
2 ¿Cuáles son los objetivos de  una comunidad de aprendizaje?2

3 ¿Quiénes forman parte de la 
comunidad de aprendizaje?

3 4 ¿Qué resultados se esperan de una 
comunidad de aprendizaje?

• Trabajo colaborativo, donde las 
experiencias y conocimientos de cada uno 
contribuya a la mejora de la calidad 
educativa.

• Compromiso y responsabilidad de cada 
uno de los y las docentes que forman la 
comunidad. 

• Generación de ideas nuevas que permitan 
la implementación del Curriculum 
Nacional Base -CNB- en el aula.
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• Fomentar la colaboración y el apoyo entre los docentes 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

• Reflexionar en torno a diferentes temas educativos.
• Aprender juntos mediante el aprendizaje colaborativo.
• Aportar, desde las experiencias y conocimientos de 

cada uno de los miembros de la comunidad, 
soluciones a los retos del aprendizaje en el aula.

• Motivar al docente en su proceso de autoformación.
• Promover la creatividad y la innovación de los y las 

docentes.
• Fomentar el hábito de la lectura.

1.  ¿Qué es una comunidad de aprendizaje?1
Es la reunión de docentes y directores para aprender y reflexionar 
juntos a partir del intercambio de  experiencias y conocimientos en 
un proceso colaborativo continuo sobre el desarrollo de 
competencias por parte de los estudiantes.

5 ¿Cómo se desarrolla una comunidad de aprendizaje?
Para que una comunidad de aprendizaje promueva mejores resultados, es necesario 
cumplir con las siguientes etapas:  
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• Docentes del mismo 
centro educativo, otros 
centros educativos, 
comunidad o municipio. 

• Puede estar formado por 
docentes de un mismo 
nivel educativo o de 
varios niveles educativos.

• Directores de centros 
educativos.

Creación Desarrollo Consolidación

Es importante recordar que la comunidad de aprendizaje debe evitar 
convertirse en reuniones sociales, reuniones para talleres, o reuniones donde 
no existan compromisos.
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Creación 
a. Reunir entre 8 y 15 directores y docentes para formar la comunidad de aprendizaje. Los 

maestros y directores pueden reunirse por área curricular, grado, nivel o ciclo 
educativo, centro, entre otros. 

b. Organizar la comunidad de aprendizaje, para ello se debe nombrar a una persona para 
que coordine y a otra persona para tome notas. También pueden nombrar otras 
funciones.  

c. Definir el lugar (escuela, biblioteca, casa, u otro lugar o a través de una plataforma 
virtual entre otros.), el horario (siempre fuera de su jornada laboral), la duración de 
reuniones (de 1 a 2 horas) y la frecuencia (como mínimo dos veces al mes).

Desarrollo 
a. Definir los siguientes elementos clave durante la primera y/o 

segunda reunión: 
 • El nombre de la comunidad de aprendizaje.

• Las normas, que regirán la comunidad de aprendizaje, para lo 
cual debe responderse a ¿Cómo nos comportamos en la 
comunidad de aprendizaje?

 • Los valores, para lo que se debe responder a ¿Cuáles son 
nuestros compromisos?

 • La misión, que establecerá debe responder a ¿Por qué existimos?
 • La visión, debe responder a ¿Qué debemos llegar a ser?
 • Las metas, debe responder a ¿Cómo medimos nuestro progreso? 
b. Establecer el plan de trabajo que consistirá en determinar las 

acciones, productos, responsables, fechas e indicadores de logro y 
ponerlo en marcha.

c. Recibir acompañamiento en el funcionamiento de las comunidades 
de aprendizaje. Este deberá ser brindado por las autoridades 
educativas departamentales y distritales, para lo cual se requiere 
contar con una organización específica.

Consolidación
a. Trabajo independiente y continuo de la comunidad de aprendizaje. 

En esta etapa la comunidad tiene claridad sobre su accionar, los 
insumos que necesitan, los productos a alcanzar, cómo se evaluará el logro de sus 
metas. Por lo tanto, la comunidad es capaz de realizar un proceso de trabajo 
colaborativo para propiciar el aprendizaje en miras de favorecer la calidad educativa.
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¿Qué se hace en una 
comunidad de 
aprendizaje?
• Analizar e investigar 
temas educativos de 
interés común para 
la autoformación 
mediante lecturas, 
artículos en 
internet, página del 
MINEDUC u otros. 

• Resolver problemas 
pedagógicos.

• Compartir 
herramientas y 
prácticas 
pedagógicas de 
aula, entre otros.


