
Liderazgo 

Pedagógico

Sesión 1: 
¿Qué condiciones propician 

la Comunidad de 
Aprendizaje Profesional?

Sesión 2: 
¿Cómo retroalimentar a un 
colega a partir de visitas al 

aula?

Sesión 3: 
¿Cómo examinar prácticas 
pedagógicas a través del 

estudio de clases?

Sesión 4: 
Rondas instruccionales: 

¿Qué necesita mi 
comunidad docente para 

mejorar de forma colectiva?

Sesión 5:
¿Qué condiciones cumple 
mi establecimiento para 
favorecer el Desarrollo 
Profesional Docente?

17 de marzo 24 de marzo 31 de marzo 7 de abril 14 de abril
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Simbología

Mentimeter Tiempo de Trabajo

Levantar la mano

Escribe en una hoja

www.impulsodocente.com/mi-cuentaMaterial compartido:

Discusión en grupos 
pequeños

Escribir en el chat
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Preguntas rápidas, respuestas cortas

8 min

Nos dividiremos en grupos y responderemos las siguientes 
preguntas:

1. ¿Cuál es tu nombre?

2. ¿Cuántos años llevas en educación? ¿y en tu establecimiento?

3. ¿Cuál ha sido la palabra que más has repetido esta semana?

4. Si mañana asumieras como Ministro/a de Educación ¿Cual sería 
la primera medida que tomarías?
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Objetivo de hoy

Los/as participantes podrán: 

Conocer y evaluar las condiciones para instaurar una Comunidad de 

Aprendizaje Profesional en su establecimiento escolar. 
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Ley 20.903

min
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Su relación con PEI – PME – Plan Local de DPD

2016

2018

2019
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Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
Ley 20.903

La premisa es que las y los docentes son 
profesionales que aprenden día tras día, 

privilegiadamente, en su lugar de trabajo con 
su grupo de pares a partir de la reflexión de 
su propia práctica y la acción conjunta para 

generar más y mejores oportunidades de 
aprendizaje.

Se establece que todos los 
establecimientos deben organizar y 

definir el mejoramiento continuo de sus 
docentes promoviendo el TC y RPP con 
el fin de fortalecer los aprendizajes de 

las y los estudiantes.

Fortalecer las capacidades de las y los docentes 
en los establecimientos educacionales
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Se propone conformar un equipo para el 
diseño del plan local de desarrollo 

profesional docente donde participan 
miembros del equipo directivo, de la unidad 

técnico-pedagógica y docentes reconocidos y 
valorados por sus pares.

Sistema de Desarrollo Profesional Docente 
Ley 20.903

Para definir el foco de desarrollo profesional 
docente el equipo conformado debe 

preguntarse ¿qué queremos que aprendan 
nuestras y nuestros estudiantes? Y, en 
consecuencia, definir conocimientos, 

habilidades y actitudes que debe fortalecer 
la comunidad docente.

Fortalecer las capacidades de las y los docentes 
en los establecimientos educacionales
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Modalidades
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Comunidad de Aprendizaje Profesional

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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Comunidad de Aprendizaje Profesional

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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Activación

1 min

¿Qué entendemos por Comunidad de 

Aprendizaje Profesional? 
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Ve a www.menti.com y utiliza el código  49 08 75 1

49 08 75 1
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http://www.menti.com/


¿Qué es y qué no es?

Qué no es:

• Un programa
• Una reunión
• Un club de estudio

Qué es:

Miembros de la comunidad educativa en
las CAP trabajan juntos en ciclos de
mejora continua donde investigan y
actúan en colectivo para conseguir
mejores resultados para sus estudiantes.

Learning by doing, A Handbook for Professional Learning Communities at Work, 
Revised Third Edition. DuFour, 2017
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¿Qué es una CAP? 

Adaptación de PLC+: Better Decisions and Greater Impact by Design. Fisher, 2019

Objetivo 
común

Diagnóstico

Problema de 
práctica

Mejora de 
prácticas 

pedagógicas

Análisis de 
datos

Conclusiones

Miembros de la comunidad educativa en las

CAP trabajan juntos en ciclos de mejora

continua donde investigan y actúan en

colectivo para conseguir mejores resultados

para sus estudiantes.

• Es voluntario.

• Se trabaja en base a evidencia válida por la 

comunidad.

• La comunidad docente toma acuerdos para 

la mejora, y constantemente analiza su 

práctica por distintos medios.
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¿Quiénes participan?

Hay varias formas de abordaje y profundidad

COMUNIDAD 
DOCENTE

EQUIPO DE AULA RED DE COLEGIOS

• Considera a miembros 
del equipo técnico-
pedagógico.

• Abordaje más común.

• Incluye a equipo 
directivo, técnico-
pedagógico y asistentes 
de la educación.

• Estudiantes de primer 
ciclo y con NEE.

• Sostenedores, equipos 
directivos y sus 
comunidades 
educativas inter e 
intraescuela.

Aligning student support with achievement goals:
The secondary principal’s guide. Thousands Oaks, CA: Corwin, Louis, K.S. & Gordon, M.F. (2006). 
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Comunidades de Aprendizaje Profesional

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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¿Por qué es importante?

Beneficios en el corto plazo Beneficios en el largo plazo

Reduce la soledad profesional de los/as 
docentes

Aumenta la eficacia individual en 
docentes

Foco en la “pedagogía auténtica”

Aumenta la eficacia colectiva en 
docentes

Promueve el cambio y mejora 
instruccional para la innovación y 

experimentación pedagógica (efecto 
más alto en escuelas con más alto IVE)

Stoll (2007) Professional Learning Communities: A Review of the Literature.
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Comunidades de Aprendizaje Profesional

¿Por qué?

¿Cómo?

¿Qué?

¿Por qué?

¿Cómo?
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Análisis de video

¿Qué creencias y prácticas destacas del testimonio de estos 

participantes de CAP en sus comunidades educativas?
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¿Cómo se implementa?

Elena Aguilar tras su experiencia de 20
años como docente, líder instruccional y
asesora de equipos directivos, publicó 3
libros desde la perspectiva de liderazgo
transformacional para las comunidades
de aprendizaje profesional en escuelas.

Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools
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¿Cómo se implementa?

Elena Aguilar propone analizar las creencias y prácticas de los
miembros de la institución para evaluar si funcionan como una
organización que aprende constantemente. Esto lo hace a través
de 3 lentes:

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

PRÁCTICAS Y 
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE

LIDERAZGO

Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools
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Ambiente de Aprendizaje

Sentirnos en un ambiente seguro/a para aprender. Esto permite: 
disentir, innovar, equivocarse y exponerse

Tal como los/as estudiantes, existen condiciones que permiten el aprendizaje de 
los/as adultos.

Necesitamos tiempo para poder reflexionar sobre lo aprendido y darle 
un sentido, de forma individual y grupal.

La práctica de lo aprendido, que esté relacionado con nuestras ideas 
previas y que resuelva un problema contextualizado, es fundamental.

Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools
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Ambiente de aprendizaje

Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools

INDICADORES
Del 1 al 5
1 Casi nunca
5 Casi siempre

Evidencia, 
comentarios, 
reflexiones

Podemos estar en desacuerdo con mis colegas o con miembros del 
equipo directivo; podemos hacer cualquier tipo de preguntas; 
podemos cometer errores y expresar opiniones divergentes

Nuestras discusiones se centran en ideas; tenemos discusiones sanas 
sobre ideas 

Nos motivan tomar acuerdos e intentar nuevas cosas y, así lo 
hacemos

Nos tomamos un tiempo para parar; reflexionar de nuestros procesos; 
y aprender de nuestras experiencias

Nos dan feedback de nuestro trabajo de múltiples fuentes (incluyendo 
colegas y equipo directivo) 

Sentimos que nuestro trabajo importa y está conectado con algo más 
grande que nosotros/as
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Evalúa tu escuela u organización usando la tabla con los 

“Indicadores de una organización que aprende” que está en 

tu cuadernillo:

1. Califica del 1 al 5 cada indicador siendo 1  “Casi Nunca”, y 

5 “Casi Siempre”.

2. Si es posible, basa tu respuesta en evidencia, 

comentarios y/o reflexiones.

Evaluemos el ambiente de aprendizaje de 
nuestra escuela

5 min
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¿Cómo se implementa?

Elena Aguilar propone analizar las creencias y prácticas de los miembros de la 

institución a través de 3 lentes: 

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE

PRÁCTICAS Y 
PROCESOS DE 
APRENDIZAJE

LIDERAZGO

Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools
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Prácticas y procesos de aprendizaje

Coherencia: Nuestro aprendizaje y visión de aprendizaje con 
nuestros/as estudiantes, está conectado con el PEI (visión, misión y 

sellos pedagógicos)

Tener una visión compartida y un propósito común es fundamental para el trabajo y 
aprendizaje colaborativo.

Propósito: le damos sentido a nuestro aprendizaje como proceso 
válido y basado en evidencia del aprendizaje de nuestros/as 

estudiantes. 

Aprendizaje colaborativo: Todos/as aprendemos juntos/as, 
compartimos este proceso y validamos nuestros avances grupales e 

individuales. 
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Evalúa tu escuela u organización usando la tabla con los 

“Indicadores de una organización que aprende” que está en 

tu cuadernillo:

1. Califica del 1 al 5 cada indicador siendo 1  “Casi Nunca”, y 

5 “Casi Siempre”.

2. Si es posible, basa tu respuesta en evidencia, 

comentarios y/o reflexiones.

Evaluemos el ambiente de aprendizaje de 
nuestra escuela

3 min
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Prácticas y procesos de aprendizaje

Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools

INDICADORES
Del 1 al 5 Evidencia, 

comentarios, 
reflexiones

Nuestro aprendizaje está conectado con la visión y misión de nuestro 
establecimiento 

Aprendemos juntos/as
Le damos sentido a nuestros aprendizajes
Compartimos lo que aprendimos con personas fuera de nuestro 
equipo y escuela
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¿Cómo se implementa?
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Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools
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Liderazgo

Protección de espacios y estructuras desde el equipo directivo: se 
aseguran los tiempos para que la comunidad pueda aprender, 

reflexionar y dialogar. 

Tener una visión compartida y un propósito común es fundamental para el trabajo 
colaborativo 

Disposición al diálogo y debate a través de la escucha activa y el 
manejo de conflictos. 

Equipo directivo modelan prácticas de aprendizaje
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Evalúa tu escuela u organización usando la tabla con los 

“Indicadores de una organización que aprende” que está en 

tu cuadernillo:

1. Califica del 1 al 5 cada indicador siendo 1  “Casi Nunca”, y 

5 “Casi Siempre”.

2. Si es posible, basa tu respuesta en evidencia, 

comentarios y/o reflexiones.

Evaluemos el liderazgo de nuestra escuela

3 min
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Liderazgo

Aguilar, 2016. The Art of Coaching Teams: Building Resilient Communities that Transform Schools

INDICADORES
Del 1 al 5 Evidencia, 

comentarios, 
reflexiones

Los miembros del equipo directivo propician el diálogo y el debate
Los miembros del equipo directivo  aseguran tiempo para reflexionar, 
crear, interpretar y socializar

Los miembros del equipo directivo están abiertos a escuchar distintos 
puntos de vista

Los miembros del equipo directivo visibiilizan su pensamiento y 
modelan prácticas de aprendizaje

43

Nos tomamos un descanso…
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Laboratorio práctico

45

Considera tu evaluación anterior y reflexiona: 

1. ¿En qué está avanzada tu escuela y qué le falta por avanzar?

2. ¿Cuál podría ser el próximo paso para lograrlo?

Piensa, discute, comparte

2 min
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¡Vuelve a tu grupo del comienzo y comparte tus reflexiones!

1. Indicador más alto y más bajo y tu conclusión al respecto

2. Tus próximas acciones

8 min

Piensa, discute, comparte
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Piensa, discute, comparte
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Una comunidad de aprendizaje profesional efectiva tiene la 
capacidad de promover y sostener el aprendizaje de 

todos/as los/as profesionales de la comunidad con el 
propósito colectivo de maximizar el aprendizaje de los/as 

estudiantes.

Comunidad de Aprendizaje Profesional

Bolam, et al (2005). Creating and sustaining effective professional learning 
communities. Research Report 637. London: DfES and University of Bristol.

49

Aprendizajes en pandemia

La estrategia Comunidades de Aprendizaje
Profesional (CAP) fue liderada por un equipo
representativo del equipo directivo, docente y
equipo técnico-pedagogico en la totalidad de
establecimientos escolares asesorados en 2020
de distintas regiones del país.

EFECTO EN LA COMUNIDAD DOCENTE

ü Aumentó al doble reactivos relacionados con
eficacia colectiva como la percepción de
“sentirse parte de una comunidad docente que
aprende continuamente” (39% a 77%) y “que es
parte de una comunidad competente y que
logra sus objetivos y metas propuestas” (27% al
62%).

ü La CAP y el trabajo colaborativo fue el espacio
más valorado (70%) comparado con las
capacitaciones (55%) y consejos de profesores
o espacios de reflexión pedagógica (47%).
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Aprendizajes en pandemia sobre CAP

1.Definir plataforma virtual

2.Compartir, antes de las sesiones, algún material (lectura, 
video, etc), que sea breve y que enganche a los/as docentes: 
“yo quiero participar”.

3.Definir líder de cada grupo

4.Presentar agenda y a líderes de cada grupo

5.Tener espacio de preguntas

6.Procurar que sean breves (recomendación de 10 a 15 min)

7.Tener documento en donde puedan dejar comentarios o 
dudas, incluso después de finalizada la CAP.

Fisher, 2020. Taller Better Together Sibme
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Reflexión final
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Yo solía pensar… Ahora pienso

2 min

¿Qué cambios tuvimos sobre el concepto 

Comunidad de Aprendizaje Profesional? 

53

Ve a www.menti.com y utiliza el código   75 50 36 6

75 50 36 6

54

http://www.menti.com/
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¡Nos vemos la próxima semana!
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