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Resumen 

Se han encontrado diversas propuestas para mejorar el ambiente de trabajo del 

profesor y su práctica docente, sin embargo, se aprecia poca evidencia de estudios 

empíricos en las escuelas. En la presente investigación, la idea de formar una comunidad de 

práctica entre profesores y estudiarla en su etapa inicial surge de una necesidad de un grupo 

de profesores de la escuela de ingeniería de reunirse para resolver sus problemas alrededor 

de un curso específico. El objetivo de la presente investigación es generar conocimiento 

sobre la formación de comunidades de práctica, en su etapa inicial, dentro de una 

institución de educación superior a través del estudio de un grupo de profesores. La 

metodología utilizada es de tipo cualitativo y los instrumentos utilizados son 

principalmente la encuesta, la entrevista semi-estructurada y la observación. 

Las condiciones que favorecieron al grupo de acuerdo a los hallazgos fueron: un 

coordinador del grupo con características de líder específicas de acuerdo a Wenger, Mc 

Dermott & Snyder (2002) y, los espacios que se presentaron para interactuar, colaborar y 

tener disponible la información. Las barreras principales encontradas fueron: el tipo de 

liderazgo, el tiempo, los horarios, la carga de trabajo y las no aportaciones o resistencia al 

cambio por parte de algunos profesores. 

El resultado del estudio provee de información para profesores y administradores en 

la aplicación de nuevas formas de estructurar la escuela y favorecer el ambiente de trabajo 

de los profesores. 
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Capitulo 1: Planteamiento del problema 

 En este capítulo se presenta el problema de investigación y la justificación 

fundamentada en la necesidad de conocer sobre los procesos que ocurren en la formación 

de una comunidad de práctica de acuerdo a de Wenger, Mc Dermott, y Snyder (2002), en 

su fase inicial, en una institución de educación superior.  

1.1 Justificación 

En este estudio se exploran los eventos que suceden en las fases iniciales de la 

conformación de una comunidad de práctica (CoP) en una escuela de una institución de 

educación superior siguiendo la teoría de Wenger, Mc Dermott, y Snyder (2002).  Lo 

anterior con el propósito de comprender cómo se genera conocimiento de la práctica, cuales 

son las condiciones que favorecen la conformación de la CoP (si es que se formó una), y 

cuáles serían sus implicaciones en cuanto a: colaboración, innovación y cambio educativo. 

En la primera parte se mencionan los antecedentes del estudio, el cómo surgió la necesidad 

de conformar la CoP entre profesores y las razones que justifican el presente estudio. 

El concepto de comunidad de práctica se define como un grupo de personas que 

comparten la pasión por algo que saben hacer y al mismo tiempo interactúan regularmente 

para aprender a cómo hacerlo mejor  (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002). 

Las comunidades de práctica han atraído gran interés en forma creciente entre las 

organizaciones y las asociaciones tratando de administrar el conocimiento como una 

estrategia de evaluación, tanto en el sector privado, público, como en el profesional. El 

concepto de CoP ha ayudado a las organizaciones de dos formas. En el nivel conceptual, les 

ha dado a los administradores una perspectiva para ver donde “vive” el conocimiento en 
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organizaciones, y en el nivel práctico les ha ayudado a determinar que hacer al respecto y 

como cultivar comunidades de práctica e integrarlas en el funcionamiento de la 

organización (Wenger, 2001). 

Hoy en día, la pregunta principal en las organizaciones no es si hay valor agregado 

con las CoP, sino como cultivarlas intencionalmente y sostenerlas. Cultivar comunidades 

de práctica es un arte y aunque se conoce un poco de esto a través de la experiencia de dos 

décadas, todavía sigue siendo un arte difícil (Wenger, Mc Dermott, & Snyder, 2002; Hung, 

& Ramlal, 2002; Supovitz & Bruce, 2005;  Kimble, Hildreth & Bourdon, 2008). En el 

ámbito de las escuelas, solo en los últimos años se empiezan a presentar estudios empíricos 

al respecto; a nivel de educación básica (Young, 2006; Flores, Flores & García, 2006; 

Timmons, 2007) y a nivel de educación superior (Gutiérrez, 2008; Kimble, Hildreth & 

Bourdon, 2008). 

El aspecto central de la presente investigación,  es indagar sobre cuáles serían esas 

condiciones que favorecen o limitan la formación de CoP dentro de una escuela, cuáles 

serían los beneficios que esta provee a los profesores y finalmente, si se logra conformar 

una CoP de acuerdo a la teoría de Wenger, Mc Dermott, & Snyder (2002). 

Wenger (2001) menciona que las comunidades de práctica tratan de contenidos del 

aprendizaje como una experiencia viva de negociar significados y no de formas. En este 

sentido, no se pueden crear por ley ni definirse por decreto. Se pueden reconocer, apoyar, 

animar y nutrir, pero no son unidades cosificadas y diseñables de antemano. La práctica 

misma no se presta al diseño. En otras palabras, se pueden articular pautas o definir 

procedimientos, pero ni las pautas ni los procedimientos producen la práctica cuando se 
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despliega. Se pueden diseñar sistemas de responsabilidad y políticas para que los sigan las 

comunidades de práctica, pero no se pueden diseñar las prácticas que surgirán en respuesta 

a estos sistemas institucionales. El aprendizaje no se puede diseñar previamente: solo se 

puede facilitar, cultivar e intentar sostener ó en caso opuesto frustrar. Lo anterior nos indica 

que no existen procedimientos formales ni estructurados para conformar una CoP, aunque 

si se pueden facilitar, apoyar y nutrir. El presente estudio investiga lo que sucede en la fase 

inicial al reunir a un grupo y observar si evoluciona a convertirse en CoP, y como se puede 

facilitar, apoyar y nutrir esta comunidad.  

 Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002) mencionan las etapas de formación de 

comunidades de práctica y sus características. La primera etapa se refiere al potencial de 

una comunidad, es la etapa inicial en donde se descubre la necesidad de un grupo de 

constituirse como comunidad, posteriormente continua la fase de fusión (en donde esta se 

incuba y empieza  a producir resultados). Estas serían las fases más importantes en las que 

se enfoca la presente investigación ya que constituyen a lo que le llamaremos el inicio de la 

formación de la CoP. Las fases subsiguientes en el desarrollo de la CoP, de acuerdo a los 

autores, serían: maduración, administración y transformación las cuales no serán 

investigadas en el presente estudio. 

La idea de formar una comunidad de práctica entre profesores y estudiarla en su 

etapa inicial se apoya en la teoría mencionada, así como en otros aportes teóricos (Wenger, 

Mc Dermott, & Snyder, 2002; Hung, & Ramlal, 2002; Supovitz & Bruce, 2005;  Kimble, 

Hildreth & Bourdon, 2008). Esta surge de una necesidad de un grupo de profesores de la 

escuela de ingeniería de una facultad de educación superior, de reunirse para resolver sus 
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problemas alrededor de un curso específico (los detalles de la formación de esta comunidad 

se presentan en el capítulo de la metodología). 

Por otro lado, una vez constituida la CoP, esta se distingue  por  tres características 

que la hace fácilmente reconocible: el dominio, la comunidad y la práctica (Wenger, 1998; 

Wenger, McDermott, Snyder, 2002). De acuerdo a los autores, el elemento de dominio, lo 

constituye lo que se desea aprender, buscar o investigar en conjunto entre todos los 

participantes. Con respecto a la comunidad, se desea que el grupo se comporte e integre 

como una comunidad y que se desarrolle un sentido de pertenencia. Por último, la práctica 

la conforman el cuerpo del conocimiento, los métodos, los casos, las historias, herramientas 

documentos y todo aquello que se genere a través del trabajo de la CoP. Estos tres 

elementos constituyen las pautas a considerar en la formación de una CoP durante la 

presente investigación. 

A continuación, se presentan algunos de los beneficios que se reportan en la 

literatura referente a las comunidades de práctica dentro de las escuelas. Primeramente se 

explica cómo pueden llegar a ser una estrategia en la transformación de una escuela, 

posteriormente se explica cómo favorecen la colaboración y la innovación y finalmente, se 

comenta su relación con las situaciones de cambio. 

¿Cómo pueden las CoPs ser una estrategia en la transformación de las escuelas? Las 

organizaciones pueden hacer lo que hacen, pueden saber lo que saben y pueden aprender lo 

que aprenden mediante las prácticas que reúnen (Wenger, 2001).  Al respecto, “ existe 

evidencia en algunos países de que el concepto de CoP está cambiando a ser una estrategia 

de transformación en las escuelas, definida como significante, sistemática y de cambio 
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sostenible que resulta en altos niveles de aprendizaje por los alumnos” (Caldwell en 

Kimble, Hildreth & Bourdon, 2008, p. 1). En consecuencia, las comunidades de práctica 

son importantes para la competencia de una organización y para la evolución de esa 

competencia. Las comunidades de práctica son el lugar del “verdadero trabajo” (Wenger, 

2001). 

Caldwell en Kimble, Hildreth & Bourdon (2008) mencionan que el concepto de 

Comunidad de práctica (CoP) se ha movido a través del tiempo desde un enfoque de 

informalidad, a un enfoque de compartir conocimiento profesional, y actualmente a una 

estrategia que es central en la transformación de las escuelas. De esta forma, el éxito de una 

escuela depende de su capacidad para poder crear redes y relaciones,  compartir 

conocimiento, plantear problemas y buscar recursos y soluciones.  

Por otro lado, la escuela presenta una estructura organizacional que no ha cambiado 

en muchos años (Bascia  & Hargreaves, 2000) en un sistema organizacional rígido el cual 

no le facilita al profesor realizar su trabajo y al mismo tiempo adaptarse a los cambios que 

están ocurriendo en la sociedad y en la escuela (West & Graham, 2007; Flores, Flores & 

García, 2006). En relación a esto, se menciona además, que las escuelas no pueden alcanzar 

expectativas para la transformación si actúan solas o si operan en una línea de apoyo desde 

el centro del sistema escolar al nivel de escuela, salón y alumno. Caldwell en Kimble, 

Hildreth & Bourdon (2008) mencionan que el enfoque horizontal es más importante que el 

enfoque vertical, sin excluir la importancia de este último. Así, las CoPs representan un 

enfoque que pudiera romper con la estructura vertical de la escuela. 

¿Cómo se favorece la colaboración a través de las CoPs? Y ¿por qué es importante? 
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En el ámbito de la docencia, el rol fundamental del profesor es crear las condiciones para 

que el estudiante aprenda y construya conocimiento. Los profesores aprenden de este 

proceso porque van acumulando un cuerpo de conocimiento sobre la práctica docente. La 

docencia se práctica, el conocimiento se entiende y el aprendizaje se construye (Wenger, 

2001). Por otra parte el aprendizaje individual consiste en participar y contribuir a la 

práctica de su comunidad (Wenger, 2001). En consecuencia, el profesor y el alumno no 

están solos en el proceso de aprendizaje, en teoría pertenecen a una comunidad de prácticas 

con intereses comunes. 

De esta forma, los profesores requieren condiciones que favorezcan sus procesos de 

aprendizaje y colaboración (Schön, 1998; Senge et. al, 2002; Datnow, 2003; Fullan, 2005; 

Katz, Earl & Jaafar, 2009), lo que sin duda se ve reflejado en el cumplimiento de los 

objetivos de las escuelas al ser señalados como el último eslabón de los sistemas educativos 

y uno de los principales factores que inciden en la calidad educativa (Mustafa & Chiang, 

2006). El profesor ya no puede trabajar en forma aislada, necesita compartir de sus 

experiencias, ya que la docencia tradicionalmente ha sido caracterizada como una práctica 

aislada (Lortie, 1975). 

¿Cómo se ve favorecida la innovación a través de las CoPs en las escuelas? Los 

nuevos desafíos educativos requieren de una visión distinta del docente, que deje atrás el 

papel de ejecutor mecánico de acciones diseñadas y dictadas por las autoridades ejecutivas 

para ver al profesor como una persona que toma decisiones en la escuela y en el aula, y que 

participa activamente en las decisiones sobre el diseño e implementación de políticas 

educativas. De este nuevo docente se espera que sea reflexivo en su quehacer (Schön, 

1998), que reflexione desde su práctica; que sea innovador y creativo al enfrentar los 
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desafíos del aprendizaje; que sea asertivo en su práctica cotidiana; que genere 

conocimientos, y que sea capaz de trabajar en equipo con otros docentes en proyectos 

educativos escolares con objetivos comunes y lineamientos pedagógicos compartidos. 

Caldwell en Kimble, Hildreth & Bourdon (2008) mencionan que a través de 

actividades realizadas en redes, como las CoPs en las escuelas, se construye capacidad para 

innovar, los problemas se pueden conceptualizar en una forma más integrada, holística y las 

competencias, así como otros recursos de las redes entre escuelas se pueden compartir para 

responder más rápidamente a las condiciones de cambio del medio ambiente, tal vez no 

puedan cambiar las políticas educativas, pero si pueden aminorar el impacto entre los 

miembros de la escuela.  

¿Cómo se pudieran ver favorecidas las situaciones de cambio a través de las CoPs? 

Las instituciones educativas se enfrentan a problemas de calidad y equidad cada vez con 

mayor frecuencia (Hargreaves et al., 1998; Solana, 2002). Al mismo tiempo, se espera que 

las escuelas se amolden a los cambios que están ocurriendo en la sociedad y en la familia 

(Senge, 2002, Hung y Ramlal, 2002). 

El profesor debe enfrentar situaciones de cambio constante en su quehacer docente 

y adaptarse a ellos. La situación actual es que se han presentado muchos estudios del cómo 

se debe enseñar y de cómo se debe cambiar la escuela, la tarea sigue sin ser fácil (West & 

Graham, 2007) y los pocos resultados positivos en las escuelas se logran después de una 

inversión muy importante de tiempo, dinero y recursos humanos lo que encarece 

excesivamente la educación y hace su sostenimiento imposible a largo plazo (Fullan, 2002; 

Fullan, 2005). Los profesores en su quehacer docente se ven expuestos constantemente a 

los cambios educativos, sin embargo, cuando los profesores desarrollan y comparten 
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filosofías e ideales, y cuando los programas integran enfoques de instrucción, el cambio se 

ve facilitado (Lieber, Hanson, Beckman, Odom, et. al, 2000).  

Se puede decir que el trabajo colegiado de los profesores crea una sinergia de lugar 

y que esto facilita un mejor entendimiento del proceso de cambio en la etapa de iniciación; 

ayuda a una implementación más fiel del proyecto de mejora y asegura que haya 

continuidad de los cambios a mediano y largo plazo en las escuelas. Las investigaciones 

también hacen referencia al apoyo en cuanto a recursos humanos, materiales y 

tecnológicos. Al respecto, Fletcher (2001) menciona que al ser el cambio una experiencia 

muy personal, debe de existir un programa que atienda de manera directa las necesidades 

de los individuos y que facilite el desarrollo del personal. Una razón que nos hace pensar 

que las CoPs pueden facilitar la gestión del cambio. 

Un problema común al que se enfrentan los profesores es cómo implementar el 

proceso de reforma en un curso. Para esto, es deseable la integración de un equipo de 

planeación, que asesore de manera eficiente a los docentes y les brinde apoyo durante todo 

el proyecto de reforma. Esto en realidad no sucede en las escuelas, pero el trabajo de los 

profesores a través de Comunidades de práctica puede constituir una alternativa para 

favorecer el enfrentar cambios educativos en su práctica docente. Esta es otra de las razones 

por las que se considera la formación de comunidades de práctica entre profesores como 

una estrategia dentro de la escuela que pueden ayudar  a gestar cambio por parte de los 

profesores. 

De esta manera, este nuevo rol del docente está muy relacionado al trabajo en 

equipo, pero no sólo entre los profesores, sino también entre todos los sectores de la 

escuela, como pueden son los directivos, padres de familia, comunidad, etc. Esto se observa 
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como consecuencia de la velocidad en la que las escuelas han tenido que cambiar para 

adaptarse. Datnow (2003) menciona al respecto: “el sostenimiento de un cambio 

educacional no es un acto de individuos o instituciones en forma aislada, sino en conjunto” 

(p. 232). Esta idea nos hace reflexionar hacia dónde evoluciona la nueva escuela, la escuela 

del futuro. Nos sugiere que no sólo el profesor debe asumir un nuevo rol, sino también se 

debe mejorar el ambiente en el que se desarrolla el profesor: la escuela. 

Los profesores pueden adoptar distintas posturas ante las situaciones de la escuela y 

sus reformas, dependiendo de la actitud y posición que manifiesten; y aún más, 

dependiendo del modo en que crean que se ven beneficiados o perjudicados y del grado de 

exigencia y dedicación que implica aceptar el cambio (De la Torre, 1998). Esto debe ser 

considerado antes de llevar a cabo un proyecto de mejora, ya que una gran parte del éxito 

depende de lo que el maestro haga y piense (Fullan, 2000). De esta forma, ningún cambio 

puede hacerse sin la participación activa y militante de los docentes (Fabara, 2000), lo cual 

nos hace pensar que el concepto de formación de comunidades de práctica puede facilitar el 

trabajo del profesor.  

En resumen, se plantean posibles ventajas de la aplicación de CoP en las escuelas 

como una forma de colaboración, de generar redes y relaciones en forma horizontal (y no 

solo vertical como es la estructura de una escuela tradicional), una forma de poder resolver 

problemas en conjunto y enfrentar mejor situaciones de cambio y poder innovar. Sin 

embargo, y debido a que es un tema relativamente nuevo en las escuelas (Kimble, Hildreth 

& Bourdon, 2008) todavía se tienen muchas preguntas. Hughes, Jewson y Unwin (2007) 

plantean en su escrito algunas preguntas importantes. Con respecto al tema de CoP y su 

relación entre teoría y evidencia, la pregunta planteada es: ¿Qué constituye evidencia para 
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el modelo teórico de la CoP? En cuanto a la relación entre conocimiento y práctica la 

pregunta planteada es: ¿Qué tipo de metodología nos permitiría revisar y evaluar 

comunidades de práctica?  

Además,  “existe la necesidad de identificar ejemplos de CoP que hayan sido 

exitosas a través del tiempo”  (Caldwell en Kimble, Hildreth & Bourdon, 2008, p.11) y 

también responder a otro tipo de preguntas: ¿Funciona cuando la escuela tiene la necesidad 

de competir por alumnos?, ¿Cómo se pueden mantener cuando las prioridades 

gubernamentales cambian?, ¿Cómo funcionan cuando las escuelas son pequeñas y están 

aisladas geográficamente? Por otro lado, Habhab-Rave en Kimble, Hildreth & Bourdon, 

(2008) menciona que las CoPs presentan más dificultad de funcionar en organizaciones 

tradicionales como lo son el gobierno y las instituciones educativas, debido principalmente 

a su carácter autónomo basado en la práctica. 

 De esta forma, parte de la relevancia del presente estudio es generar 

conocimiento empírico de lo que sucede cuando se reúne un grupo de profesores para 

intentar conformar una comunidad de práctica a nivel de educación superior. Wetherill ; 

Van den Berg,; Rodgers. (2002) señalan que las propuestas de formación de comunidades 

de aprendizaje aparecen en la literatura en su mayoría como propuestas derivadas de una 

revisión bibliográfica. También se han encontrado estudios empíricos de aplicación de 

comunidades de aprendizaje, colaboración y redes entre profesores (Kruze, 2001; Marlon y 

Nass-Fukai, 2000; Barnett et. al, 2002; Voulalas y Sharpe, 2004; Supovitz, 2005). Sin 

embargo, la mayoría de los estudios empíricos más recientes con referencia a comunidades 

de práctica en las escuelas que se han encontrado en los últimos años se han realizado a 
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nivel de educación básica (Young, 2006; Flores, Flores & García, 2006; Timmons, 2007) y 

pocos a nivel de educación superior (Gutiérrez, 2008; Kimble, Hildreth & Bourdon, 2008). 

En el contexto internacional, una investigación sobre desarrollo profesional a nivel 

primaria realizada a nivel nacional y de distrito en Estados Unidos menciona que se 

muestra evidencia consistente en la mejora en la instrucción y el aprendizaje en contextos 

educacionales que se caracterizan por tener un fuerte apoyo de la institución y redes de 

comunidades de aprendizaje (Wilson & Yoshun, 2004). En esta investigación se argumenta 

que las escuelas interesadas en reformas  educativas se enfrentan a una gran cantidad de 

información referente a cambio educativo, instrucción efectiva y comunidades de práctica, 

también se menciona que integrar y aplicar este conocimiento no ha sido fácil. 

 En el contexto mexicano, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dentro de su 

programa para formación docente de nivel primaria y secundaria, propone que los maestros 

aprendan haciendo, leyendo y reflexionando a través de la colaboración con otros maestros, 

observando muy de cerca el trabajo de los estudiantes y compartiendo lo que observan. Se 

menciona que un cambio sostenido en las oportunidades de aprendizaje y de práctica 

docente requerirá de una fuerte inversión en la infraestructura de la reforma. Propone redes 

maestro a maestro y escuela a escuela. Estas redes consisten en tener “amigos críticos” para 

analizar y reflexionar sobre la enseñanza. Lo anterior nos da indicio de la importancia que 

tiene la interacción entre profesores en el ámbito educacional actual. 

De acuerdo a la literatura revisada, se observa que los pocos estudios empíricos 

realizados sobre comunidades de práctica en las escuelas se enfocan a primaria 

principalmente. Sin embargo, a nivel de educación superior se manifiesta la necesidad de 
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realizar cambios en esta dirección. Tal es el caso de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), que en su Primer Congreso sobre la Investigación en Facultades y 

Escuelas propone algunas reflexiones en torno a la investigación en donde se menciona que 

en la medida en que la institución admita más estudiantes y los incorpore en el proceso 

productivo bajo el sistema de trabajo colectivo organizado, entonces abre sus posibilidades 

a enriquecerse. 

De esta forma, generar conocimiento sobre las condiciones que pudieran favorecer 

la formación de una comunidad de práctica entre profesores podría ser un primer paso en la 

búsqueda de mejores opciones para el trabajo colegiado y resolver algunos de los 

problemas que enfrentan las escuelas hoy en día. A continuación se describe el 

planteamiento del problema de investigación con base en los antecedentes descritos en esta 

sección. 

1.2 Planteamiento del problema de investigación 

 El propósito principal de esta investigación es explorar lo que sucede cuando se 

intenta conformar una comunidad de práctica entre un grupo de profesores en una escuela 

de Educación de nivel Superior en su etapa inicial de acuerdo a la teoría propuesta por 

Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002). 

 Normalmente el factor clave en el inicio de una comunidad es que los miembros 

tengan algo en común que es importante para todos y que los haga sentir que están de 

alguna manera conectados y que pueden ver el valor que tiene el compartir las historias, las 

técnicas o situaciones relacionadas. En esta etapa de inicio lo que le da energía a la 

comunidad es el descubrimiento de que otras personas encaran el mismo tipo de problemas, 
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comparten la pasión por algunos temas, información, herramientas, enfoques y pueden 

contribuir, y al mismo tiempo aprender de los otros.  

Sin embargo, por mucha pasión que sientan los miembros de la comunidad por 

algún tema, esto no es suficiente para conformar la comunidad, se requiere que los 

miembros de la comunidad puedan ver sus pasiones transformadas en algo que sea útil 

(Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002).  

En relación a esto, al igual que cualquier cosa que tenga vida, las comunidades de 

práctica tienen un comportamiento natural de un ciclo en donde existe un nacimiento, un 

crecimiento y finalmente una muerte. Este ciclo de vida, de acuerdo a Wenger, Mc Dermott 

y  Snyder (2002) se clasifica en las siguientes etapas: potencial (esto es a lo que llamaremos 

en este estudio el inicio de la comunidad), coalescencia, maduración, administración y 

transformación (Figura 1). 

 

  

 

 

 

 

Figura 1. Etapas del desarrollo de una comunidad de práctica de acuerdo a Wenger, 
Mc Dermott & Snyder (2002). 
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El arte de cultivar o desarrollar comunidades de práctica sigue siendo difícil

(Wenger, Mc Dermott, & Snyder, 2002; Hung, & Ramlal, 2002; Supovitz & Bruce, 2005; 

Kimble, Hildreth & Bourdon, 2008). Una comunidad de práctica es como una relación

romántica, es frágil y al mismo tiempo elástica (Wenger, 2001). De esta forma, con el

propósito de generar conocimiento en este ámbito y con base en la necesidad identificada

en una escuela de educación de nivel superior, a través de un grupo de profesores y del

director de un departamento académico por reunirse para resolver algunos de sus problemas  

referentes a una clase de ingeniería surge la definición de la presente investigación.

El alcance de la investigación se realiza solo para una etapa de iniciación de la 

comunidad, en un corto plazo y estudiando a un grupo de profesores en donde existe

una situación específica de interés común. Se espera que la comunidad de práctica estimule a

los profesores a trabajar en un ambiente colaborativo en contraposición a ver al profesor en

una práctica aislada. Además, la comunidad de práctica conformada por profesores puede

tener relación con el profesor, los cambios educativos y su práctica docente (Figura 2).

profesor

Comunidad PrácticaComunidad
de práctica

Práctica 
docente

14

Figura 2. La formación de comunidades de práctica como propuesta para mejorar la 
práctica docente y las situaciones de cambio educativo.
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De esta forma, la pregunta de investigación es: 

 ¿Qué sucede cuando un grupo de profesores de una institución de educación 

superior se integra para resolver un problema? 

Así, las preguntas de investigación alternativas que se derivan de la pregunta 

principal surgen de las tres dimensiones descritas en la Figura 2: 

• En la dimensión del profesor, ¿Qué piensa, que siente, cuáles son sus percepciones 

al trabajar de esta forma?, ¿Se favorecen las condiciones de trabajo del profesor en 

una comunidad de práctica?, ¿Se propicia el desarrollo profesional al pertenecer a 

una comunidad de práctica? 

• En la dimensión de práctica docente, ¿cómo le afecta esta forma de interacción con 

sus colegas en su práctica docente?, ¿Se reduce el aislamiento de la práctica 

docente con la constitución de una comunidad de práctica? 

• En la dimensión de comunidad: ¿Se parece el grupo a una comunidad de práctica de 

acuerdo a Wenger (2001)?, ¿Cómo enfrenta los cambios educativos al trabajar en 

conjunto?  

Fullan (2001) afirma que el objetivo de mejorar la enseñanza es un aprendizaje 

colectivo y no individual, y así el análisis, evaluación y experimentación entre colegas son 

condiciones bajo las cuales los profesores mejoran su docencia. La colaboración es un 

aprendizaje colectivo que se da cuando las partes involucradas en un equipo se fusionan 

para trabajar, comparten el conocimiento y los puntos de vista, y se mueven en conjunto 

hacia un entendimiento de la realidad (Martin, 1999).  
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1.3 Definición de términos 

1.3.1 Cambio educativo 

  “El cambio educacional depende de lo que los profesores hacen y piensan- tan 

simple y tan complejo como eso”  (Fullan, 2001, p.115). Por otro lado el mismo autor 

menciona: “La implementación de un cambio educacional involucra el cambio en la 

práctica” (Fullan, 2001, p.38). Menciona que los cambios educativos son la consecuencia 

tanto de factores externos como de factores internos y éstos pueden ir de lo simple a lo 

complejo; la percepción acerca de su calidad depende del contexto y experiencia de las 

personas que lo aplican. 

1.7.2 Práctica docente 

 Son todas aquéllas acciones que el profesor lleva a cabo para enseñar, transmitir y 

preparar a sus alumnos con respecto al aprendizaje de algún tema. 

1.7.3 Comunidad de práctica 

 Una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten la pasión por 

algo que saben hacer y al mismo tiempo interactúan regularmente para aprender a cómo 

hacerlo mejor  (Wenger, E., Mc Dermott, R., & Snyder, W., 2002). 

1.7.4 Comunidad de aprendizaje 

 De acuerdo a Lieberman citado en Sparks (1999) se define como “el lugar donde los 

profesores buscan compartir propósitos para el aprendizaje del alumno, se enrolan en 

actividades colaborativas para alcanzar dichos propósitos y asumen una responsabilidad 

colectiva para el aprendizaje del alumno”. De acuerdo a Wesley (2001), la diferencia entre 
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comunidad de práctica y comunidad de aprendizaje en educación de nivel superior radica 

principalmente en el enfoque que se tiene hacia el producto: la primera la enfoca a los 

profesores y el aprendizaje organizacional; la segunda, exclusivamente hacia el aprendizaje 

de los alumnos. 

La  presente investigación puede conducir a generar conocimiento empírico en 

relación a algunos temas importantes como serían: las características que favorecen las 

comunidades de práctica dentro de las escuelas y al mismo tiempo, observar si el ambiente 

de trabajo de los profesores, la innovación y el cambio educativo también se ven 

favorecidos bajo esta estructura de formación de comunidades de práctica dentro de las 

escuelas. De esta forma, en el siguiente capítulo se revisa la literatura referente a estos 

temas, para darle el contexto teórico a la presente investigación. 
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Capítulo 2 Revisión de la literatura 

 Se han encontrado diversas propuestas en la literatura para mejorar el ambiente de 

trabajo del profesor, así como su práctica docente. Estas propuestas se presentan y 

describen a lo largo de este capítulo. El profesor dentro de una comunidad es el aspecto 

central de esta revisión, para esto, primero se indaga sobre el profesor y el cambio 

educativo, posteriormente se presenta el contexto del profesor y su práctica docente, y por 

último se revisa la literatura referente a comunidades de práctica y estudios empíricos 

relacionados con las escuelas. 

La escuela presenta una estructura organizacional que no ha cambiado en muchos 

años (Bascia  & Hargreaves, 2000); sin embargo, los cambios educativos parecen ser la 

moda en la actualidad (Fullan, 2005; Senge, 2002). La situación es que este aspecto (la 

estructura) afecta a toda la escuela, siendo el profesor el principal protagonista (Fullan, 

2002; Rodríguez, 2000) en un sistema organizacional rígido que no le permite realizar su 

trabajo y adaptarse al mismo tiempo al cambio (West & Graham, 2007; Flores, Flores & 

García, 2006). 

Es por esta razón que el profesor dentro de una comunidad es el aspecto central de 

esta revisión. Al respecto, se han encontrado diversas propuestas en la literatura para 

mejorar el ambiente de trabajo del profesor, así como su práctica docente. Estas propuestas 

se presentan y describen a lo largo de este capítulo. 

Se entiende que el profesor ya no puede trabajar en forma aislada (Lortie, 1975), 

que necesita de compartir sus experiencias y aprender de los que lo rodean (Schön, 1998; 

Senge et. al, 2002; Datnow, 2003; Fullan, 2005).  Una de las propuestas más interesantes y 

más presentada actualmente en la literatura es la de Wenger (2002): comunidades de 
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práctica. En ella se plantea para organizaciones en general y existe una gran diversidad de 

estudios al respecto; sin embargo, todavía son pocos los estudios empíricos existentes en 

las escuelas (Voulalas & Sharpe, 2005). 

El presente escrito está organizado, en primer lugar, haciendo una revisión desde el 

contexto de la escuela para tratar de entender la situación actual del profesor, el cambio 

educativo y su relación con la práctica docente. 

Posteriormente, en el segundo apartado se analizan propuestas para mejorar la 

escuela y mantener los cambios educativos. Por un lado, se requiere de un fuerte cambio en 

la institución (Bidwell, 2001) y, además, un medio ambiente que permita la interacción 

entre otros (Fullan, 2001; Schön, 1998; Lawrenz, 2003; Kruse, 2001; Barnett, Hardwood, 

Keating & Sam, 2002; Foss, 1998), dando importancia al trabajo colaborativo. Al respecto, 

Fullan (2001) explica cómo los cambios educacionales del futuro requerirán 

necesariamente de las comunidades de aprendizaje. Este apartado concluye con las 

propuestas más recientes en la literatura: comunidades de práctica (Wenger, 2002) y 

escuelas que aprenden (Senge et al., 2002). 

Al final del documento se analizan estudios empíricos relacionados con diferentes 

autores que señalan cómo se podrían aplicar las comunidades de práctica en las escuelas. 

Por último, se presentan las conclusiones en torno a la literatura revisada, en donde se 

considera relevante al profesor como agente de cambio educativo, pero también se 

identifica una posible área de oportunidad al indagar su conexión con las comunidades de 

práctica, una de las propuestas actuales para la transformación de una organización. 
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2.1  El profesor y el cambio educativo 

En este primer apartado se presenta un análisis del  contexto de la escuela y el 

cambio educativo, tratando de entender el medio ambiente y la situación actual que vive el 

profesor en su quehacer docente, particularmente en lo que respectan a posibles áreas de 

oportunidad para mejorar su ambiente de trabajo. Se incluye literatura clásica, así como 

publicaciones recientes y estudios empíricos. 

Las instituciones educativas se enfrentan a problemas de calidad y equidad con cada 

vez mayor frecuencia (Hargreaves et al., 1998; Solana, 2002). Por otro lado, en Senge 

(2002) se menciona que los países en vías de desarrollo, por ejemplo, enfrentan retos sin 

precedentes en materia de educación, particularmente a medida que hacen la transición a 

economías más industriales y a formas más democráticas y descentralizadas de gobierno. 

Al mismo tiempo, menciona que se espera que las escuelas se amolden a los cambios que 

están ocurriendo en la sociedad y en la familia. Por otro lado, los países desarrollados 

también presentan una diversidad de problemas en el ámbito de la educación (Hung y 

Ramlal, 2002).  

Además, los pocos resultados positivos en las escuelas se logran después de una 

inversión muy importante de tiempo, dinero y recursos humanos, lo que encarece 

excesivamente la educación y hace su sostenimiento imposible a largo plazo (Fullan, 2002; 

Fullan, 2005). 

Esta problemática en el ámbito mundial trae como consecuencia una lucha constante 

de los líderes de las escuelas para tratar de colocar a sus instituciones educativas en la 

vanguardia del cambio (Senge, 2002). Así, el actual remolino de modas educativas es 
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síntoma de esa lucha y la idea de crear una escuela, clase y comunidad que aprenden 

representa un enfoque que trae esperanza (Senge, 2002).  

Fullan (2001) menciona que los cambios educativos son la consecuencia tanto de 

factores externos como de factores internos y éstos pueden ir de lo simple a lo complejo; la 

percepción acerca de su calidad depende del contexto y experiencia de las personas que lo 

aplican. Algunos ejemplos de factores externos son: los desastres naturales, la tecnología, 

los valores importados, un nuevo modelo económico y la insuficiencia de fondos, entre 

otros. Ejemplos de factores internos son: los cambios en la estructura organizacional, la 

presencia de un nuevo liderazgo, los cambios en el perfil de los trabajadores y la instalación 

de un nuevo mecanismo de toma de decisiones, entre otros. 

Bascia y Hargreaves (2000) sugieren que, a pesar de los esfuerzos repetidos para 

crear cambios significativos en las instituciones educativas, las escuelas en la actualidad se 

siguen pareciendo a las de antaño. De acuerdo a esta información, se podría pensar que algo 

no está funcionando en las escuelas. 

Al respecto, y con el propósito de comprender un poco más a fondo la problemática 

que viven las instituciones educativas ante la necesidad de cambiar y de mejorar su sistema 

para poder ser competitivas, es necesario preguntarse ¿cómo ocurren estos cambios?  

Fullan (2001) propone tres etapas generales: la etapa de iniciación, la etapa de 

implementación, y la etapa de institucionalización. La iniciación es el proceso que encabeza 

a los demás e incluye las decisiones de adoptar y proseguir con los cambios. Por ello, es 

muy importante que en esta etapa se justifique la relevancia de los cambios propuestos, se 
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trabaje con la receptividad de los colaboradores y que haya suficiente disponibilidad de 

recursos (Brown & Anfara, 2003).  

Después de la etapa de iniciación, la etapa de implementación adquiere gran 

relevancia. En ella, de acuerdo a Fullan (2001), intervienen un conjunto de factores 

interactivos que determinarán su éxito o fracaso. Algunos de ellos son inherentes a las 

características propias de todo cambio, tales como la necesidad, la claridad de los objetivos 

y la complejidad. Otros se relacionan con características locales, tales como el distrito 

escolar, la comunidad, las autoridades escolares o los maestros. Incluso, otros factores que 

intervienen son de carácter externo, tales como el gobierno y otras agencias.  

La tercera etapa que sugiere Fullan (2001) es la institucionalización. En su opinión, 

el problema de la institucionalización es endémico de todos los programas nuevos, 

independientemente de si surgen por iniciativa propia o externa. El mismo autor sugiere 

que para tener éxito en esta etapa deben integrarse los cambios en la estructura propia de la 

escuela por medio de políticas, presupuesto, calendario, y otras formas de seguimiento. 

Con respecto a los actores en los procesos y cambios educativos ¿cuál es el papel 

del gobierno, las autoridades escolares y los maestros? Las autoridades gubernamentales 

juegan un rol muy importante cuando las reformas educativas son a gran escala, ya sea al 

nivel del país, distrito escolar o municipio. Dado que las autoridades definen las políticas y 

procesos de cambio educativo, debe asegurarse que la visión, políticas, objetivos y alcance 

de sus propuestas sean interpretadas por la escuela de acuerdo a los requerimientos 

establecidos. Con respecto a esto, Fullan (2005) menciona que los generadores de políticas 

educativas deben trabajar en la coherencia y la alineación de distractores. Fisher, Sax y 
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Grove (2000) han encontrado que el compromiso del director con los procesos de cambio 

en las escuelas y la comunicación de una visión clara son factores clave de éxito. 

De acuerdo a Brown y Anfara (2003), el director visionario es capaz de crear y 

comunicar precisamente una visión de un estado deseado de las cosas que clarifique la 

situación actual y que induzca un compromiso para un futuro mejor. De manera 

complementaria, Martin (1999) ha encontrado que el desarrollo de misiones y visones 

compartidos deben desarrollarse a través de la interacción social entre todos, siendo el rol 

de los directores muy importante para propiciar este propósito. 

En la literatura revisada se han encontrado otros aspectos importantes que juega el rol de 

las autoridades escolares en los procesos de cambio educativo. Green y Etheridge (2001) 

observaron un deseo manifiesto de sus profesores para que sus directores tuvieran un 

liderazgo flexible, colaborativo e incluyente.  Asimismo, Welsh y Metcalf (2003) 

mencionan que los administradores del cambio, principalmente los directores, cometen el 

error de no crear un ambiente de trabajo compartido para el mejoramiento de las 

operaciones institucionales y su desarrollo. Bascia y Hargreaves (2000) han encontrado que 

los procesos jerárquicos de toma de decisiones suelen desanimar a los maestros de definir 

objetivos, desarrollar habilidades, reaccionar a la retroalimentación e involucrarse en 

mejorar sus prácticas. 

Al respecto, Fullan (2001) menciona que los directores exitosos se distinguen por 

una orientación hacia las personas de tipo inclusivo, centran el proceso de cambio en el 

aprendizaje de los estudiantes, son buenos administradores, dan seguimiento a los planes y 

combinan presión y apoyo.  
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A pesar de esto, el profesor sigue siendo el pilar principal dentro de este sistema, así 

como su participación ante el cambio. Las preguntas serían: ¿cuáles son los hallazgos 

recientes sobre el impacto de la labor docente en este aspecto? ¿Por qué incluir a los 

maestros en la toma de decisiones? Se podría pensar que la respuesta a ello reside en la 

naturaleza misma del acto educativo, que los profesores son por definición los 

protagonistas principales de la actividad escolar y que sin su compromiso ésta no es 

posible. Fullan (2002) hace regencia a que gran parte del éxito en una escuela depende de 

lo que el maestro haga y piense. En el mismo sentido, Rodríguez (2000) explica que los 

docentes son los actores de las prácticas educativas innovadoras, ya que con sus 

experiencias y reflexiones propician la aparición de nuevas teorías y paradigmas, el 

descubrimiento de nuevos modelos y métodos, y la concepción de nuevas políticas y 

reformas. Queda muy claro que los profesores deben incluirse en la toma de decisiones 

académicas.  

¿Qué dicen los investigadores al respecto? Green y Etheridge (2001) han encontrado 

que en distritos escolares donde se han implementado exitosamente procesos de reforma 

educativa existe un deseo manifiesto por parte de los profesores de que sus autoridades se 

distingan por un liderazgo abierto e  incluyente. Asimismo, Fabara (2000) y Rodríguez 

(2000) afirman que los profesores son, por definición, los participantes activos del cambio 

educativo; sin su compromiso, este acontecimiento no es posible. Así, los procesos de 

cambio educativo tienen mejores resultados cuando se toman en cuenta las personas 

directamente involucradas en ellos. Esta declaración visualiza al trabajo colaborativo como 

estrategia de cambio y como factor clave de éxito en la implantación (Fullan, 2001; Hope & 
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Pigford, 2001; Martin, 1999, Fisher et. al, 2000 y Prain & Hand, 2003) ¿Cuáles son los 

hallazgos en este campo? 

En ese sentido, Fullan (2001) afirma que el objetivo de mejorar la enseñanza es un 

aprendizaje colectivo y no individual, y así el análisis, evaluación y experimentación entre 

colegas son condiciones bajo las cuales los profesores mejoran su docencia. La 

colaboración es un aprendizaje colectivo que se da cuando las partes involucradas en un 

equipo se fusionan para trabajar, comparten el conocimiento y los puntos de vista, y se 

mueven en conjunto hacia un entendimiento de la realidad (Martin, 1999).  

De hecho, para promover una escuela inclusiva (aquéllas con políticas para incluir a 

todos los alumnos, independientemente del sexo, raza o discapacidad) se requiere 

comunicación y colaboración (Fisher et. al, 2000), y para introducción de nuevas 

tecnologías debe existir un consenso de ideales y de liderazgo en equipos de trabajo (Prain 

y Hand, 2003). De esta forma, cuando los profesores desarrollan y comparten filosofías e 

ideales, y cuando los programas integran enfoques de instrucción, el cambio se ve facilitado 

(Lieber, Hanson, Beckman, Odom, et. al, 2000).  

De acuerdo a todo lo anterior, se puede decir que el trabajo colegiado de los 

profesores crea una sinergia de sitio y que esto facilita un mejor entendimiento del proceso 

de cambio en la etapa de iniciación; ayuda a una implementación más fiel del proyecto de 

mejora y asegura que haya continuidad de los cambios a mediano y largo plazo en las 

escuelas. Las investigaciones también hacen referencia al apoyo en cuanto a recursos 

humanos, materiales y tecnológicos (Fletcher, 2001). 
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En este aspecto, Fletcher (2001) señala que, al ser el cambio una experiencia muy 

personal, debe de existir un programa que atienda de manera directa las necesidades de los 

individuos y que facilite el desarrollo del personal en un proceso de innovación. Un 

problema común al que se enfrentan los profesores es cómo implementar el proceso de 

reforma en un curso. Para esto, debe formarse un equipo de planeación, que asesore de 

manera eficiente a los docentes y les brinde apoyo durante todo el proyecto de reforma. 

En síntesis, se puede decir que, con referencia al contexto de la escuela, existen 

diferentes estrategias que pueden ayudar a mejorar la aceptación de los cambios por parte 

de los profesores; por ejemplo, la inclusión de los docentes en la toma de decisiones 

académicas y el trabajo colaborativo. En consecuencia, se considera relevante indagar sobre 

estas estrategias, el papel del profesor, su perspectiva y las condiciones que pudieran 

favorecer un mejor ambiente de trabajo dentro de las escuelas. 

2.2  El contexto del profesor y su práctica docente 

El profesor es uno de los actores trascendentales en los procesos educativos ya que, 

como se ha mencionado anteriormente, es él quién se hace cargo de la innovación y de los 

cambios; es el objetivo primario de la intervención y el que debe modificar su práctica. Sin 

embargo, los recursos internos del profesor, esto es, su capacidad, entrenamiento y amor a 

la enseñanza, no se sostienen a sí mismos indefinidamente (Senge, 2002; Fullan, 2000; S. 

De la Torre, 1998). 

Los profesores pueden adoptar distintas posturas ante las situaciones de la escuela y 

sus reformas, dependiendo de la actitud y posición que manifiesten; y aún más, 

dependiendo del modo en que crean que se ven beneficiados o perjudicados y del grado de 
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exigencia y dedicación que implica aceptar el cambio (De la Torre, 1998). Esto debe ser 

considerado antes de llevar a cabo un proyecto de mejora, ya que una gran parte del éxito 

depende de lo que el maestro haga y piense (Fullan, 2000). Por esta razón, ningún cambio 

puede hacerse sin la participación activa y militante de los docentes (Fabara, 2000).  

Los protagonistas principales en las escuelas son, sin lugar a dudas, los profesores; 

sin su compromiso, este acontecimiento no es posible. Ellos son los actores de las prácticas 

pedagógicas, ya que con sus experiencias y reflexiones propician la aparición de nuevas 

teorías y paradigmas, el descubrimiento de nuevos modelos y métodos, y la concepción de 

nuevas políticas y reformas (Rodríguez, 2000). Esto permite realizar una reflexión sobre los 

requisitos necesarios para que los profesores acepten o adopten un sistema de reforma. 

Necesitan estar mentalmente motivados para el cambio, tener el compromiso y una visión 

de lo que será el proceso de reforma. 

El efecto del cambio en relación a la actualización, motivación y deseo de cambiar 

varía enormemente entre los profesores. Así, las propias estructuras organizativas son las 

que inhiben el compromiso del docente, ya que estas estructuras traen consigo más costos 

que beneficios, sin dejar a un lado un “estado psicológico” que algunos maestros enfrentan 

y que los hacen rechazar el proceso de cambio. Pareciera que es la calidad de las personas 

la que gobierna el estado de aceptación a los cambios educativos (Fullan, 2000). 

Esto lleva a reflexionar que toda reforma educativa debe estar percibida de un 

cambio de actitud y de una capacitación, que permita asumir con conciencia crítica lo 

nuevo o rechazarlo con fundamento (Rosales, 2001). También debe de ir percibida de 
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estímulos para el docente, sin embargo, para que lo motiven a implementar la reforma y a 

transformar su práctica docente. 

De esta forma, la transformación del docente requiere de políticas integrales en 

relación a su profesión que articulen la formación inicial, la carrera docente, el 

mejoramiento de las condiciones laborales, las remuneraciones y, al mismo tiempo, que 

estimulen el compromiso y la responsabilidad por los resultados. Así, los salones de clase y 

las escuelas se vuelven eficientes cuando, por un lado, se contrata a docentes de calidad y, 

por otro, se tiene un sistema de estímulos y recompensas por logros obtenidos. No es 

novedoso afirmar que las características del contexto en el que tiene lugar un programa 

educativo están íntimamente relacionadas al desarrollo del personal docente y determinan 

en gran medida el éxito del esfuerzo.  

De esta forma, se tienen que tomar en cuenta las características del escenario y de 

las personas involucradas en el contexto de una escuela, para que éstas se sientan motivadas 

para enfrentar de forma positiva un proceso de cambio. 

El profesor estará siempre expuesto a presiones si enseña en una facultad 

universitaria; se enfrenta a presiones de carga de trabajo, deberes administrativos, asesoría a 

los estudiantes, reclutamiento, falta de apoyo para las innovaciones y la exigencia de 

“publicar o morir” (Senge, 2002).  Otra de las situaciones de algunos profesores son en el 

caso de profesores adjuntos, a quienes se contratan para dictar cursos con bajo sueldo y sin 

ningún seguro ni rango (Senge, 2002). Por otro lado, si enseña a nivel básico se somete a 

grupos de muchos alumnos y grandes cantidades de trabajo diario que revisar.  
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A pesar de todo esto, veteranos maestros regresan todos los años con renovada 

energía y entusiasmo, y nuevas personas ingresan continuamente a la profesión. De acuerdo 

a Senge (2002), esto es porque enseñar es una cosa maravillosa y es una gran alegría ver 

que los estudiantes triunfan por la calidad de la enseñanza que el profesor, en su rol, les ha 

impartido. Esta declaración sugiere buscar nuevas formas de organizar y modelar la escuela 

en la cual la importancia del rol del profesor sea rescatada y se logre así su motivación en 

forma intrínseca. 

En esta misma línea, Martin (1999) señala que el profesor requiere asumir un nuevo 

rol dentro del sistema y moverse hacia delante en forma positiva. Los profesores necesitan 

sentir que en el nuevo esquema existe una nueva forma de actuación, una parte para 

contribuir y no sólo tener acceso a una silla y escritorio. Los profesores que adopten esta 

actitud serán los que alcancen el éxito y la satisfacción en su trabajo. 

De manera complementaria, Rodríguez (2000) y Schön (1998) mencionan que los 

docentes deben asumir un papel reflexivo sobre su propia práctica y la de su institución. 

Recomiendan comprometerse a realizar cambios significativos para ellos y para sus 

estudiantes, para adelantar procesos sistemáticos de estudio y análisis de las prácticas, o 

para adelantar procesos sistemáticos con miras a producir un conocimiento que, rebasando 

las fronteras de su propio trabajo, sirva para comprender diversos significados de la 

educación o para alentar cambios en otros contextos. En este sentido, los docentes deben 

asumir un liderazgo intelectual que transforme la práctica y sirva para alimentar la teoría de 

una disciplina que justamente tiene como criterios de validez del conocimiento el contraste 

con la vida, no solamente de los fenómenos (Wenger, 2001). 
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De esta manera, y como lo menciona Witham (2003), las percepciones del profesor, 

así como sus ideas preconcebidas, su conocimiento previo y sus experiencias juegan un 

papel clave en como ellos interpretan y entienden la naturaleza (forma) y las intenciones 

(función) de una escuela, particularmente aquéllas que son complejas o que involucran un 

conjunto de nuevas prácticas multifacéticas. 

Por todo esto, es indispensable cambiar el concepto de desarrollo profesional y  las 

políticas educativas. El desarrollo profesional supera los conceptos de capacitación y de 

formación. Además, integra dimensiones tales como salarios, bienestar, salud ocupacional, 

satisfacción laboral, política salarial, autoestima personal y profesional, entre otras 

(Witham, 2003).  

En relación a este aspecto, se puede concluir que una perspectiva amplia del 

desarrollo profesional requiere de un cambio de visión en las políticas educativas, en el que 

no solamente se asuma a los docentes como un medio o recurso para el mejoramiento de la 

calidad de la educación, sino como sujetos que realizan un trabajo social y son 

protagonistas activos del cambio. Esto llevaría a considerar a los docentes como 

profesionales capaces de tomar decisiones y no solamente ejecutores de acciones dictadas 

por una autoridad central (Fullan, 2000; Wenger, 2001; Senge, 2002). 

De acuerdo a lo anterior, es natural asumir que el rol del docente en el ámbito de su 

práctica profesional debe cambiar, ya que ahora se requieren profesores más involucrados 

en los procesos de cambio y más reflexivos en su quehacer docente (Schön, 1998). Esto es 

natural porque, por un lado, se espera que los docentes amplíen la gama de decisiones que 

pueden tomar, que tengan la capacidad de decidir sobre los contenidos curriculares para sus 
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clases, las formas más relevantes para presentar dichos contenidos, y la secuenciación y los 

criterios para su evaluación, entre otros aspectos. Por otro lado, se espera que los profesores 

sean capaces de dar respuestas adecuadas y respetuosas a la diversidad en sus aulas de clase 

y sus escuelas; que sean también capaces de promover aprendizajes significativos y de 

generar cambios metodológicos que redunden en la construcción de aprendizajes de calidad 

para todos los estudiantes. 

Esta complejidad del trabajo docente invita a re-conceptualizar el rol de los 

profesores. Los nuevos desafíos educativos requieren de una visión distinta del docente, 

que deje atrás el papel de ejecutor mecánico de acciones diseñadas y dictadas por las 

autoridades ejecutivas para ver al profesor como una persona que toma decisiones en la 

escuela y en el aula, y que participa activamente en las decisiones sobre el diseño e 

implementación de políticas educativas. De este nuevo docente se espera que sea reflexivo 

en su quehacer, como dijera Schön (1998) “que reflexione desde su práctica”; que sea 

innovador y creativo al enfrentar los desafíos del aprendizaje; que sea asertivo en su 

práctica cotidiana; que genere conocimientos, y que sea capaz de trabajar en equipo con 

otros docentes en proyectos educativos escolares con objetivos comunes y lineamientos 

pedagógicos compartidos. 

De esta manera, este nuevo rol del docente está muy relacionado al trabajo en grupo, 

pero no sólo entre los profesores, sino también entre todos los sectores de la escuela. Esto 

se observa como consecuencia de la velocidad en la que las escuelas han tenido que 

cambiar para adaptarse. Datnow (2003) menciona al respecto: “el sostenimiento de un 

cambio educacional no es un acto de individuos o instituciones en forma aislada, sino en 

conjunto” (p. 232). Esta idea nos hace reflexionar hacia dónde evoluciona la nueva escuela, 



 

32 
 

la escuela del futuro. Nos sugiere que no sólo el profesor debe asumir un nuevo rol, sino 

también el ambiente en el que se desarrolla el profesor: la escuela. 

Con referencia al rol que debe jugar el profesor y su relación con la escuela, Prados 

(2000) enfatiza que el compromiso se debe ver reflejado en todos los niveles. Al mismo 

tiempo, se debe compartir una visión entre los participantes para que los cambios 

educativos se mantengan a través del tiempo (Fisher et al., 2000; Lieber, Hanson, Beckman, 

Odom, et. al, 2000). Esto implica que se requiere de un fuerte cambio en la institución 

(Bidwell, 2001) y de un medio ambiente que permita la interacción entre otros (Fullan, 

2001; Schön, 1998; Lawrenz, et. al, 2003; Kruse, 2001; Barnett, Hardwood, Keating & 

Sam, 2002; Foss, 1998).  

De esta forma, y de acuerdo a la literatura, se puede pensar que los profesores y la 

escuela de hoy están sufriendo una transformación necesaria hacia un nuevo concepto de la 

escuela en general, el rol del profesor y los esquemas de trabajo en las escuelas, la forma en 

que está organizada y sobretodo, este cambio no se debe ni pensar ni hacer en forma 

aislada. Tal vez este sea uno de los cambios más trascendentales en la escuela de hoy, que 

todo cambio se deba dar en conjunto. 

Al respecto, Fullan (2001) menciona como los cambios educacionales del futuro 

requerirán necesariamente de las comunidades de aprendizaje. El mismo autor señala que 

los profesores de hoy y del futuro requieren mecanismo tales como: compartir sus 

aprendizajes y experiencias, recibir retroalimentación y realizar cambios en aras de mejorar 

su práctica docente. De manera complementaria, Lawrentz, Keiser y Lavoie (2003) 

establece que la colaboración es crítica para mantener un cambio en una escuela. Por 
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ejemplo, para el caso de proyectos de innovación, menciona que la colaboración, el 

mejoramiento de los programas y el desarrollo profesional de los actores de cambio son 

esenciales para que el cambio sea sustentable. En este sentido, Martín (1999) menciona que 

la colaboración es un aprendizaje colectivo que se da cuando las partes involucradas en un 

equipo se fusionan para trabajar, comparten el conocimiento y los puntos de vista, y se 

mueven en conjunto hacia un entendimiento de la realidad. 

La mejora de una escuela, de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es un 

compromiso de todos. No está relacionada solamente con la forma en la que piensen o 

actúen los profesores, sino también con todas las personas que están involucradas en los 

niveles escolares, de distrito, estatales y federales. Como consecuencia, la efectividad 

educativa de una escuela debe ser vista como una responsabilidad de todos los implicados 

dentro de la escuela y en su relación con esta. Además, se debe considerar la forma en que 

cada uno de los participantes implicados enfrenta su propio rol. En esta red, como dijera 

Fullan (2001), la fuente de ayuda o barrera para el profesor será principalmente, sin duda, el 

director de la escuela. Esto nos hace pensar que, aunque el eje central en una escuela es el 

profesor y el alumno, el ambiente los rodea en su proceso de aprendizaje, y todos los que 

participan en este mismo ambiente, son importantes. 

Por esta razón, aunque los docentes tienen el papel protagónico en la educación y 

son ellos los encargados de materializar los objetivos de política educativa y promover el 

aprendizaje de los alumnos, sería injusto asumir que los docentes deben asumir la 

responsabilidad por los resultados de la escuela. Así, en la práctica docente, para que los 

profesores puedan lograr que todos los alumnos construyan aprendizajes de calidad, es 

necesario que los docentes cuenten con sistemas de apoyo para su labor educativa. En ese 
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sentido, se requiere de directores que trasciendan las funciones administrativas para 

transformarse en organizadores y facilitadores de los proyectos educativos de sus escuelas, 

y que, al mismo tiempo, promuevan el desarrollo de comunidades de aprendizaje. 

El desarrollo profesional de los profesores requiere algo más que la oferta de cursos 

y talleres, exige el desarrollo de hábitos de aprendizaje llevados a la práctica diaria, 

mientras que el futuro de cualquier cambio educacional depende en gran medida de las 

comunidades de aprendizaje (Fullan, 2001). En este sentido, el profesor no está solo en el 

proceso educativo, sino que es parte de un grupo que comparte el mismo objetivo. Esta 

dimensión social en la que labora constituye el espacio de relaciones entre colegas y el 

medio para que el docente pueda compartir sus experiencias y enriquecer sus reflexiones 

sobre su proceso de perfeccionamiento.  

Este es un punto trascendental para el cambio educativo, ya que por mucho tiempo 

se ha considerado que el profesor trabaja en forma individual y aislada (Schön, 1998; 

Lortie, 1975). De esta forma, favorecer los espacios para compartir vivencias es difundir el 

cambio educativo. Con referencia a este aspecto, algunos autores se cuestionan las 

siguientes preguntas: ¿puede el aprendizaje transformar la docencia? ¿Puede el aprendizaje 

transformar las instituciones educativas? (Weimer, 2003). Como consecuencia resulta 

interesante preguntarse: ¿puede el docente a través de su práctica transformar el aprendizaje 

propio de su institución y de sus alumnos? 

En el ámbito de la docencia, el rol fundamental del profesor es determinar las 

condiciones para que el estudiante aprenda y construya conocimiento. Los profesores 

aprenden de este proceso, no solo por estar expuestos a la comprensión de los estudiantes 
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sobre la materia, sino porque van acumulando un cuerpo de conocimiento sobre la práctica 

docente.  

Una adecuada práctica docente requiere entonces un compromiso con la 

comprensión sistemática del aprendizaje del profesor y del alumno. Por otra parte, el 

aprendizaje individual consiste en participar y contribuir a la práctica de su comunidad 

(Wenger, 2001). De esta forma, el profesor tiene un compromiso con sus alumnos, pero 

también con la comunidad en la que práctica. A su vez, la comunidad de práctica puede ser 

una comunidad de aprendizaje al refinar su práctica y garantizar nuevas generaciones de 

miembros y, en un nivel más elevado aún, la organización puede ser una organización que 

aprende al sostener interconectadas las comunidades de práctica. De esta manera, la 

organización sabe lo que sabe y, a causa de esto, llega a ser eficaz y valiosa como 

organización (Wenger, 2001). En consecuencia, el profesor y el alumno no están solos en el 

proceso de aprendizaje, pertenecen a una comunidad de prácticas con intereses comunes. 

En la literatura revisada se ha mencionado la importancia de comunidades de 

práctica en las escuelas, principalmente como una posible solución para mejorar y facilitar 

el ambiente del trabajo docente en las escuelas y, como consecuencia, la calidad y 

eficiencia misma de la escuela, pero, ¿qué es una comunidad de práctica? ¿Qué se conoce 

al respecto? 

2.3  Estudios empíricos relacionados con las escuelas 

Se han encontrado dos enfoques en la literatura que se consideran importantes de 

resaltar ya que proponen nuevas formas de organizar la escuela en la actualidad. Por un 

lado Wenger (2001) presenta un enfoque de comunidad de práctica, que aunque se pensó 
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originalmente para las organizaciones, se propone con aplicación en las escuelas. Por otro 

lado, Senge (2002) presenta la idea de escuelas que aprenden y que dada las características 

de la época actual, con cambios tan rápidos y la necesidad de adaptarse, esta idea ha venido 

cobrando cada vez más interés. El autor propone que las escuelas se pueden rehacer, 

revitalizar y renovarse en forma sostenida tomando una orientación de aprendizaje en 

conjunto. Esta es la idea que vale la pena resaltar de ambos enfoques teóricos y buscar su 

aplicación en las escuelas: el trabajo en conjunto. Sin embargo, la propuesta de comunidad 

de práctica aplicada en las escuelas es el tema que se pretende abordar en esta revisión de 

literatura. 

2.3.1 Comunidad de práctica (CoP) 

El concepto de comunidad de práctica (comúnmente abreviado como CoP) se 

refiere al proceso de aprendizaje social que ocurre en las prácticas socioculturales 

compartidas donde las personas que tienen intereses comunes interactúan para alcanzar 

dicho interés (Wenger, 2001) 

El término fue originado por los antropólogos cognitivistas Barbara Rogoff y Jean 

Lave en 1985, quienes intentaron explicar y describir el aprendizaje que ocurre en 

situaciones de “apprenticeship”. De esta forma, el término de comunidad de práctica fue 

inicialmente utilizado por investigadores que describen la forma en la que el significado es 

negociado y cómo se refleja en la práctica de ciertos grupos laborales (Brown & Duguid, 

2000). Más tarde Lave en colaboración con Etienne Wenger (1991) originaron el constructo 

de la participación periférica legítima con un estudio en 5 comunidades (entre ellas un 
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grupo de alcohólicos anónimos), es aquí donde surge el término de comunidad de práctica 

como se conoce actualmente. 

Una comunidad de práctica surge de un deseo común entre sus miembros por 

alcanzar el cambio; provee de oportunidades para la reflexión colaborativa y el 

cuestionamiento de los problemas a través del diálogo; desarrolla herramientas comunes 

para resolver problemas, lenguaje, roles y el compartir la visión del mundo (Wenger, 2001). 

Las organizaciones, así como todos los grupos humanos, funcionan mediante la 

conversación (Senge, 2002). Si esto es cierto, entonces las aulas, las escuelas y la 

comunidad deben estar relacionadas y mantener una estructura que les permita dialogar. 

En este sentido, Wenger (2001) menciona que la expresión comunidad de práctica 

se debe ver como una unidad. Las condiciones, los recursos y las exigencias solo 

conforman la práctica cuando han sido negociadas por la comunidad. La empresa nunca 

está totalmente determinada por una orden externa, una regla o un participante aislado. El 

autor incluso sugiere que cuando una comunidad de práctica surge en respuesta a un 

mandato externo, la práctica evoluciona hasta convertirse en una respuesta comunitaria a 

esa situación. Como  los miembros producen una práctica para abordar lo que consideran 

que es su empresa, esa práctica, tal como la aplican, pertenece a su comunidad en un 

sentido fundamental. 

El mismo autor menciona cómo las comunidades de práctica tratan de contenidos 

del aprendizaje como una experiencia viva de negociar significados y no de formas. En este 

sentido, no se pueden crear por ley ni definirse por decreto. Se pueden reconocer, apoyar, 

animar y nutrir, pero no son unidades cosificadas y diseñables. La práctica misma no se 
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presta al diseño. En otras palabras, se pueden articular pautas o definir procedimientos, pero 

ni las pautas ni los procedimientos producen la práctica cuando se despliega. Se pueden 

diseñar sistemas de responsabilidad y políticas para que los sigan las comunidades de 

práctica, pero no se pueden diseñar las prácticas que surgirán en respuesta a estos sistemas 

institucionales. El aprendizaje no se puede diseñar: solo se puede facilitar o frustrar 

(Wenger, 2001). 

Por otro lado, las organizaciones son diseños sociales dirigidos a la práctica. En este 

aspecto, Senge (2002) y su teoría de escuelas que aprenden menciona cómo la escuela es 

también un sistema social; una fuente de amistades y posición social para la mayoría de los 

alumnos; un lugar donde deben estar cierta horas al día; un centro de desarrollo y 

adiestramiento constante para el docente y todo esto lo hace un sistema más complejo.  En 

efecto, las organizaciones pueden hacer lo que hacen, pueden saber lo que saben y pueden 

aprender lo que aprenden mediante las prácticas que reúnen (Wenger, 2001). En 

consecuencia, las comunidades de práctica son importantes para la competencia de una 

organización y para la evolución de esa competencia. Las comunidades de práctica son el 

lugar del “verdadero trabajo”.  

Una comunidad de práctica es un contexto viviente que puede ofrecer a los 

principiantes acceso a la competencia y que también puede provocar una experiencia 

personal de compromiso para incorporar esa competencia a una identidad de participación. 

Cuando estas condiciones se cumplen, las comunidades de práctica son un lugar 

privilegiado para la adquisición de conocimiento (Wenger, 2001). 
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¿Por qué la formación de una comunidad de práctica puede favorecer la calidad en 

la escuela o, más específicamente, en la práctica del profesor?  

La idea de aplicar el enfoque de comunidad de práctica de Wenger (2001) en las 

escuelas nos sugiere que la colaboración entre profesores puede conducir a beneficios con 

respecto a su práctica común. Al respecto, en la literatura revisada se encuentra suficiente 

información de autores que sugieren la colaboración entre profesores para la mejora en el 

desarrollo del profesor y de su práctica docente. 

Tal es el caso de Wetherill et al. (2002). En este trabajo se identifica, dentro de los 

supuestos críticos para el desarrollo profesional, la necesidad de colaboración con colegas y 

el “compañerismo simbiótico”; Van den Berg (2002), por su parte, concluye que el 

desarrollo del profesor ocurre en la interacción con el contexto y colegas; y Rodgers 

(2002), quien describe el “ciclo reflexivo”  dentro del cual una parte importante es la 

formación de comunidades docentes de reflexión y respeto (Schön, 1998). 

En el ámbito de las escuelas de educación superior, Marlow y Nass-Fukai (2000) 

proponen desarrollar el compañerismo no sólo entre profesores, sino entre universidades, 

en forma de redes de práctica, creando grupos de trabajo apoyados por una plataforma 

electrónica de comunicación, además de promover la colegiabilidad (relaciones sólidas y 

validación de la igualdad entre colegas). Por otro lado, Hoban (2000) analiza los efectos de 

la retroalimentación de los alumnos en los profesores de escuelas secundarias y menciona 

la formación de pequeños grupos de reflexión como resultado de la interacción. 



De acuerdo a lo anterior, la idea de formar comunidades de práctica entre profesores

parece proveer de oportunidades para mejorar la práctica docente y la calidad en las 

l Q é i i i i id d d á ti ?escuelas pero, ¿Qué se requiere, como se inicia una comunidad de práctica?

Los elementos que se consideran básicos para este proceso de formación de 

comunidades de práctica de acuerdo a Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002) serían el 

dominio la comunidad y la práctica (ver figura 2)dominio, la comunidad y la práctica (ver figura 2). 

Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002) citan que no todo aquello que es llamado 

comunidad es una comunidad de práctica, se requiere de tres elementos cruciales. Al primer

elemento se le denomina el dominio; puesto que una comunidad de práctica se enfoca sobre ; p q p

un dominio de interés compartido.

Patrocinio

Participación nutrición
Dominio

Comunidad

Aprendiendo 
juntos

Práctica

suporte

40

Figura 3. Modelo de Comunidades de práctica (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002). 
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La comunidad se conforma de personas que se comprometen en actividades y 

discusiones conjuntas, se ayudan uno al otro y comparten información. Así es como forman 

una comunidad alrededor de su dominio y construyen relaciones. El tercer elemento es la 

práctica, a través de la cual, los miembros de la comunidad de práctica desarrollan un 

repertorio compartido de recursos: experiencias, historias, herramientas, formas de manejar 

problemas recurrentes- en una práctica breve y compartida. 

El patrocinio, la nutrición, el soporte y la participación son elementos que se deben 

contemplar para estimular y conformar a la comunidad.  

Por otro lado, la identidad y el significado, términos ampliamente comentados por 

Wenger (2001): “La práctica se refiere al significado como experiencia de la vida 

cotidiana” (Wenger, 2001, p.76) y además “construir una identidad consiste en negociar los 

significados de nuestra experiencia de afiliación a comunidades sociales” (Wenger, 2001, 

p.182). Lo anterior nos sugiere que en la vida de las personas, el vivir es un proceso 

constante de negociación de significados. 

De esta forma, se podría pensar que en una comunidad de práctica entre profesores, 

la comunidad debe realizar actividades que tengan consecuencias más allá de sus límites y 

así la práctica compartida puede desarrollar una mejor competencia de sus participantes. 

Estudios empíricos de CoP aplicados a las escuelas 

En la literatura se encuentra una extensa aplicación de comunidades de práctica en 

diferentes organizaciones y entidades, sin embargo, no se han encontrado muchos estudios 

aplicados a las escuelas. 
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Un estudio empírico reciente de la aplicación de comunidades de práctica, de 

acuerdo a la definición de Wenger (2000), es el que realiza Hartnell-Young (2006) al 

analizar el rol de los profesores en el salón de clase utilizando computadoras. Este estudio 

se lleva a cabo en 12 escuelas y muestra cómo los profesores, con el uso de la tecnología 

apropiada, llevan a cabo comunidades de aprendizaje en los salones de clase para la 

construcción del conocimiento. En los resultados de este estudio se encontró que el 

compartir una visión entre los profesores fue uno de los factores que ayudó a que la 

comunidad se fortaleciera. También se mencionan algunas barreras, como la necesidad de 

más apoyo por parte de los directivos de la escuela en términos de infraestructura y fondos 

para la comunidad. 

En otra investigación realizada a un grupo de profesores en una entidad educativa de 

nivel superior (Gutiérrez, 2008) en relación a las condiciones organizacionales necesarias 

para el establecimiento de comunidades de práctica se mencionan algunos factores que 

pudieran servir de base para futuros estudios en este tema.  

En los resultados de este estudio se menciona que la atención personalizada facilita 

el interés del profesor por participar, ya que se siente incluido en el proceso. El formar un 

grupo de alta cohesión al crear un ambiente de integración del trabajo en equipo es otro 

factor que debe considerarse. Se menciona a la confianza como un elemento que a lo largo 

de todo el estudio fue construyéndose y creciendo y a la vez haciendo al grupo más unido. 

También se considera importante el facilitar que los docentes involucrados lleven al salón 

de clases los resultados de la comunidad de práctica. Por otro lado, algunas de las 

limitaciones que se mencionan son la falta de tiempo del profesor y la necesidad de 

espacios de interacción. 
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Los directivos también juegan un rol importante en el surgimiento y mantenimiento 

de estas comunidades: “mientras mejor y más franca sea la comunicación de directivos a 

maestros, la cercanía de los docentes hacia la institución tendrá una ruta a través de quienes 

la dirigen, con lo cual el deseo de formar una comunidad de práctica podrá verse soportado 

por estos últimos” (Rodríguez, 2008, p.120). 

En el caso de las limitaciones que tienen los profesores para reunirse regularmente, 

esto es, tiempo y espacios de reunión, Pacheco (2004) realiza una revisión de las 

comunidades de práctica y sus recursos informáticos en internet en donde plantea como se 

pueden generar espacios en internet adecuados a las CoP. Menciona que una plataforma 

tecnológica para comunidades de práctica idealmente debe ser sencilla de aprender y usar, 

ya que las comunidades de práctica, no son, por lo general el trabajo principal de las 

personas. En el caso de que se requiera de software, éste deberá ser fácilmente integrable 

con la plataforma. Por último, no debe ser costosa, que no requiera inicialmente una fuerte 

inversión. En este estudio se detalla la forma de crear estos espacios con base en la teoría de 

Wenger (2001). 

2.3.2 Comunidad de aprendizaje 

En el presente apartado se pretende rescatar de la literatura todo aquello que se 

mencione con respecto a colaboración y comunidades de aprendizaje que pudiera servir (ya 

sea en forma conceptual o empírica) para la aplicación de comunidades de práctica en las 

escuelas. 

El término comunidades de aprendizaje se menciona con frecuencia en la literatura 

sobre educación y  pudiera confundirse con comunidad de práctica. De acuerdo a Wesley 
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(2001), la diferencia entre comunidad de práctica y comunidad de aprendizaje en educación 

de nivel superior radica principalmente en el enfoque que se tiene hacia el producto: la 

primera la enfoca a los profesores y el aprendizaje organizacional; la segunda, 

exclusivamente hacia el aprendizaje de los alumnos.  

Por otro lado, una comunidad de aprendizaje se define por Wenger y Snyder (2000) 

como un grupo informal de personas que buscan compartir su experiencia y pasión por 

algún proyecto. Pueden o no reunirse regularmente en forma presencial o virtual, pero 

siempre compartirán sus conocimientos y experiencias de una forma libre y creativa.  

Las propuestas de formación de comunidades de aprendizaje y comunidades de 

práctica aparecen en la literatura en su mayoría como propuestas derivadas de una revisión 

bibliográfica (investigación documental).  

Estudios empíricos relacionados con la colaboración y comunidades de aprendizaje. 

Se han encontrado diferentes estudios empíricos que presentan los resultados del 

análisis de la efectividad de las comunidades de aprendizaje en distintos contextos. Por 

ejemplo, en Kruse (2001) se presentan los resultados de un estudio longitudinal de equipos 

de planeación para la mejora continua, que implican el desarrollo de la habilidad de 

colaboración y la creación de puntos de reunión para diálogos interpersonales. Brown y 

Duguid (2000) también hacen referencia a la importancia de la colaboración y del 

aprendizaje social. 

 En el ámbito de las escuelas de educación superior, Marlow y Nass-Fukai (2000) 

proponen desarrollar el compañerismo no sólo entre profesores, sino entre universidades, 

en forma de redes de práctica, creando grupos de trabajo apoyados por una plataforma 
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electrónica de comunicación, además de promover la colegiabilidad (relaciones sólidas y 

validación de la igualdad entre colegas). Por otro lado, Hoban (2000) analiza los efectos de 

la retroalimentación de los alumnos en los profesores de escuelas secundarias y menciona 

la formación de pequeños grupos de reflexión como resultado de la interacción.  

Desde el punto de vista de medios para la efectividad de comunidades de 

aprendizaje, Barnett et al. (2002) proponen un sistema de desarrollo de profesores apoyado 

en la Web en tres universidades distintas, dentro del cual se crean espacios para la 

interacción significativa entre los profesores en “servicio social”, con el fin de compartir 

estrategias y conocimientos sobre la enseñanza. En la misma línea, Cooper et al. (1999) 

analizan la importancia de apoyarse en redes para lograr un buen desarrollo profesional, 

desde el punto de vista de los educadores de maestros a nivel profesional. 

En estudios empíricos más recientes aplicados a las escuelas, se reafirma la 

importancia de las comunidades colaborativas en el sentido de reducir el aislamiento del 

profesor y mejorar su práctica docente, así como el aprendizaje de los alumnos (Supovitz, 

2005). Al respecto, en un estudio realizado en los distritos de Cincinnati y Filadelfia 

durante el año 1990 se sugiere que la clave para expandir el mejoramiento del aprendizaje 

del alumno a través de la colaboración de los maestros es la formación de comunidades de 

aprendizaje instruccional. Además, mencionan que la participación de los líderes con el 

apoyo en la infraestructura, estrategias y apoyos al profesor no es suficiente para que el 

cambio en la práctica docente sea significativo. 

Por su parte, Voulalas y Sharpe (2004) realizan un estudio para generar información 

con respecto a comunidades de aprendizaje dentro de las escuelas. Se realizan entrevistas 
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estructuradas a los directivos de diversas escuelas públicas de New South Wales 

(Australia).  Se encontró que el concepto y el entendimiento de lo que es el aprendizaje en 

la comunidad todavía no se entiende. Sin embargo, existe una creencia generalizada en la 

escuela de que el liderazgo es la clave para la transformación de las escuelas y de que la 

falta de tiempo, así como el apoyo de los padres y administrativos, son las principales 

barreras para la aplicación de comunidades de práctica en las escuelas. 

2.3.3 Aplicación de las comunidades de práctica en las escuelas 

En la relación a los estudios empíricos realizados de aplicación de comunidades de 

práctica, específicamente en el ámbito de las escuelas, la pregunta siguiente sería entonces 

¿cómo se puede lograr que esas ideas y teorías funcionen en forma práctica en una escuela 

o cómo se podría modificar su estructura? Wenger (2001) menciona que reunir  gente de 

varias localidades con un propósito (interés común)  puede ser una ocasión para crear una 

comunidad entre esas personas que, de no ser así, no tendrían muchas oportunidades de 

conocerse. Esta comunidad extendida, las relaciones que se crean y el intercambio de 

experiencias pueden acabar siendo más significativos que los contenidos de cualquier 

programa de formación. El valor de un marco institucionalizado para aprendizaje suele 

residir tanto en su potencial para crear comunidades como en las intenciones pedagógicas 

de su currículo. 

En consecuencia, lo que el autor sugiere es que el principal objetivo no es diseñar 

cursos e impartirlos, como lo hemos venido haciendo al implementar cambios educativos 

en las escuelas, sino desarrollar el potencial de aprendizaje de la organización. En otras 

palabras, el cambio no se da en un solo nivel, por ejemplo en el salón de clases, sino que se 
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debe dar en forma generalizada con la participación de todas las partes y su interacción 

dentro de la escuela. 

Lo anterior justifica la formación de comunidades de práctica entre profesores, por 

otro lado, en un estudio realizado por Flores, Flores y Gracía (2006) sobre comunidades de 

aprendizaje en escuelas públicas comentan que el tamaño de la escuela parece ser 

importante para la integración de los profesores. Esto nos sugiere que la participación de 

profesores en pequeños grupos, como comunidades de práctica dentro de las escuelas, sobre 

todo si el tamaño de la escuela es muy grande, pudiera favorecer la colaboración y la 

práctica docente. 

Leithwood y Louis (1998) enfatizan la importancia de que los líderes y directivos en las 

escuelas deben transformar la facultad en el sentido de transformar a toda la escuela en una 

comunidad colegiada. De esta forma, su idea de formar subgrupos dentro de la escuela 

favorece la conexión entre estos subgrupos internos y las fuentes externas de información. 

Al respecto, observa que una de las principales barreras para el profesor en la 

implementación de cambios educativos es precisamente la estructura organizacional formal 

en las escuelas. 

En resumen, algunas de las condiciones importantes propuestas para que las 

comunidades de aprendizaje sean exitosas y que se pueden resaltar de la literatura revisada 

para ser consideradas en la formación de comunidades de práctica en las escuelas son la 

generación de un liderazgo de equipo que sepa transmitir a los profesores el interés y la 

necesidad por trabajar y aprender de una manera colaborativa (Fullan, 2001; Hoban, 2000). 

Otra condición es la generación de espacios, ya sea “presenciales” o “virtuales”, para 
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propiciar el intercambio de ideas y experiencias entre los profesores, dando lugar al 

aprendizaje social (Brown y Duguid, 2000; Marlow & Nass-Fukai, 2000). 

Por otra parte, el compromiso de los docentes es un elemento esencial para la 

instauración de comunidades de aprendizaje (Marlow y Nass-Fukai, 2000; Wetherill et al., 

2002), así como el deseo de compartir las experiencias y de ayudar a los compañeros 

(Hoban, 2000; Kruse, 2001). Además, la comprensión de las estructuras sociales 

involucradas en los procesos de enseñanza y el conocimiento técnico de las herramientas 

auxiliares para el trabajo colaborativo son elementos necesarios para la creación de las 

comunidades de aprendizaje (Barnett et al., 2002). 

Wenger (2001) opina que una perspectiva pone al aprendizaje en el contexto de nuestras 

experiencias vividas en el mundo y asume que el aprendizaje es parte de nuestra vida; así 

como comemos o dormimos, se trata de sustento de vida y, al mismo tiempo, inevitable. El 

término comunidades de práctica no es solamente donde ocurren las actividades locales que 

se organizan, sino también donde existe el significado de pertenencia y se negocia y se 

experimenta. 

Así, una forma de proyectar la “nueva escuela” es aquélla que se refiere a una 

organización o comunidad que aprende. La cultura de las escuelas se desarrolla en un 

ambiente en donde la gente tiene mayor deseo de aprender de los otros y de sus propias 

experiencias (Senge, 2002). Existe un cambio de aprendizaje individual a aprendizaje 

colectivo involucrando a todos: administradores, profesores, alumnos y a la comunidad 

local. 
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El reto para el profesor es cada vez más grande y requerirá de un ambiente de 

trabajo que por lo menos le proporcione oportunidades de romper con el aislamiento y 

poder trabajar dentro de una comunidad, así como una serie de estímulos que le permitan 

desarrollar su práctica. Al mismo tiempo, el ambiente que rodea al profesor, esto es, los 

directivos, los colegas, los alumnos y las personas que forman parte de la comunidad, 

también deben de involucrarse. La situación actual es que, a pesar de que se han presentado 

muchos estudios del cómo se debe enseñar y de cómo se debe cambiar la escuela, la tarea 

no ha sido fácil en el momento de implementar estos cambios. 

La idea de formar comunidades de práctica entre profesores dentro de las escuelas, 

se considera que, aunque requiere de más investigación empírica en su aplicación, parece 

ser una alternativa para un nuevo modelo en las escuelas de hoy. 
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Capítulo 3 Metodología 

En este capítulo se presenta la metodología que se utilizó para abordar el problema 

de estudio con referencia específica a la pregunta de investigación: ¿Qué sucede cuando un 

grupo de profesores se integra para resolver un problema? La metodología se desarrolla con 

estudio de caso (Stake, 2005b) bajo un enfoque cualitativo de investigación con el 

propósito de responder a la pregunta y poder comprender y describir los factores que 

pudieran facilitar la formación de comunidades de práctica entre profesores y el desarrollo 

evolutivo en su etapa inicial. 

El enfoque de la investigación es cualitativo, el cual se describe a continuación con 

la finalidad de explicar cómo a través de este enfoque se puede lograr una descripción 

detallada del problema de estudio desde la perspectiva de los profesores en una institución 

educativa de nivel superior. Para recabar los datos se utilizaron como instrumentos la 

encuesta, la entrevista semi-estructurada y la observación. La validez del estudio se sustenta 

en triangulación, member checking y peer debriefing (Lincoln & Guba, 1985; Erlandson, 

Harris, Skipper & Allen, 1993). Para el análisis de los datos se adapta el modelo propuesto 

por Torres (2007). A continuación se presentan los aspectos mencionados de la 

metodología. 

3.1 Enfoque de la investigación 

Dado que no se han encontrado suficientes estudios empíricos en relación a la 

formación de comunidades de práctica en las escuelas en sus etapas iniciales, existe un 

convencimiento de que el enfoque cualitativo permite observar el detalle del fenómeno y 

las relaciones entre las personas, así como su percepción en esta etapa de la formación de la 
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comunidad, construyendo así conocimiento en esta área. A continuación se describen 

algunas de las características de la investigación cualitativa. 

 La investigación cualitativa se encuentra dentro del paradigma naturalista, el cual 

sostiene que la realidad es múltiple y holística, en la cual pueden establecerse enunciados 

restringidos a un tiempo y contexto particular, en constante cambio y modificación, donde 

es prácticamente imposible distinguir las causas de los efectos, y además,  la investigación 

tiene implícitos valores y creencias (Lincoln & Guba, 1985). 

Este tipo de investigación asume que el mundo no es una realidad objetiva fuera de 

uno mismo, sino que es el resultado de la percepción y la interacción personal.  De esta 

forma, la idea de identificar y poder describir las características que favorecen la formación 

de grupos de profesores ya sea en un nivel muy simple como lo sería solo un grupo de 

trabajo o a un nivel de comunidad de práctica de acuerdo a su definición (Wenger, 1998; 

Wenger, McDermott, Snyder, 2002) requiere, en primera instancia, el estudio de la 

percepción y de la interacción personal. Por otro lado, la pregunta de investigación 

planteada para este estudio implica identificar la realidad desde el punto de vista de los 

profesores. La realidad es un fenómeno subjetivo, que requiere interpretación en lugar de 

medición (Lincoln & Guba, 1985). 

La investigación cualitativa es exploratoria o inductiva, enfatiza la generación 

emergente de datos. En este tipo de investigación no existen restricciones, manipulación de 

variables o tratamientos. Lo que el investigador hace es observar, intuir, sentir lo que ocurre 

en un contexto natural. En la presente investigación se desea estudiar el fenómeno de un 

caso particular para poder estudiar a profundidad el fenómeno y en forma exploratoria. 
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Básicamente, la investigación realizada consistió en recopilar información de 

eventos relacionados con el grupo de termodinámica (los profesores), según estos ocurren 

en su ambiente natural, por ejemplo: las reuniones presenciales, las reuniones entre 

profesores, las acciones que los profesores manifestaron a través de la plataforma 

tecnológica, el correo electrónico u otros medios de comunicación. En este tipo de 

investigaciones no hay control de las variables, sin embargo esto es lo que permite recoger 

información que de otra forma sería difícil y generar una idea clara de cómo suceden las 

cosas en realidad. El investigador observó desde afuera o desde adentro pero sin que su 

presencia alterara el curso normal de los eventos. 

En general, el método de casos es utilizado cuando el investigador tiene poco 

control de los eventos, y cuando el foco de estudio es un fenómeno contemporáneo dentro 

de un contexto de la vida real. Como estrategia de investigación este método se utiliza en 

situaciones de estudio de un grupo. Una de las razones para seleccionar un caso de estudio 

único en lugar de múltiples casos es que “el caso único representa un estudio crítico de algo 

particular” (Yin, 2003, p.41). El método de caso único forma parte del repertorio de 

investigaciones naturalistas, integrales, etnográficas y fenomenológicas (Stake, 2005b) que 

corresponden a la disciplina y práctica del enfoque cualitativo de investigación. 

De esta forma, el estudio de caso único ha sido seleccionado como método de 

investigación, puesto que el enfoque previsto, permite cubrir dicha complejidad a través de 

la recolección y análisis de una variedad de materiales empíricos que describen en la vida 

de las personas las rutinas, momentos y sus significados, así como un amplio rango de 

interpretaciones interconectadas, de sus prácticas; logrando de esta manera un mejor 

entendimiento (Denzin & Lincoln, 2002). Este método se considera adecuado para este 
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estudio ya que no se tiene suficiente información relacionada con la formación de 

comunidades de práctica en las escuelas, así el estudio se realiza desde el inicio de la 

formación de un grupo de profesores y se observa su desarrollo y evolución (como estudio 

de caso único), para finalmente conocer si cumple con la características de una comunidad 

de práctica de acuerdo a Wenger, McDermott y Snyder (2002).  

3.2 Contexto de la investigación 

Para un mayor entendimiento del diseño de este estudio,  a continuación se describe 

la relación entre la teoría de comunidad de práctica y su aplicación en el contexto de 

estudio y participantes (profesores). De esta forma, de acuerdo a la literatura, las 

comunidades de práctica cuentan con tres características que las hacen fácilmente 

reconocibles (Wenger, 1998; Wenger, McDermott, Snyder, 2002): el dominio, la 

comunidad y la práctica. Tomando como referencia estos elementos, el contexto de la 

investigación se realiza en una institución de educación superior privada, en la División de 

Ingeniería y Arquitectura. 

En el elemento de dominio, lo importante es la definición de lo que se desea buscar 

o investigar en conjunto entre todos los participantes (Wenger, 2001). En el caso de esta 

investigación, el dominio lo constituye el curso de Termodinámica, dada la necesidad de 

los profesores de adaptarse a los nuevos planes de estudio en donde este curso en particular 

se debe ofrecer a los alumnos con el mismo estándar de calidad, con la variante de que 

ahora se ofrece a diferentes carreras de ingeniería y la imparten por profesores de diferentes 

áreas de la ingeniería.  
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Con respecto a la comunidad, se espera que el grupo se comporte como una 

comunidad, que se desarrolle un sentido de pertenencia y trabaje en conjunto para resolver 

sus problemas comunes de su práctica. Por último, la práctica la conforman el cuerpo del 

conocimiento, los métodos, los casos, las historias, herramientas documentos y todo aquello 

que se genere a través del trabajo de la comunidad. En esta investigación en particular, todo 

lo que suceda y se genera en relación al curso de Termodinámica constituirá la práctica. 

De esta forma, la comunidad se plantea en una escuela de nivel superior y la 

problemática que constituye el dominio para el presente estudio es el cambio al nuevo plan 

de estudios 2008, en el cual se re-estructuraron las materias en una forma completamente 

nueva para todos. La materia de Termodinámica se impartía solamente a grupos exclusivos 

(solo con alumnos de la misma disciplina) ahora, en el nuevo plan de estudios se debe 

impartir en forma similar a todas las carreras de Ingeniería: industrial, química, mecánica, 

industrias alimentarias y físico industrial. 

La situación planteada representa un reto para los profesores en su práctica,  y para 

el director del departamento responsable de la materia ya que no solamente los grupos de 

estas materias tienen alumnos de diferentes disciplinas, sino que también los profesores son 

de diferentes disciplinas y todos deben impartir los contenidos del curso con el mismo 

estándar y calidad. De esta forma, el objetivo para los profesores que conforman la 

comunidad de práctica de estudio es mejorar su práctica docente principalmente y resolver 

problemas en común: conformar el contenido de la materia, los propósitos, la evaluación y 

la metodología. 
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3.3 Los participantes 

En el periodo de enero a mayo del 2009 se inicia el grupo y el cual es convocado 

por el director del departamento donde se ofrece el curso. Se constituye un grupo de 10 

profesores integrado por el director de departamento, dos directoras de carrera (que 

imparten el curso) y 6 profesores (ver Figura 4). Uno de los integrantes es la investigadora 

de este estudio quién también imparte el curso de termodinámica.  

Nombre P1 P2 P3 P4 P5 DC1 DC2 DD1 DD2
Sexo M M M M M F F M M
Edad 60 50 40 55 43 45 49 40 65
Nacionalidad MX O MX MX MX MX MX MX MX
Lugar 
Académico 

IQ M M M IQ IQ M IQ IQ

Último grado M M M M D M M D D
Categoría cátedra cátedra cátedra planta planta planta planta planta planta
Clasificación NA NA NA Asocia. Asocia. Asist. Asist. Titular Titular
Avenida DOC DOC DOC DOC EXT DOC DOC INVES EXT
Años en la 
institución 

 
5 

 
10 

 
1 25 15 15 20 

 
10 15 

Experiencia 
industrial 

 
25 

 
10 

 
10 0 5 2 0 

 
5 20 

Horas en la 
Institución 
(semana) 

 
40 
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40 

 
40 

 
40 

 
40 

 
 
40 

 
48 

 

Figura 4.  Características de los participantes (Referencia Apéndice B). 

Nota: P = profesores, DC = Director de carrera y DD = Director de Departamento, M 
=masculino, F = femenino, MX = mexicano, O = otra. En lugar académico: IQ = Ingeniería 
Química y M = Mecánica. En la sección del último grado: P = profesional, M= maestría y 
D= doctorado. En la avenida: DOC = docencia, EXT= extensión y INVE = investigación. 

 

Con el propósito de que se logre la comunidad los participantes deben ser profesores 

que imparten la materia durante el periodo de esta investigación. Además, se invitó al 

director del departamento en donde es responsabilidad la impartición de este curso. El papel 

del director de departamento consiste en ser el coordinador del grupo. Esto es, apoyar al 
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grupo de profesores con la logística, materiales e infraestructura y de alguna forma ser el 

líder del grupo. De acuerdo a Wenger (2001) un elemento importante en la comunidad es el 

tener un líder. Dadas las circunstancias para este estudio, quién convoca y coordina que los 

profesores se reúnan es el mismo director del departamento, por lo que se consideró como 

líder en un inicio. 

Inicialmente el director del departamento envió un correo electrónico invitando a los 

profesores a formar parte de la comunidad con el propósito de colaborar para mejorar la 

práctica docente y participar en actividades relacionadas con el curso. Una vez que las 

personas seleccionadas aceptaron participar se dio inicio al trabajo del grupo mediante una 

junta presencial inicial. 

Para propósitos de este estudio, a cada participante se le entregó una carta de 

invitación y consentimiento, que muestra las intenciones de la investigación, el manejo 

confidencial de la información aportada, y el compromiso que implican para ambas partes; 

así como la libertad que tiene el participante en todo momento de abandonar el proceso 

(Apéndice A). 

3.4 Los Instrumentos 

 En esta sección se definen los instrumentos que se utilizaron en la investigación y se 

explica el porqué de la selección de los mismos. El detalle de la aplicación de cada 

instrumento se explica más adelante en la sección de procedimiento.  

3.4.1 Encuesta utilizada como registro demográfico 

 La encuesta se utilizó como un apoyo inicial a los demás instrumentos, así el 

propósito de la encuesta que se aplicó era conocer las características de las personas que 
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participarían en la investigación (Apéndice B) y poder observar que tan homogéneo o 

heterogéneo es el grupo, por esta razón este instrumento solo se utilizó para determinar el 

aspecto demográfico de los participantes. En cuanto a las características del grupo como: 

sexo, edad y características laborales (experiencia profesional, clasificación del profesor, 

categoría) y así, identificar a las personas dentro del contexto de estudio. 

3.4.2 Entrevista semi-estructurada 

 Una entrevista, como sugiere Dexter (1970) en Lincoln y Guba, es una conversación 

con un propósito. Las entrevistas se clasifican en estructurada y no estructurada 

dependiendo de la información que se requiera encontrar. En el caso de la entrevista 

estructurada el problema está definido y el investigador estructura la entrevista con 

preguntas específicas, en el caso de la entrevista no estructurada no se tienen preguntas 

previamente definidas, la entrevista se va guiando de acuerdo a lo que el entrevistado 

responde (solo se tienen las ideas generales en torno al tema y de ahí surge la pregunta 

detonadora). 

 En esta investigación se aplicó una entrevista semi-estructurada con algunas 

preguntas que se consideraron importantes en la revisión de la literatura con referencia al 

profesor, práctica docente y comunidad de práctica. Estas preguntas guiaron al investigador 

sobre el problema de investigación, la idea fue que el investigador procurara continuar la 

entrevista en función de las ideas que el entrevistado iba presentando a manera de encontrar 

opiniones no contempladas originalmente en el estudio (Apéndice C). 

3.4.3 La Observación 

 Marshall y Rossman (1989) en Erlandson et al. (1993) definen a la observación 

como la descripción sistemática de eventos, comportamientos y situaciones en un contexto 

particular dado para un estudio.  El plan general para llevar a cabo las observaciones 
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consistió en un checklist propuesto por Merrian (1988) citado en Erlansdon et al. (1993) el 

cual se enumera en la Figura 4. 

Guía general para las observaciones 

1. El ajuste del lugar: ¿Cómo es el ambiente físico? ¿Cuál es el contexto? 

2. Los participantes: ¿Cuál es la escena? ¿Cuántas personas participan? 

3. Actividades e interacciones: ¿Qué está sucediendo? ¿Existe una secuencia de 

actividades? ¿Cómo interactúa la gente? 

4. Frecuencia y duración: ¿Cuándo comenzó la situación? ¿Cuánto va a durar? 

5. Factores sutiles: actividades informales o no planeadas, significado simbólico o 

connotativo de algunas palabras, comunicación no verbal. 
 
Figura 5. Factores a considerar durante las observaciones de acuerdo a Merrian (1988) 
citado en Erlansdon et al. (1993). 

 

 Aquí lo importante es poder observar lo que está sucediendo con el grupo, no solo 

lo que es tangible en primera instancia, por ejemplo el grado de involucramiento de los 

profesores lo cual se puede observar claramente en las actividades formales, pero también 

es necesario revisar las actividades informales. Los detalles de la observación se describen 

más adelante en el capítulo de resultados. 

 De acuerdo a Spradley (1980) existen tres tipos de observación. La primera es la 

observación descriptiva, en la cual se pretende capturar todos los detalles observados, este 

tipo de observación se realiza durante toda la investigación. A medida que avanza el 

experimento, se puede realizar la observación enfocada a lo que se está investigando. Por 

último, se pueden realizar las observaciones selectivas, las cuales involucran observar las 

situaciones sociales de estudio y buscar las diferencias específicas entre las categorías (ver 

en la sección de resultados las categorías que se obtuvieron para este estudio con base en 

las observaciones y entrevistas realizadas). 
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Junta 

 A continuación se presenta un esquema que se propuso para realizar las 

observaciones del grupo de termodinámica durante el proceso de estudio de la formación de 

este grupo como comunidad (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. Esquema del proceso propuesto para la observación de la interacción de los 
profesores. 

  

 La observación descriptiva para esta investigación se propuso que fuera integrada a 

través del diario reflexivo. Este se utilizó continuamente para integrar las observaciones 

realizadas tanto en forma presencial, por ejemplo en las juntas formales, como en forma 

asíncrona a través de las aportaciones y actividades realizadas por los profesores a través de 

la plataforma tecnológica Blackborad Academic SuiteTM  diseñada y con acceso exclusivo 

para los profesores que impartían el curso. A medida que avanzó la investigación y una vez 

realizadas las entrevistas a los participantes, las observaciones tuvieron un mayor grado de 

selectividad hacia el enfoque de la investigación. 

OBSERVACION

Diario 
reflexivo

Formal 
presencial 

Informal 
asíncrono 

Plataforma 
tecnológica 
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 La plataforma consistió en un espacio virtual exclusivo para los profesores, pero 

que fue al mismo tiempo, copia de la plataforma del curso que se impartió a los alumnos de 

la materia seleccionada para este estudio. Este espacio permitió a los profesores discutir, 

realizar sus comentarios y reflexiones a través de la sección Foro de discusión y también 

poder realizar sus aportaciones de documentos en el mismo espacio. Por otro lado, en este 

espacio el investigador realizó observaciones anotándolas en el diario reflexivo. 

 

 
 
Figura 7. Plataforma tecnológica Blackborad Academic SuiteTM  diseñada solo para los 
profesores que imparten el curso de Termodinámica. 

 

3.4.4 El diario reflexivo 

 El diario reflexivo que proponen Lincoln y Guba (1985) apoya principalmente la 

credibilidad del estudio, ya que provee de información acerca del itinerario del 

investigador, la logística, los detalles y las razones para la toma de decisiones de ciertas 

razones metodológicas. Los autores proponen que el diario se registre todos los días. Los 
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registros se realizaron revisando la plataforma tecnológica de los profesores y realizando 

anotaciones  en forma continua. También se registraron las observaciones llevadas a cabo 

en las juntas presenciales con los profesores y en las entrevistas personales. 

3.4.5 Documentos 

 Las minutas de las juntas, el diario reflexivo, y todos los documentos que los 

profesores hayan subido a la plataforma tecnológica constituyen el instrumento 

denominado en una investigación de tipo cualitativa como “documentos” (Apéndice E). 

 

3.4.6 Persona como instrumento 

 En una investigación cualitativa el instrumento más importante es la persona 

(Lincoln & Guba, 1985). En el presente estudio el investigador participa como 

“observador” del grupo, esto implica que realice el papel de participante-observador, 

formando parte del grupo de profesores que imparten la misma clase y comparten la misma 

problemática de práctica común, sin embargo al mismo tiempo de investigador. El objetivo 

principal es su observación desde adentro, el proceso de desarrollo del grupo, el desarrollo 

de la comunidad de práctica. El conocedor del proceso que se desea seguir en la 

investigación es el propio investigador, al mismo tiempo, la persona que conoce el tema y 

las necesidades académicas por las que se establece el grupo de profesores también es el 

investigador. Por lo anterior resulta necesario que el investigador participe en el grupo 

ejerciendo el rol de investigador y participante (Ver Apéndice D). 

 

3.5 Construcción de validez 

 Con el propósito de construir veracidad y dar el rigor a los datos generados, se 

emplearon tres procedimientos: la triangulación, member cheking y peer briefing. Dichos 

procedimientos tienen lugar a lo largo de la investigación y aunque son mencionados en la 

descripción de la metodología, a continuación se explica de qué forma genérica se llevan a 

cabo y como es que cumplen su función durante las diferentes etapas de la investigación. 
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3.5.1 Triangulación 

 Los autores Erlandson et al. (1993) consideran múltiples tipos de fuentes que 

pueden proveer entendimiento acerca del mismo evento o relación y de esta forma asegurar 

la credibilidad del estudio. Por su parte, Stake (2002a) menciona que la triangulación es un 

procedimiento en donde se usan múltiples percepciones para clarificar significados 

verificando la receptibilidad de una observación o interpretación.  En la presente 

investigación se utilizaron múltiples métodos de recolección de datos: entrevista no 

estructurada, se consultaron minutas que muestran la actividad del grupo de profesores 

participantes, se contó con un registro continuo el diario reflexivo para la observación 

durante las reuniones  y además, se contó con una plataforma tecnológica que permite el 

espacio asíncrono de reunión de la comunidad y de generación de evidencias y documentos. 

3.5.2 Member checking 

 La  validación con los participantes permite al investigador involucrar aún más a los 

profesores en la comunidad de práctica, por otro lado, los investigadores necesitan 

encontrar formas de permitir a los participantes revisar el material generado. Erlandson et 

al. (1993) sugieren que los datos y su interpretación deben ser verificados por los mismos 

informantes debido a que las realidades que se incluyen son producto de la construcción 

individual y grupal de personas en un contexto específico y no es conveniente incluir datos 

que no hayan sido obtenidos o validados a través del estudio. En esta investigación se 

utilizaron dos momentos de validación y retroalimentación: después de concluida la 

primera etapa en el análisis de las entrevistas y posteriormente en la etapa final de la 

investigación. Esta última se llevo a cabo de manera informal comentando con cada 

profesor las ventajas y desventajas del grupo de profesores. 

3.5.3 Peer debriefing 

 Erlandson et al. (1993) denominan peer debriefing a la participación de 

profesionales externos al contexto de una investigación, quienes tienen suficiente 

entendimiento general de la naturaleza del estudio para retroalimentar y cuestionar al 
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proceso y sus resultados. Por su parte Greenwood y Levin (2005) enfatizan la importancia 

del sistema de revisión entre pares, necesario dada la complejidad de las propuestas y el 

proceso de revisión requerido en los sistemas académicos de investigación.  En el presente 

proyecto de investigación se contó con un asesor principal de tesis con quién en forma 

continua se comentó y dio retroalimentación al proceso de la investigación. También se 

contó con colegas investigadores de temas similares con los que se generaron y 

modificaron ideas al proceso. Por último, se tiene un comité de evaluadores de la tesis 

doctoral, lo que permite que el proyecto tenga momentos bajo un esquema que permite 

evitar errores de apreciación. Esta forma de validación se encuentra formalizada al final de 

la etapa 3 del proyecto de investigación. 

 

3.6  Descripción del procedimiento 

 El planteamiento de la metodología se diseñó en 3 etapas como se muestra en la 

Figura 6. En cada etapa se presentan los detalles más relevantes de la metodología. 

 
Aspectos a 
investigar 

Fuentes de información Instrumentos para recopilar la información

Etapa 1: 
Formación del 
grupo de 
profesores 

 
Los participantes en la 
comunidad 

a) Encuesta del perfil del profesor 
b) Entrevista no estructurada 
c) Observación de la plataforma y de las juntas 

mediante la bitácora. 
Etapa 2:  
Proceso 

 
Los participantes en la 
comunidad 

a) Observación de la plataforma tecnológica y de las 
juntas mediante la bitácora. 

Etapa 3: 
Evaluación y 
retroalimentación 

 
Los participantes en la 
comunidad 

a) Entrevista semi estructurada 
b) Observación de la plataforma y de las juntas 

mediante la bitácora. 

Figura 8. Etapas de la investigación. 

 

 La primera etapa corresponde a la formación del grupo de profesores (lo que 

correspondería a la posible formación de la comunidad de práctica y es donde se da inicio a 

la misma).  La segunda etapa corresponde al proceso en donde se da la continuidad y 

mantenimiento  del grupo, y por último, se tiene la etapa de evaluación y retroalimentación 
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de la comunidad formada. En esta última etapa los resultados obtenidos y sus 

interpretaciones son validados por colegas. 

 El proyecto de investigación se llevó a cabo en un total de 3 semestres dado que el 

alcance del estudio pretende identificar las condiciones que pueden favorecer la formación 

de una comunidad de práctica en una etapa inicial únicamente. En la figura 7 se presenta un 

cronograma con las etapas de la investigación en meses. El detalle de cada una de las etapas 

en cuanto a los instrumentos que se utilizan, la validación y análisis de los datos se 

describen a continuación. 

 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
ETAPA 1        
ETAPA 2        
ETAPA 3        

 
Figura 9. Cronograma del proyecto de investigación. 

 

3.6.1. Etapa 1. Formación del grupo de profesores. 

 
Una comunidad de práctica es un grupo de personas que comparten la pasión por 

algo que saben hacer y al mismo tiempo interactúan regularmente para aprender a cómo 

hacerlo mejor  (Wenger, Mc Dermott, & Snyder, 2002).   De acuerdo a esta definición, el 

primer paso en la formación de una comunidad de práctica es establecer un contexto 

estratégico dentro de la organización con un propósito de valor y con la identificación de 

problemas críticos. En este primer paso se deben establecer los siguientes aspectos: 

1. Identificar un área donde exista potencial (la necesidad) de formación de una 

comunidad de práctica. 

2. Entrevistar a algunos de los miembros potenciales para identificar a algunos de los 

problemas e identificar a algunos posibles líderes para la comunidad. 
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3. Reunir a un grupo de personas para comenzar con el proceso de iniciación de la 

comunidad de práctica. 

4. Ayudar a los miembros de la comunidad a iniciar con actividades que le den valor 

agregado a la comunidad. 

5. Motivar a la comunidad a asumir la responsabilidad de su mejora continua. 

 

Los factores de éxito críticos que se deben de cuidar en esta comunidad son: el 

dominio  que le da energía al grupo en cuestión, un coordinador con liderazgo, habilidades 

y reputación que empuje al grupo, el involucramiento de expertos, aspectos importantes de 

la práctica bien definidos y un ritmo de trabajo y mezcla de actividades adecuadas. 

 En esta etapa se utilizó un registro demográfico para establecer las características de 

los datos demográficos de cada profesor (Apéndice B) y posteriormente se realizó una 

entrevista no estructurada (Apéndice C). El propósito de la entrevista semi-estructurada es 

encontrar respuestas al problema de estudio en forma abierta. Esta forma de entrevista 

implica obtener información del problema de estudio desde una perspectiva muy particular 

del entrevistado y extender estas ideas a lo que él considere relevante, en lugar de que la 

información se genere por lo que el investigador considera relevante (Lincoln & Guba, 

1985, p. 268). 

 Para la realización de las entrevistas se solicitó a los participantes una cita 

individual con duración aproximada de 45 minutos procurando realizar la entrevista en el 

mismo lugar de trabajo de los participantes a fin de que se sintieran cómodos y seguros. Las 

entrevistas se grabaron en una cinta magnética y fueron transcritas en computadora 

utilizando un procesador de texto. Durante la entrevista se tomaron notas en la bitácora de 
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campo sobre los comentarios o dudas que pudieran surgir, así como de observaciones que 

pudieran ser de utilidad en el momento del análisis de datos. 

 La entrevista semi estructurada se diseñó con algunas preguntas que guiaran al 

investigador, sin embargo, la idea es que el investigador procure continuar la entrevista en 

función de las ideas del entrevistado a manera de encontrar opiniones no contempladas.   

Posteriormente, la transcripción de todas las entrevistas se analizó a través del 

software de análisis de texto Concordance (Watt, 2004), dicho software permite hacer una 

primera identificación de etiquetas a las cuales se les asocia posteriormente un significado 

con base en la misma información proporcionada por las entrevistas. Esta información se 

registra en una tabla y posteriormente se tiene una reunión con los participantes para validar 

dichas etiquetas y sus significados.  Lo que se busca en este proceso es identificar aquéllas 

características que favorecen la creación de una comunidad de práctica y que se repiten con 

más frecuencia entre los participantes. Además de ser una reunión de validación 

(membercheking), el participante tiene el espacio para ampliar algunas de sus aportaciones.  

 Como resultado de esta etapa se obtiene, además del perfil de cada participante que 

conforma la comunidad, las transcripciones de las entrevistas donde se resumen las 

características o condiciones que favorecen la creación de una comunidad de práctica entre 

profesores, de acuerdo a la opinión de los participantes. Los participantes comiencen a 

dialogar y trabajar en forma colaborativa como grupo y así se da inicio a la comunidad. 

3.6.2 Etapa 2. Continuidad de la comunidad de práctica 

 En esta etapa los profesores deben participar activamente ya sea en forma presencial 

o virtual, siendo importante aquí la continuidad del trabajo docente planteado dentro de la 



 

67 
 

comunidad formada. La idea central de los elementos de comunidad, dominio y práctica, 

así como su inter-relación dentro de la definición de comunidad de práctica de Wenger 

(2001) se muestra en la Figura 2. En la misma figura se presentan cuatro elementos que se 

deben considerar para mantener y fortalecer la comunidad: el patrocinio, la nutrición, el 

soporte y la participación. Además, se presentan los conceptos de identidad, significado, 

competencia y límites. 

En esta etapa, lo más importante del estudio es observar a través de la bitácora, de 

las juntas de los profesores y de la plataforma tecnológica la participación de los profesores 

con el propósito de identificar aquéllas condiciones que hayan sido favorables o 

desfavorables para el grupo dentro del proceso. 

3.6.3 Etapa 3. Evaluación y retroalimentación de la comunidad de práctica 

 La etapa 3 es la culminación del proyecto de investigación.  La actividad de 

aplicación de entrevista no estructurada se vuelve a repetir en esta etapa para poder 

comparar cuales fueron los cambios, experiencias y percepciones de los participantes al 

trabajar dentro de una comunidad. El producto de esta etapa es la validación de los 

resultados con los participantes, la retroalimentación del proceso para posteriormente 

realizar el análisis de los resultados. 

 La metodología presentada en este capítulo ha sido pensada para poder responder a 

la pregunta de investigación ¿Qué sucede cuando un grupo de profesores se integra para 

resolver un problema?, al mismo tiempo, poder conocer cuáles son los elementos que 

favorecen al grupo y si el grupo en cierto momento se comporta o evoluciona como una 

comunidad de práctica.  
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Capítulo 4 Análisis de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la investigación con 

referencia específica a la pregunta: ¿Qué sucede cuando un grupo de profesores se integra 

para resolver un problema? La investigación tiene el propósito de poder comprender y 

describir los factores que pudieran facilitar la formación de comunidades de práctica entre 

profesores y el desarrollo evolutivo en su etapa inicial. 

Los elementos que se consideran esenciales para decir que se tiene una comunidad 

de práctica de acuerdo a la definición de Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002) son el 

dominio, la comunidad y la práctica. De esta forma, el presente estudio pretende investigar 

lo que ocurre cuando se reúne a un grupo de profesores para resolver un problema y 

observar los factores que en un momento dado podrían favorecer la formación de una 

comunidad de práctica e identificar si se llegó a formar una. El alcance de la investigación 

es solo en la etapa de inicio de la formación de este grupo. Para el análisis de los datos se 

adapta el modelo propuesto por Torres (2007). 

En este capítulo se presenta la descripción de la evolución del grupo, posteriormente 

se analizan los resultados de las observaciones del grupo en forma presencial, en la 

plataforma y de la entrevista y, finalmente se presentan los hallazgos encontrados. 

4.1 Descripción de la evolución del grupo de profesores 

Se seleccionó un grupo de 10 profesores de una Institución de Educación  de nivel 

Superior que imparten el mismo curso y que todos tienen un problema común con este 

curso.  El estudio se realizó durante tres semestres. Los profesores fueron invitados a 

participar en el “grupo de Termodinámica” (denominada así la comunidad), con el 
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propósito de conocerse y resolver algunos problemas como lo son el examen final de la 

materia, las diferencias que existen con los métodos de enseñanza y otros problemas que 

los profesores tienen que resolver para que el curso sea acreditada por evaluadores 

externos. El término de comunidad de práctica no se explicó a los profesores, pero si se les 

comentó que se formaría un grupo de profesores.  

El propósito de esto fue observar el desarrollo del grupo y su evolución, 

enfocándose en el dominio (el curso de Termodinámica), la comunidad (los profesores, 

directoras de carrera, director de Departamento y todas aquéllas personas relacionadas con 

este curso) y, la práctica (conformada por el cuerpo del conocimiento, los métodos, los 

casos, las historias, herramientas documentos y todo aquello que se genere a través del 

trabajo de los profesores en torno al curso de Termodinámica).  

A continuación se describe lo que sucedió en cada una de las etapas del estudio: 

Etapa 1 Formación del grupo de profesores, Etapa 2 Proceso y Etapa 3 Evaluación y 

retroalimentación. 

4.1.1 Etapa 1. Formación del grupo de profesores 

 En esta etapa se llevaron a cabo algunas pruebas previas (piloto) y se realizó la 

formalidad del inicio del grupo de profesores. La prueba previa ayuda al investigador a 

refinar el plan trazado para la recopilación de la información, ayudan al indagador a 

clarificar algunas preguntas y a enfocar mejor el diseño del experimento (Yin, 2003).  

El piloteo fue planeado  considerando en primer lugar la disponibilidad de los 

sujetos de investigación. Es importante realizar pruebas previas para comprender e indagar, 

de primera mano, el contexto en el que se lleva a cabo la investigación. 
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En la presente investigación se realizaron pruebas previas con el propósito de reunir 

a los profesores que conformarían el grupo de profesores y observar, y registrar en el diario 

las características preliminares del grupo, su comportamiento, sus actitudes y sus 

comentarios.  

La primera reunión de profesores se llevó a cabo por medio de una invitación por 

correo electrónico por parte del Director del departamento donde se imparte la materia que 

se desea atender el viernes 22 de agosto del 2008. Los objetivos de la reunión por parte del 

director del departamento eran dar a conocer el material que se preparó para el curso mismo 

que se encuentra disponible en una plataforma tecnológica y por último, el que se conozcan 

los profesores entre sí. Los profesores invitados fueron aquéllos que impartían la clase, en 

total 10, de loscuáles dos profesoras son además, directoras de carrera. 

La primera reunión entre los profesores se realizó en la sala de juntas de la división. 

La sala de juntas cuenta con una mesa ovalada ubicada en el centro de la sala con capacidad 

para 12 personas. Los participantes llegaron a tiempo y los que se conocían se saludaron y 

algunos se presentaron entre ellos. Se observó una actitud de interés por conocer a los 

demás y saber de qué se trataba la junta. El director de departamento se presentó y solicitó a 

cada uno de los profesores del grupo que también se presentaran. Les pidió que cada uno 

mencionara su nombre y su experiencia con el curso. Posteriormente explicó el motivo de 

la reunión y la intención de que el trabajo colaborativo continuara entre los profesores y 

que al menos se volvieran a reunir nuevamente una segunda vez al semestre. Un profesor 

propuso que se tuviera una plataforma virtual para que el grupo continuara en 

comunicación, lo cual fue aceptado por el grupo. A continuación las directoras de carrera 
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explicaron el material que desarrollaron para la clase y mostraron donde se localiza esta 

plataforma tecnológica para que todos pudieran tener acceso. 

 El ambiente durante la junta se percibió cordial y con mucho interés por parte de los 

profesores por intercambiar sus experiencias de lo que mejor les funcionó y lo que no 

funcionó en su curso, así como de conocer lo que opinaban los otros profesores. El director 

de departamento explicó la situación que se presentó en el nuevo plan de estudios con 

respecto a esta materia; en la cual la clase se ofrecería a diferentes disciplinas a alumnos 

con diferentes perfiles, pero que se debía mantener un estándar de calidad en la impartición 

de la materia. El director de departamento propuso realizar un examen final estandarizado y 

que cada profesor prepara al menos 4 preguntas y/o problemas para este examen. 

 La reunión de profesores inició a las 4:51 pm y concluyó a las 6:00 pm. Los 

profesores se despidieron, aunque algunos se quedaron conversando en grupos de a dos o 

tres personas discutiendo temas de la clase. Poco a poco cada quién tomó su rumbo. 

 Se tomaron notas en el diario de los detalles de la reunión, sin embargo, se percibió 

la importancia de grabar las reuniones de profesores para poder revisar las observaciones 

con mayor detalle. Dos semanas después de la reunión se abrió la plataforma tecnológica y 

durante el término del semestre, solo se registraron comentarios de dos profesores en la 

plataforma 

Para revisar el instrumento de las entrevistas semi estructuradas (ver Apéndice C), 

se realizaron pruebas piloto a tres profesores. La primera entrevista se realizó a un profesor 

de planta que tenía 6 años de experiencia en el instituto y que sale muy bien evaluado en la 

encuesta institucional de retroalimentación de los alumnos. El profesor mencionó que 
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aunque no conoce el término de cambio educativo, le quedaba claro que el medio ambiente 

cambia y que los profesores debemos estar constantemente cambiando y adaptándonos a 

estos cambios. Con respecto a la práctica docente opinó que los factores principales que le 

ayudarían a mejorar su práctica docente serían, disponer de más tiempo, aumento salarial y 

que las condiciones administrativas de apoyo sean más eficientes. No conocía el término de 

comunidad de práctica pero, en primera instancia, opinó que aunque sería bueno el trabajo 

con colegas le quitaría mucho tiempo. 

 El segundo profesor entrevistado tenía 2 años trabajando en la institución como 

profesor de planta y aunque su experiencia en docencia no es mucha tiene un promedio 

bueno en la encuesta que realizan los alumnos. No conoce el término de cambio educativo 

y no formuló ningún comentario en torno al tema pero sí se enfocó en que el comentar sus 

clases con sus colegas más cercanos le ha ayudado en su práctica docente y específicamente 

en mejorar sus clases. Casualmente dos de sus colegas que impartían la misma clase que él, 

son vecinos de oficina lo que permitió una cercanía para consultar y dialogar su trabajo 

docente. No conocía el término de comunidad de práctica. 

 El tercer profesor entrevistado fue un asistente de docencia, más joven que los otros 

profesores entrevistados y su actividad docente es obligatoria como parte de su beca para 

estudiar la maestría. No conocía el término de cambio educativo pero si mencionó, y 

enfatizó, la necesidad de aprender de profesores con más experiencia, la necesidad de 

colaborar en el trabajo docente y de no estar aislado en este proceso. 

 Las  pruebas piloto ayudaron a comprender mejor el contexto de los profesores y a 

verificar que la entrevista diseñada cumpliera con su objetivo. Aún y cuando no se esperaba 
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que los profesores pudieran responder a las preguntas específicas de la entrevista, si se 

esperaba que fueran preguntas detonadoras para que el entrevistado se proyectara dentro de 

un tema y pudiera proporcionar información que el investigador no había contemplado en 

el estudio. 

En el periodo académico de enero a mayo del 2009, el grupo volvió a reunirse el 6 

de marzo de  2009 cuando el director invitó por correo (de manera formal) y en persona a 

cada profesor a reunirse con el propósito de resolver dos problemas particulares: 1) tener un 

examen final con el mismo nivel y 2) conocerse y uniformizar criterios de aprendizaje para 

la evaluación de ABET (American Board of Enginering and Technology).  

En este periodo se abrió una plataforma tecnológica para el grupo (para tener un 

espacio virtual, ver Apéndice E), se tuvo una junta formal en el semestre y las reuniones 

entre profesores fueron más bien de tipo informal, de acuerdo a lo que se requiriera. Los 

profesores se reunían entre ellos de manera informal con mucha mayor frecuencia que las 

reuniones convocadas. El líder del grupo era principalmente el director del departamento, 

quién realizaba el rol de convocar a reuniones, solicitar el apoyo en los problemas y 

escuchar las propuestas e ideas para tratar de ponerlas en práctica.  

En el periodo de verano (junio-julio) del mismo año, no hubo reuniones formales, 

pero algunos de los profesores se siguieron reuniendo de manera informal en sus oficinas 

(principalmente para comentar el material de sus clases). 

4.1.2 Etapa 2. Proceso 

Se definió como etapa del proceso, una vez que ya se formó el grupo y se dio inicio 

al mismo a través de una reunión. Esto es en el periodo de Agosto a Diciembre del año 
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2009. En este periodo hubo cambio de director de departamento, un profesor de cátedra 

dejó de impartir el curso y fue sustituido por un profesor nuevo, también de cátedra. Estos 

cambios en el grupo hicieron que la dinámica del grupo fuera diferente. También hubo una 

reunión formal en el semestre, se realizaron minutas y compromisos, el ritmo de trabajo 

tomó una dirección formal. Sin embargo, algunos profesores reforzaron más el reunirse 

entre ellos y compartir sus experiencias en horarios y tiempos fuera de los formales (de 

acuerdo a lo que los profesores comentaron en las entrevistas). Un mayor detalle de lo que 

ocurrió en el proceso se presenta en los hallazgos encontrados a través de las entrevistas a 

los participantes (en este mismo capítulo). 

4.1.3 Etapa 3. Evaluación y retroalimentación. 

 En esta etapa se llevó a cabo la entrevista no estructurada, la observación de la 

plataforma tecnológica y de reuniones presenciales mediante el diario. Por esto se le dio el 

nombre de etapa de evaluación y retroalimentación. 

 En la Figura 8 se presenta el registro de los eventos ocurridos durante la 

investigación y la participación de los profesores. De acuerdo a este registro, en la 

plataforma tecnológica se observa la participación por parte de los profesores con sus 

ejemplos de examen durante el mes de mayo 2009 con mayor frecuencia que en los meses 

anteriores. En el caso de las reuniones formales, se observa que hubo sola una por semestre, 

con la excepción del último semestre en el cual hubo tres juntas formales.  

 En cuanto a las reuniones informales reportadas por los profesores, esto es, llamadas 

telefónicas, reuniones en los pasillos entre algunos de los profesores, comunicación a través 

de medios electrónicos (correo y Messenger) estas fueron > 25* (ver Figura 8). 
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22 Agosto 

 
Prueba piloto para reunir a los profesores y dar inicio al 
grupo de Termodinámica.  

 
 

✔ 

 
 
 

 
todos 

23 Agosto 
 
Guía de elaboración de reactivos para el examen final. ✔   

Director 
del 

Dpto. 
20 Septiembre Se activa la plataforma para todos los profesores. ✔    

23 Septiembre Opiniones sobre el temario   2 
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06 Marzo Primera reunión presencial del semestre  ✔  todos 

26 Marzo 

• Minuta de la primera reunión presencial del 
semestre  
(Apéndice D). 

• Presentación de los proyectos por parte del 
Director del Dpto. 

✔   2 

08 Mayo Ejemplo del examen final de un profesor ✔   1 
12 Mayo Ejemplo del examen final de un profesor ✔   1 
13 Mayo Ejemplo tercer parcial de profesores ✔   4 
14 Mayo Ejemplo tercer parcial/ final de profesores ✔   6 
24 Mayo Examen Final de un profesor ✔   1 

  
TOTALES 15 
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 26 Agosto Reunión de inicio del semestre  ✔  todos 

26 Octubre Presentación de “casos” por los profesores  ✔  todos 
10 Noviembre Junta final del semestre  ✔  todos 

 TOTALES 0 9 >25* 
 

Figura 10. Calendario del registro de eventos ocurridos y participación de los profesores. 

 

En la Figura 8 se puede observar que existió hasta 10 veces más participación entre 

ellos de manera informal (presencial, correo, llamadas telefónicas y reuniones en los 

pasillos) que en las reuniones formales.  Algunos profesores mencionaron a través de las 

entrevistas que entraron a la plataforma a revisar material un mayor número de veces 

comparado con las aportaciones que realizaron en este espacio. 
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4.2 La plataforma tecnológica 

 El espacio virtual en la plataforma tecnológica Blackborad Academic SuiteTM  que se 

preparó para el grupo de Termodinámica surgió inicialmente de la idea de las dos directoras 

de carrera involucradas en el grupo. Ellas prepararon material para esta clase durante el 

verano del 2008 con el propósito de homologar la clase para todos: alumnos y maestros, ya 

que la mayoría de los profesores que impartían esta clase eran del área de Mecánica o de 

Ingeniería Química y sus formas e involucramiento para enseñar los temas eran muy 

diferentes. Con esta preocupación, las directoras subieron apoyos y documentos para el 

curso en este espacio. El nombre que se le asignó fue: “Termodinámica/Maestros”. 

 

Figura 11. Espacio virtual en la plataforma Blackborad Academic SuiteTM diseñado 
especialmente para los profesores del curso de Termodinámica. 
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Posteriormente en la primera reunión formal entre los profesores del grupo, uno de 

ellos propuso que esta misma plataforma se utilizara para la interacción entre los profesores 

a través del espacio de Foro de discusión, todos estuvieron de acuerdo y así este espacio se 

asignó para uso exclusivo de los profesores que impartían esta clase.  

En la sección del foro de discusión se evidencia la interacción entre los profesores 

con respecto al que pudiera llamarse dominio de la comunidad, en este grupo eran los 

aspectos en relación a la clase de termodinámica. La participación a través del foro fue en 

algunas ocasiones con mayor frecuencia en las aportaciones por parte de los profesores. En 

el periodo de exámenes parciales se observa menos participación. 

 

 

Figura 12. Foro de discusión para el grupo de Termodinámica. 
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Junta 

 En la Figura 13 se puede observar aquéllas formas de participación fuera de las 

contempladas previamente por el estudio. Al respecto, los profesores comentaron la 

importancia de la plataforma como un espacio para guardar la información, los documentos 

generados y los comentarios al respecto, sin embargo, comentaron que no necesariamente 

fue el espacio de interacción entre ellos más utilizado. Incluso un director de departamento 

comenta que la plataforma Blackborad Academic SuiteTM no es el mejor lugar para este tipo de 

interacciones, que habría que buscar un medio tecnológico más adecuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13. Interacción de los profesores. (En círculos se presentan las interacciones que 
surgieron durante la investigación de acuerdo a los comentarios de los profesores). 
 

Se verifica la interacción por parte de los participantes una vez que se realizaron las 

entrevistas. El detalle de los resultados de las entrevistas se presenta en la siguiente sección. 

 

INTERACCION 
ENTRE PROFESORES

Formal   Informal

Plataforma 
tecnológica 

Correo 
electrónico 

Reuniones 
entre 

profesores 

Teléfono 

Messenger 

Asíncrono
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4.3 Análisis de los resultados de las entrevistas 

 Para el análisis de las entrevistas se utilizó el software Concordance 3.3 el cual 

revisa en el texto las palabras que más se repiten y ayuda a organizar la información (ver 

Apéndice E). Se hicieron repeticiones con el software en forma separada para los 

profesores (5) y para los directivos (4). Para el análisis de categorías se identificaron y 

conceptualizaron las frases más significativas para el estudio (según el software 

Concordance 3.3 ), esto permite referirse a eventos, personas y cosas de una manera 

simplificada al transmitir a través de ellas significados, y ofrece una sensación de 

continuidad al permanecer por más tiempo como parte del discurso (Gioia et al., 2004). 

 Se revisaron las frases más significativas para el estudio y que se repitieran con 

mayor frecuencia a través de las entrevistas. La entrevista semi estructurada permitió 

obtener información de lo que los profesores opinaron al haber participado en un “grupo de 

profesores”. Al generar las etiquetas se distinguen dos dimensiones: las acciones que fueron 

positivas o beneficios del grupo y las acciones que pudieran ser limitaciones para su 

desarrollo. 

A continuación se presenta la Figura 14, donde se resumen estos resultados. Los 

enunciados presentados, son aquéllas frases que se repitieron con mayor frecuencia durante 

las entrevistas (a lo que nos referiremos como categorías). La clasificación numérica de la 

Tabla 2 se refiere a que: 1) Opina de esta forma, 2) Pudiera estar de acuerdo y 3) No emite 

opinión en este aspecto. Las etiquetas (enunciados o categorías) se organizaron en orden de 

lo que más se afirma y se está de acuerdo. Posteriormente en la Figura 15, se agrupan los 

dos temas principales: beneficios y limitaciones. 
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Categorías Informante 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Promedio

El beneficio es enriquecerse con lo que hacen otras personas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0
La limitación de trabajar en grupo es el tiempo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.0
Por la variación de las carreras que llevan la clase se necesita el grupo 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1.1
La limitación de trabajar en grupo es el horario 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1.1
Es difícil lograr un consenso 2 1 2 1 1 1 1 1 1   1.2
Es mejor trabajar en grupo colaborativo 1 1 1 2 1 1 2 1 1   1.2
La limitación es la carga de trabajo 1 1 3 2 1 1 1 1 1   1.3
El beneficio inmediato es interactuar con otras personas                                   1 1 1 1 1 1 2 2 2   1.3
Compartir experiencias: con alumnos, técnicas didácticas, etc.                        1 1 1 1 1 1 2 2 2 1.3
Conocer a otros profesores y romper la barrera de presentación                        1 1 1 1 2 1 2 2 2   1.4
La plataforma fue positiva                                                                                  1 2 1 1 2 2 2 1 1   1.4
Es grupo formal porque existe agenda de trabajo y compromisos                     2 2 2 2 2 1 1 1 1   1.5
Enriquece el trabajo personal                                                                             1 1 1 1 1 1 3 2 3   1.5
Se puede comparar lo que los profesores estamos haciendo                              1 2 2 1 2 1 2 2 1   1.5
El grupo de profesores da otra forma de pensar                                                 1 1 1 2 1 2 2 2 2   1.5
Se generan ideas en conjunto para poder desarrollar proyectos                         1 1 1 1 1 1 3 2 3   1.5
No hubo resistencia al cambio o a aportar                                                          1 1 2 2 1 1 2 2 2   1.5
Es ventaja por tener diferentes líneas de pensamiento                                       1 2 1 2 1 1 3 3 1   1.6
El trabajo en equipo es superior al individual                                                    1 1 2 2 1 1 3 2 2   1.6
Es ventajoso pertenecer a un grupo de profesores con un punto común            1 1 1 3 1 1 3 1 3   1.6
Permite homogenizar criterios de los profesores para la clase                           1 2 2 2 2 1 2 2 1   1.6
Debe haber reglas muy claras y precisas, seguimiento de los acuerdos             3 2 2 1 2 1 2 1 1   1.6
Es beneficioso por lo que hace el profesor es en beneficio de los alumnos       1 2 1 2 2 2 3 2 1   1.7
Recibir información de otros profesores facilitó mi clase                                  1 1 1 2 2 1 3 2 3   1.7
El líder debe tener capacidad, carisma e influencia en las personas                  1 1 1 1 2 1 3 3 3   1.7
El alumno se beneficia por las ideas que generan en grupo los profesores        1 1 2 1 2 1 3 3 3   1.8
Es una forma de fortalecer la práctica docente                                                   1 3 1 1 1 1 3 3 3   1.8
El líder del grupo tiene que ser alguien que tiene contacto con la clase            2 2 1 1 1 1 3 3 3   1.8
El grupo puede crear una entidad como un libro                                                1 2 2 2 1 1 3 3 3   2.0
El grupo puede crear bancos de problemas                                                        1 2 1 1 2 2 3 3 3   2.0
El compartir tiene sus riesgos: se copian el trabajo                                            3 3 3 2 2 2 1 1 1   2.0
El grupo tiene que crecer pero necesita apoyo 1 2 1 2 3 1 3 3 3   2.1
Algunos profesores solo están en el grupo sin aportar                                       3 3 3 3 3 2 1 1 1   2.2
El grupo tiene que pensar en los objetivos y no tanto en las personas               3 3 3 3 2 2 2 2 1   2.3
El grupo tiene que pensar en los objetivos y no tanto en las personas    3 3 3 3 2 2 2 2 1   2.3
Falta interacción más personal en las juntas                                                       3 3 3 2 1 3 3 3 3   2.6
El líder debe tener la responsabilidad de generar al grupo una conclusión        3 3 2 3 3 1 3 3 3   2.6
 

Figura 14. Clasificación de las categorías que describen las opiniones de los profesores que 
participaron en el “grupo de Termodinámica”. 
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En la Figura 15 se organizan los enunciados de la Figura 14 en dos grupos: 

beneficios y limitaciones. Se etiquetan los enunciados para su mejor comprensión. Se 

organizan las etiquetas en orden desde mayor a menor en función de las opiniones que más 

se repitieron en las entrevistas. 

 

Etiquetas sobre los beneficios Etiquetas sobre las limitaciones
EB1.    El beneficio es enriquecerse con lo que hacen 

otras personas.     
EB2.    Por la variación de las carreras que llevan la 

clase se necesita el grupo.  
EB3.    Es mejor trabajar en grupo colaborativo.  
EB4.    El beneficio inmediato es interactuar con otras 

personas. 
EB5.    Compartir experiencias: con alumnos, técnicas 

didácticas, etc.  
EB6.    Conocer a otros profesores y romper la barrera 

de presentación. 
EB7.    La plataforma es positiva. 
EB8.   Enriquece el trabajo personal.   
EB9.    Se puede comparar lo que los profesores 

estamos haciendo. 
EB10.  El grupo de profesores da otra forma de pensar. 
EB11.  Se generan ideas en conjunto para poder 

desarrollar proyectos.      
EB12.  No hubo resistencia al cambio o a aportar.   
EB13. Es ventaja por tener diferentes líneas de 

pensamiento. 
EB14. El trabajo en equipo es superior al individual. 
EB15. Es ventajoso pertenecer a un grupo de profesores 

con un punto común. 
EB16.  Permite homogenizar criterios de los profesores 

para la clase. 
EB17.  Es beneficioso por lo que hace el profesor es en 

beneficio de los alumnos. 
EB18. Recibir información de otros profesores facilitó 

mi clase. 
EB19.  El alumno se beneficia por las ideas que generan 

en grupo los profesores. 
EB20.  Es una forma de fortalecer la práctica docente.     
EB21. El grupo puede crear una entidad como un libro.   
EB22. El grupo puede crear bancos de problemas.             

EL1.    La limitación de trabajar en grupo es el 
tiempo.   

EL2.     La limitación de trabajar en grupo es el 
horario.     

EL3.     Es difícil lograr un consenso. 
EL4.     La limitación es la carga de trabajo.  
EL5.     Es grupo formal porque existe agenda de 

trabajo y compromisos. 
EL6.    Debe haber reglas muy claras y precisas, 

seguimiento de los acuerdos. 
EL7.     El líder debe tener capacidad, carisma e 

influencia en las personas. 
EL8.    El líder del grupo tiene que ser alguien que 

tiene contacto con la clase.        
EL9.     El compartir tiene sus riesgos: se copian el 

trabajo.         
EL10.  El grupo tiene que crecer pero necesita 

apoyo. 
EL11.  Algunos profesores solo están en el grupo 

sin aportar.     
EL12.  El grupo tiene que pensar en los objetivos y 

no tanto en las personas.   
EL13.  Falta interacción más personal en las juntas. 
EL14.  El líder debe tener la responsabilidad de 

generar al grupo una conclusión.                       
                                                                                
                                                                                      

 

Figura 15. Lista de etiquetas y categorías sobre beneficios y limitaciones. 
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 Para encontrar las relaciones entre las etiquetas de la Figura 15, se revisaron 

las ideas y palabras y se elaboró la Figura 16 (ver Apéndice E donde se relacionan las 

etiquetas). Para complementar la fidelidad de la figura se revisaron nuevamente las 

entrevistas y se cotejaron con los resúmenes presentados en el Apéndice E. A partir de estas 

relaciones descritas se construyeron enunciados que describen lo que los profesores 

mencionaron en sus entrevistas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

EB3*EB13 EB21 
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Figura 16. Diagrama que muestra la relación entre las etiquetas de acuerdo a lo que dijeron los 
profesores en las entrevistas. 
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Las letras con negrillas y asterisco son las que más se relacionan con otras etiquetas (al 

menos 3). La línea punteada significa alguna limitación que se pudiera mejorar al 

relacionarla con otra etiqueta. A continuación se presentan los resultados de estos 

enunciados que agrupan y describen las ideas de la mayoría de los participantes. 

• Es mejor trabajar en grupo colaborativo (esta etiqueta tiene relación con las otras). 

• La limitación de trabajar en grupo es el tiempo, el horario y la carga de trabajo. La 

plataforma resulta positiva en este sentido. 

• Es grupo formal porque existe agenda de trabajo y compromisos. Debe haber reglas 

muy claras y precisas, seguimiento de los acuerdos. El grupo tiene que pensar en los 

objetivos y no tanto en las personas. Es difícil lograr un consenso. 

• El beneficio inmediato  del grupo es interactuar con otras personas, compartir 

experiencias: con alumnos, técnicas didácticas, etc. El trabajo en equipo es superior. 

• El grupo ayuda a conocer a otros profesores y romper la barrera de presentación, al 

mismo tiempo el recibir información de otros profesores facilitó la clase. Los 

directores (3/4) opinan que algunos profesores solo están en el grupo sin aportar y 

los profesores (5/5) opinan que no hubo resistencia al cambio o a aportar. 

• El líder debe tener capacidad, carisma, influencia en las personas, y llevar al grupo a 

una conclusión porque es difícil lograr un consenso. Además, tiene que ser alguien 

que tiene contacto con la clase. Así el grupo puede crear un producto (un libro).  

•  Es ventajoso pertenecer a un grupo de profesores con un punto común. El grupo de 

profesores puede crear bancos de problemas y el alumno se beneficia por estas 

ideas. Es una forma de fortalecer la práctica docente.      

• Se generan ideas en conjunto para poder desarrollar proyectos. Es ventaja por tener 

diferentes líneas de pensamiento. El grupo puede crear una entidad como un libro. 

• Enriquece el trabajo personal, se puede comparar lo que los profesores estamos 

haciendo y esto a su vez, beneficia a los alumnos. Es una forma de fortalecer la 

práctica docente.   
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4.4 Hallazgos 

Para poder entender mejor la relación entre las etiquetas se elaboró la Figura 17, la cual 

es exactamente igual a la Figura 16, solo que en lugar de etiquetas tiene las categorías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Diagrama que muestra las relaciones entre las categorías. 
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La Figura 17 fue elaborada con base en el diagrama de la Figura 16. Se pueden 

observar 9 dimensiones o categorías principales: colaboración, problemas comunes, 

liderazgo, trabajo personal, práctica docente, generación de ideas, barreras, plataforma 

tecnológica y consenso. A continuación se describe cada una de ellas y se comparan 

haciendo una triangulación con los otros instrumentos utilizados en la investigación. 

4.4.1 Colaboración 

La colaboración en el “grupo de Termodinámica” se evidencia en el semestre de 

Enero a Mayo y en el semestre de Agosto a Diciembre. Los profesores participaron de 

manera formal en las juntas, en la plataforma y también de manera informal entre ellos. La 

interacción y el compartir quedaron de manifiesto. La etiqueta EB3* es la que más se 

relaciona con las otras etiquetas (Figuras 16 y 17). 

4.4.2 Problemas Comunes 

Los problemas comunes, de acuerdo a uno de los profesores, fue lo que más le 

llamó la atención para participar en el grupo, menciona:  

No sé ni me acuerdo como comenzó el grupo a juntarse, pero si no hubiera sido por el 
grupo, no hubiera conocido a los otros profesores que impartían la clase. 

Me dio mucho gusto conocer a otros profesores, con quiénes inmediatamente me 
identifiqué con algunos de ellos y comenzamos a colaborar en problemas comunes a 
nuestra clase. Me gustó sentirme que no estaba solo. 

4.4.3 Liderazgo 

El liderazgo se manifestó con dos estilos diferentes. En el primer periodo participó 

uno de los directores de departamento con un estilo más abierto y conciliador. Es 

importante señalar, que esta persona recibió un entrenamiento previo al tener información 

relacionada con comunidades de práctica y al tener la inquietud previa de formar un grupo 

colaborativo para el curso. Por otro lado en el segundo periodo, el nuevo director 

presentaba un estilo diferente de liderazgo, más conservador, con la motivación de definir 

objetivos y alcances. El liderazgo es un elemento que se considera importante para los 

profesores del grupo, pero las opiniones fueron encontradas. Por un lado, algunos 

profesores prefieren no tanta formalidad (mayoría), y otros prefieren la formalidad para este 
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tipo de colaboración.  Lo que sí se observa es que cuando se puso presión para entregar 

actividades, la velocidad de acciones y resultados del grupo se vieron disminuidos (esto 

sucedió más notoriamente en el segundo periodo del estudio). 

4.4.4 Trabajo personal 

El trabajo personal también se manifestó en diferentes estilos. Algunos profesores 

estaban motivados y orgullosos de compartir sus exámenes, o sus ideas y esto se observa en 

la plataforma. Otros, esperaban y escuchaban primero (8 de 9 opinaron que el trabajo 

personal se veía favorecido con el grupo). Uno de los profesores comenta:  

Es que nosotros los profesores con menos experiencia primero queremos ver lo que 
están haciendo, aprender y después podremos aportar.  

4.4.5 Práctica Docente 

La práctica docente, de acuerdo a los participantes del grupo, definitivamente se ve 

favorecida. Uno de los directores de departamento comenta: 

 Tal vez este grupo es muy complejo porque todos somos de diferentes áreas, pero 
creo que si hiciéramos comunidades de este tipo por materia, dentro de un mismo 
departamento, sería más fácil y los resultados se verían reflejados más rápido en la 
práctica docente. 

Un profesor comenta: 

Deberíamos reunirnos todos los profesores del grupo, pero sin tanta formalidad, sin 
directores, solo con el propósito de hacer cosas para los alumnos, para la práctica 
docente. 

4.4.5 Generación de ideas 

La generación de ideas es un tema complicado para los profesores en general. El 

espacio que el grupo proporciona para la generación de ideas es muy amplio, tal es el caso 

que algunos profesores solicitaban más tiempo, entre reunión y reunión presencial, para 

entregar alguna actividad. Durante las reuniones formales se observaba entusiasmo, 

participación y después de la reunión, seguía un largo periodo de silencio, para que 

nuevamente en la siguiente reunión se hicieran comentarios, aportaciones y nuevas ideas 

(ver Figura 10). Esto no sucedió así en el segundo periodo, en un principio si hubo 

participación, pero como comentan algunos profesores:  
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Este semestre está muy pesado, casi no tenemos tiempo de nada.  

4.4.6 Barreras 

Las barreras que comentan los profesores son principalmente resistencia al cambio y 

no aportaciones de otros profesores. Esto les molesta mucho, unos quieren cambiar y otros 

prefieren como están. Unos quieren aportar y otros prefieren recibir. Algunas limitaciones, 

que de hecho son las que más se mencionan como tiempo (9/9), horario y carga de trabajo 

se ven suavizadas por la plataforma tecnológica. Más de un profesor coincide con que la 

estructura actual de la escuela (horarios y carga de trabajo) no le permite al profesor tener 

tiempo para otras actividades que le gustaría hacer, como por ejemplo, participar en un 

grupo de profesores, realizar nuevos casos, o problemas para los alumnos, publicar un libro 

o cualquier cosa que se relacione con la práctica docente. 

4.4.7 Plataforma Tecnológica Blackborad Academic SuiteTM 

La plataforma tecnológica permitió suavizar algunos problemas de tiempo y 

espacio, así como del manejo de la información. Sin embargo, uno de los directores de 

departamento comenta:  

Como cualquier otra plataforma tiene sus ventajas y sus limitaciones, evidentemente 
existen muchas plataformas que uno pudiera utilizar, dependiendo de lo que el 
profesor estuviera acostumbrado a usar y de lo que pudiera ser lo más benéfico para 
intercambiar información, no estoy seguro que la plataforma del Blackborad Academic 
SuiteTM sea la mejor para poder sacarle mayor beneficio a esa aportación de los 
profesores, sin embargo, si es cierto que es la plataforma que todo mundo está 
acostumbrado a usar para sus cursos, entonces que utilicen alguna otra plataforma 
pudiera tener esa desventaja, esa barrera. 

4.4.8 Consenso 

El llegar a un consenso en un grupo es uno de los elementos que en algunas de las 

reuniones se transformaron en barrera. Uno de los directores de departamento opina: 

Se requiere formalidad, seguimiento y objetivos.  

Durante las reuniones se observó, en algunas ocasiones que no se llegaban a un 

consenso. Por ejemplo en la elaboración de exámenes finales, después de discutir y 
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presentar diferentes ideas, nadie se ponía de acuerdo en cual podría ser el mejor tipo de 

examen y como todos son profesores de diferentes áreas (diferente perfil) las visiones son 

diferentes, se terminó por decidir primero compartir o mostrar exámenes de cada profesor, 

para posteriormente llegar a un consenso. 

4.5 Comparación del grupo de estudio con una COP 

Con base en los resultados y para determinar si el “grupo de Termodinámica” se 

parece o se comporta como una comunidad de práctica de acuerdo a Wenger, Mc Dermott y 

Snyder (2002), o si se parece a cualquier otro tipo de estructura se realizó un cuadro 

comparativo que presentan los autores mencionados (ver Figura 18). 

La evaluación del grupo de estudio se llevó a cabo con una escala numérica de 1 a 3 

en donde: 1) Si cumple con las características mencionadas en la tabla, 2) medianamente 

(algunos elementos si cumplen otros no) y 3) No cumple.  

El resultado numérico de la evaluación es colocado dentro de la casilla donde se 

evalúa (en la Figura 18) y se obtiene un promedio al final de cada renglón para evaluar el 

concepto. De acuerdo a esta clasificación, el número promedio que resulte menor indica a 

qué tipo de concepto se parece más el grupo de profesores del estudio.  

De acuerdo a esto, se observa en la última columna de la Figura 18 que el valor 

numérico promedio que resultó ser menor (recordar que 1 significa que si cumple con estas 

características, mientras que 3 significa que no cumple con estas características) fue en el 

renglón de características de comunidad de práctica, por lo tanto, el grupo tiene algunas 

características del concepto de comunidad de práctica. 
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Se puede observar en la Figura 18 que en el caso del concepto de comunidad de 

práctica de acuerdo a Wenger, Mc Dermott y Snyder (2002) los límites son difusos, 

característica que coincide para este grupo de estudio con una evaluación de 1 si cumple. 
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Figura 18. Distinción de comunidades de práctica (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002). 
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 También se puede observar en la Figura 18 que la duración de la comunidad de 

práctica depende de que tanto sea relevante el tema y el valor de interés en el aprendizaje 

en conjunto, esta característica también fue evaluada con 1, ósea si cumple el grupo de 

estudio. 

La comparación mencionada anteriormente no resulta sencilla ya que son muchos 

los elementos que se deben tomar en cuenta. La discusión de los resultados y conclusiones 

de este estudio se presenta en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5 Discusión de resultados y conclusiones 

En este capítulo se presenta la discusión de los resultados y las conclusiones de la 

investigación con respecto a la pregunta: ¿Qué sucede cuando un grupo de profesores se 

integra para resolver un problema? La investigación tiene el propósito de poder comprender 

y describir los factores que pudieran facilitar la formación de comunidades de práctica entre 

profesores y el desarrollo evolutivo en su etapa inicial. Primero se discuten los hallazgos y 

se contrastan con los siete principios que proponen Wenger, Mc Dermott y Snyder (2002)  

para cultivar y desarrollar comunidades de práctica en su inicio, posteriormente se 

presentan las recomendaciones y las implicaciones para la práctica. 

5.1 Discusión de resultados 

En esta investigación se siguieron los lineamientos de dominio, comunidad y 

práctica planteados por Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002) con el propósito de integrar 

un grupo de profesores en una etapa inicial alrededor de un problema en común el cual lo 

constituía en este caso el curso de Termodinámica. Se estudió el grupo durante tres 

semestres y se analizaron las condiciones que pudieran favorecer la formación de un grupo 

de profesores y eventualmente convertirse en una comunidad de práctica. 

El concepto de comunidad de práctica se refiere al proceso de aprendizaje social que 

ocurre en las prácticas socioculturales compartidas donde las personas que tienen intereses 

comunes interactúan para alcanzar dicho interés (Wenger, 2001). Este autor encontró 

evidencias que una comunidad de práctica surge de un deseo común entre sus miembros 

por alcanzar el cambio; provee de oportunidades para la reflexión colaborativa y el 
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cuestionamiento de los problemas a través del diálogo; desarrolla herramientas comunes 

para resolver problemas, lenguaje, roles y el compartir la visión del mundo. 

 Las comunidades de práctica son voluntarias, lo que las hace exitosas a través del 

tiempo es su habilidad para generar interés y emoción, relevancia y, valor para atraer y 

enganchar a sus miembros. Aunque existen diversos factores que pueden inspirar a una 

comunidad de práctica, tales como la necesidad de resolver un problema urgente, no hay 

nada que pueda ser reemplazado por ese sentido de energía y vida que pueda tener 

(Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002). Una comunidad de práctica no se puede diseñar en 

forma tradicional e implementarse, no se puede dictar o imponer, sin embargo ese sentido 

de energía y vida de la comunidad no sucede automáticamente, existen algunos principios 

que los autores proponen para ayudar a una comunidad de práctica a desarrollarse. 

Teniendo como marco de referencia estos planteamientos, a continuación se discuten 

los hallazgos centrales de la presente investigación y se contrastan con los siete principios 

que proponen Wenger, Mc Dermott y Snyder (2002)  para cultivar y desarrollar 

comunidades de práctica. 

El primer principio que mencionan los autores es diseñar para evolucionar (desarrollo 

gradual), en el cual el propósito del diseño no es imponer una estructura, sino ayudar a la 

comunidad a que se desarrolle. Se menciona que las comunidades que tienen vida y energía 

se rediseñan solas a través de su existencia y la clave de diseñar para evolucionar es 

combinar elementos del diseño en una forma que catalice el desarrollo de la comunidad.   

Analizando este principio, en la etapa inicial del presente estudio los profesores del 

grupo de termodinámica parecían estar altamente motivados para participar o interactuar, 
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incluso se identificaron como una comunidad, sin embargo, al último se podía percibir más 

resistencia en las juntas, ya no se observaba la energía que en el periodo anterior. Uno de 

los cambios en el grupo durante el último periodo de estudio fue el director de 

departamento (quién llevaba a cabo el papel de líder y coordinador).  

Probablemente el liderazgo de tipo formal y exigente del segundo periodo generó 

resistencia al desarrollo de esta energía y vida de la comunidad, incluso algunos profesores 

entrevistados comentaron el deseo de continuar con la comunidad (así la llamaron) pero, de 

una manera más informal, menos rígida en su estructura, tiempos y actividades, menos 

impuesta por el director. Los profesores requieren condiciones que favorezcan sus procesos 

de aprendizaje y colaboración (Schön, 1998; Senge et. al, 2002; Datnow, 2003; Fullan, 

2005; Katz, Earl & Jaafar, 2009). 

En sentido contrario, un factor que pudo haber ayudado al director del departamento 

anterior (el que participó en el primer periodo) es el conocimiento previo que tenía del 

término de comunidad de práctica, esto pudo haber ayudado en su participación con el 

grupo. Se observó durante las juntas en su comportamiento el dejar a propósito el espacio 

para que los profesores pudieran comentar, opinar y expresar sus ideas, el director trataba 

de no imponer sus propias ideas sobre el grupo. Fullan (2001) menciona que los directores 

exitosos se distinguen por una orientación hacia las personas de tipo inclusivo, centran el 

proceso de cambio en el aprendizaje de los estudiantes, son buenos administradores, dan 

seguimiento a los planes y combinan presión y apoyo. 

El segundo principio mencionado por los autores Wenger, Mc Dermott y Snyder 

(2002)  para cultivar y desarrollar comunidades de práctica consiste en abrir un diálogo 



 

94 
 

entre perspectivas internas y externas. El diseño efectivo de una comunidad se construye 

con la experiencia colectiva de sus miembros, solamente los miembros de la comunidad 

pueden apreciar lo que constituye el dominio en la comunidad, el conocimiento que es 

importante compartir y las ideas y técnicas que pudieran emerger.  Por otro lado, comentan 

la necesidad de la participación de miembros externos a la comunidad que traiga 

información externa y que le permitan visualizar el alcance y el valor de la misma.  

En este sentido, con respecto a las perspectivas internas los profesores del grupo 

mencionaron algunos de los beneficios de compartir experiencias de la clase, sus exámenes, 

sus ideas. De a cuerdo a la literatura durante el arranque de la comunidad, el enfoque es 

más efectivo cuando los miembros ya tienen un sentido de identidad y por lo mismo el 

entusiasmo por pertenecer a la comunidad  (Wenger, 2001). Con respecto a las perspectivas 

externas, no hubo participación de externos, probablemente debido a que el grupo se 

encontraba en un periodo de iniciación, de integración. Algunos profesores mencionaron el 

interés por invitar a expertos para pláticas e incluso para escribir un libro sobre el curso. 

En tercer lugar, los autores Wenger, Mc Dermott y Snyder (2002) proponen invitar a 

las personas en diferentes niveles de participación. Las personas tienen diferentes niveles 

de interés para participar en una comunidad, por esta razón, la clave para una buena 

participación es diseñar actividades dentro de la comunidad que permitan que se sientan 

como miembros completamente activos.  

En una comunidad de profesores, el interés principal de los participantes es mejorar 

su práctica docente, como lo que sucedió en este grupo experimental, sin embargo, algunos 

profesores comentaron que se sentían mejor aprendiendo de los que tenían más experiencia, 
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escuchando y observando primero lo que éstos hacían antes de participar. Por otro lado, 

otros profesores, los más veteranos del grupo, eran los que querían mostrar sus proyectos, 

sus ideas, sus exámenes. El profesor necesita compartir de sus experiencias, ya que la 

docencia tradicionalmente ha sido caracterizada como una práctica aislada (Lortie, 1975). 

De esta forma, se observa que aunque todos son profesores, los niveles de participación son 

diferentes y el permitirles dentro del grupo esta libertad a esta situación y no la imposición 

por cumplir con algo, permite la armonía y energía que el grupo necesita para continuar 

desarrollándose. 

Los autores (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002) proponen un cuarto principio 

que es desarrollar espacios públicos y privados para la comunidad, así, mencionan que el 

corazón de una comunidad de práctica es ese “lugar no programado” para el desarrollo de 

las relaciones entre los miembros y, lo que ocurre en el día a día.  

Al respecto, se pensó originalmente para el grupo de profesores espacios de 

interacción convencionales: una junta presencial, la posibilidad de una plataforma 

tecnológica y el correo electrónico. Sin embargo, después de revisar las entrevistas con los 

participantes del grupo se identificaron otras formas de interacción (que no habían sido 

observadas u obvias), como por ejemplo: reuniones entre profesores (en los pasillos de la 

escuela y oficinas), teléfono y Messenger (ver Figura 13). Fue mucho mayor la cantidad de 

veces que los profesores interactuaron entre ellos comparado con las interacciones 

programadas intencionalmente (ver Figura 10). Al respecto, se puede decir que la 

interacción en los espacios y tiempos formales es mucho menor, que la interacción abierta a 

espacios y tiempos no formales cuando el grupo está realmente enganchado en la 

comunidad. Un profesor comenta: 
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Mi participación en las reuniones formales no fue mucha, sin embargo, otro colega 
que también es profesor nuevo como yo estuvimos en contacto continuamente para 
resolver problemas para el curso de Termodinámica y a él lo conocí gracias al grupo 
de Termodinámica. 
 

El quinto principio mencionado por los autores (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 

2002) es el enfocarse en el valor. Se menciona que en la etapa temprana, el valor de la 

comunidad proviene de su enfoque inmediato en el problema, pero a medida que la 

comunidad crece, el desarrollo de un sistema de administración del conocimiento que 

pueda ser fácilmente accesible se convierte en algo más importante. Por esto es importante 

motivar a los miembros de la comunidad a hacer explicito el valor de la comunidad a través 

del tiempo.  

El propósito de los profesores del grupo (de acuerdo a las entrevistas realizadas) era 

crear, expandir e intercambiar conocimiento y desarrollar habilidades individuales con 

respecto a la clase, sin embargo, ya que el grupo estaba conformado también por directores, 

para ellos el propósito se enfocaba más a obtener un producto o dar un servicio. 

Probablemente el valor de la comunidad era diferente para cada persona, pero al menos en 

la primera etapa el grupo contemplaba un objetivo común que era mejorar la clase, en otras 

palabras como se ha comentado anteriormente, su práctica docente: 

Yo lo veo ventajoso pertenecer a un grupo de profesores que tengan algún mismo 
punto común en alguna materia. 

Debido a la variación de las carreras que llevan la clase necesitamos al grupo. 

Para mí las ventajas son 3 la universalidad del tema, tener diferentes líneas de 
pensamiento. 

El sexto principio consiste en combinar familiaridad con entusiasmo. Esto significa 

para los autores que una comunidad de práctica es un “espacio neutral”, alejado de las 
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presiones diarias del trabajo, en donde los miembros pueden escuchar consejo sin 

obligación a tomarlo. Así, la comunidad se convierte en el “lugar” donde la gente se siente 

como en su casa, con la libertad de compartir ideas sin repercusiones. En este estudio tal 

vez se dio en la interacción no formal entre los profesores, donde ellos intercambiaron ideas 

y visualizaron incluso proyectos a futuro sin miedo a las críticas. Al respecto, en la 

literatura se menciona la necesidad de un medio de ambiente para el profesor que permita la 

interacción entre otros (Fullan, 2001; Schön, 1998; Lawrenz, et. al, 2003; Kruse, 2001; 

Barnett, Hardwood, Keating & Sam, 2002; Foss, 1998). Sin embargo, en la interacción 

formal del grupo, por ejemplo en las juntas formales, existió la dirección de los directores.  

Por último, el séptimo principio mencionado por los autores  (Wenger, Mc Dermott & 

Snyder, 2002) es la importancia de crear un ritmo para la comunidad.  El ritmo de la 

comunidad es el indicador más fuerte de la energía y vida de la misma. Las actividades y su 

secuencia son el ritmo de la comunidad, el cual no debe ser apresurado para que no les falte 

el aire, tampoco puede ser muy lento para que no se aburran. Encontrar el ritmo en cada 

etapa es la clave para el desarrollo de la comunidad.  

Con referencia a este principio, en una escuela existe una estructura rígida de 

tiempos, espacios y actividades, en donde no queda mucho espacio para crear un ritmo 

propio. Sin embargo, se observó que el grupo en un inicio, debido a su entusiasmo participó 

activamente con sus experiencias y el ritmo del grupo se volvió más lento en la etapa en 

donde se requerían contribuciones nuevas y probablemente con fechas límites muy 

apresurados. “Se pueden diseñar sistemas de responsabilidad y políticas para que los sigan 

las comunidades de práctica, pero no se pueden diseñar las prácticas que surgirán en 
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respuesta a estos sistemas institucionales”  (Wenger, 2001, p. 273). Algunos profesores 

comentan: 

El problema del tiempo de todos los maestros es decir todos tienen demasiado, 
muchas cosas, a parte del trabajo profesional externo son cosas, muchas. 

Hay profesores de planta y profesores de cátedra, también eso afecta  porque los unos 
permanecemos más tiempo aquí, tenemos la posibilidad de dedicar más tiempo a la 
clase. 

Los autores Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002) mencionan otro aspecto importante 

para el desarrollo de una comunidad de práctica, esto es, el coordinador y las características 

que debe tener. El coordinador de la comunidad de práctica debe ser un miembro que ayuda 

a la comunidad a enfocarse en el dominio, mantener las relaciones entre los miembros y 

desarrollar la práctica. Estos líderes tiene características de ser bien respetados por la 

comunidad, tienen el conocimiento del dominio, están bien conectados con otras 

comunidades, saben quién es quién en la comunidad y son buenos comunicadores. Además, 

de acuerdo a los autores, los buenos coordinadores demuestran ser apasionados al tema de 

interés por la comunidad y es respetado por sus colegas y compañeros. Sin embargo, el rol 

principal del coordinador es unir a las personas y no necesariamente dar las respuestas a 

todo. De acuerdo a lo anterior, el coordinador debe tener características muy específicas de 

un líder, no necesariamente cualquier líder puede ser un buen coordinador de una 

comunidad de práctica. 

Desafortunadamente, muchos coordinadores encuentran que no tienen las habilidades 

que se requieren para desarrollar una comunidad (especialmente las habilidades de 

generación de redes y relaciones entre las personas, el saber escuchar y manejar los 

conflictos y desacuerdos). De acuerdo Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002), en las áreas 

técnicas donde las contribuciones técnicas son altamente valoradas, el lado social del 



 

99 
 

coordinador de la comunidad parece ser menos importante (esto es, el facilitar las 

reuniones, haciendo llamadas telefónicas y moderando los espacios de reunión por 

ejemplo). 

En términos generales, comparando al grupo de estudio con una comunidad de 

práctica (Figura 16) se puede decir que existen elementos que la identifican, pero otros no. 

El propósito de los profesores del grupo era crear, expandir e intercambiar conocimiento y 

desarrollar habilidades individuales, sin embargo, ya que el grupo estaba conformado 

también por directores, para ellos el propósito se enfocaba más a obtener un producto o dar 

un servicio. De la misma forma, las personas que pertenecen al grupo son las señaladas por 

el director del departamento (aunque cualquier persona con conocimiento extenso del tema 

era bienvenido). Sin embargo, de acuerdo a las observaciones y triangulación de los 

resultados lo que mantuvo al grupo unido todo el tiempo fueron genuinos intereses por la 

clase, lo cual describe lo que menciona (Wenger, Mc Dermott & Snyder, 2002).  

Los elementos que coincidieron sin duda con comunidad de práctica de acuerdo a lo 

que proponen Wenger, Mc Dermott & Snyder (2002) y que se simplifica en la Figura 16 

fueron: primero que los límites del grupo no están tan claros y segundo, que la duración del 

grupo de la relevancia del tema y del valor de interés en el aprendizaje en conjunto. 

Además, después de realizadas las entrevistas, a pesar de las barreras de tiempo, horario y 

espacio, los profesores preguntaron que si iba a continuar el grupo, mostraron su interés y 

dieron sus recomendaciones, lo que pudiera indicar el deseo de los participantes por 

continuar colaborando dentro de una estructura más cercana a la forma de comunidad de 

práctica. 
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Las condiciones que se encontraron que limitaron la evolución del grupo hacia una 

comunidad de práctica, parecen ser principalmente la necesidad de un coordinador del 

grupo con características muy definidas de líder. Las barreras de resistencia al cambio y la 

no aportación de algunos profesores se pueden considerar como condiciones que en algún 

momento van a cambiar, no todos pueden aportar en el mismo grado, ni al mismo tiempo. 

Los factores de tiempo, horario y espacio rígidos por la estructura de la escuela son factores 

que no favorecieron al grupo, sin embargo, tampoco impidieron que los profesores 

participaran en el grupo por lo menos en un inicio, que se comunicaran entre ellos a través 

de otros medios y espacios de comunicación. Parece ser que las barreras principales en este 

estudio fueron: el tipo de liderazgo, el tiempo, los horarios, la carga de trabajo y las no 

aportaciones o resistencia al cambio por parte de algunos profesores. 

Las condiciones que parecieran favorecer al grupo fueron principalmente el interés 

y amor por la clase, así lo manifestaron algunos profesores. Con base en el análisis de 

resultados: un coordinador del grupo con características de líder específicas de acuerdo a 

Wenger, Mc Dermott y Snyder (2002), que conozca a profundidad el tema, con carisma, 

capacidad, con influencia en las personas y responsabilidad. Otros factores que 

favorecieron al grupo como comunidad de práctica fueron el tipo de liderazgo que se 

presentó en su etapa inicial, la motivación de los profesores por mejorar su práctica docente 

y aprender de los demás, y los espacios que se presentaron para interactuar, colaborar, tener 

disponible la información. 
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5.2 Recomendaciones 

Para futuros estudios se recomienda darle continuidad a este trabajo, ya que de una 

forma todos los profesores manifestaron su ganancia a través del grupo. Para fines de este 

estudio no se les mencionó a los profesores lo que significa comunidad de práctica, ni que 

se trataría de formar una, sin embargo, si se recomienda realizar una sesión introductoria al 

concepto de comunidad de práctica al inicio de la formación del grupo. Algunas de las 

líneas de investigación en las que valdría la pena indagar (con base en los resultados de la 

presente investigación) son: 1) El estilo de liderazgo de los directivos y su mejora con la 

práctica docente a través de comunidades de práctica, 2) la forma en la que el significado es 

negociado en grupos de profesores (comunidades de aprendizaje y/o de práctica) y como se 

refleja en su práctica docente y 3) utilizar la experiencia y resultados del presente estudio 

para desarrollar comunidades de práctica dentro de las universidades. 

5.3 Implicaciones para la práctica 

Se vive en una época de grandes cambios en todos los sentidos y la escuela también 

tiene que cambiar. Los profesores que eran nuevos o que eran veteranos cambiaron a través 

del grupo de estudio, así los resultados logrados tienen implicaciones en la práctica en 

todos los niveles de la escuela. Se recomienda apoyar y nutrir las posibles comunidades de 

práctica dentro de las escuelas.  “Las organizaciones son diseños sociales dirigidos a la 

práctica. En efecto, las organizaciones pueden hacer lo que hacen, pueden saber lo que 

saben y pueden aprender lo que aprenden mediante las prácticas que reúnen. En 

consecuencia, las comunidades de práctica son importantes para la competencia de una 

organización y para la evolución de esa competencia” (Wenger, 2001, p. 287).  
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Apéndice A 

Carta de invitación y consentimiento 

 

Carta de invitación y consentimiento para participar en la investigación 

Estimado:_____________ 

Soy  profesora  del Departamento  de  Ingeniería Química  del  Campus Monterrey. 
Actualmente estoy realizando el Doctorado en Innovación Educativa de la Universidad Virtual 
y  para mi  proyecto  de  disertación  requiero  de  su  participación  en  la  investigación  cuyo 
objetivo  es  generar  conocimiento  sobre  la  formación  de  comunidades  de  práctica,  en  su 
etapa  inicial, dentro de una  institución de nivel  superior. Este estudio  se considera  será de 
gran utilidad para las instituciones educativas de nivel superior. 

Los  resultados  de  esta  investigación  serán  utilizados  con  carácter  académico.  Es 
importante aclarar que toda tu información se manejará de manera confidencial y anónima. 
Su participación en esta  investigación es  voluntaria y podrá dejarla en el momento que  lo 
desee. 

En caso de que sea de su  interés conocer  los resultados  finales de esta  investigación,  
tendré el gusto de proporcionárselos a su solicitud. 

Su participación consiste en contestar una encuesta con un tiempo estimado de 10 y 15 
minutos, una entrevista al  inicio y al  final del estudio de 45 minutos máximo, pero  lo más 
importante es  su participación dentro de  la comunidad de práctica. Si  tiene alguna duda o 
comentario estoy a sus órdenes. 

Atentamente 

Ing. Darinka Ramírez Hernández (darinka@itesm.mx) 

Si decide aceptar esta invitación firme por favor la carta dando su consentimiento: 

Nombre del profesor:________________________ 

Organización:______________________________ 

Firma de consentimiento:____________________ 
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Apéndice B 

Encuesta para establecer el perfil de los profesores 

Encuesta para establecer el perfil de los profesores 

1. Nombre:____________________________________________  

Sexo:    Femenino           Masculino  
2. Edad:  20‐25 años         25‐35 años        35‐45         45‐55        

Más de 55 
3. Nacionalidad: ________________________________________ 

4. Departamento Académico o lugar de trabajo: 

____________________________________________________ 

5. Puesto que ocupa:_____________________________________ 

6. Último grado: Profesional           Maestría       Doctorado  

7. Especialidad en el último grado:__________________________ 

8. Categoría: Profesor planta        Media planta        Cátedra  

9. Clasificación del profesor: Asistente       Asociado       Titular 

10. Avenida:   Docencia         Extensión        Investigación 

11. Años trabajando en la institución educativa: 

0‐5 años        5‐10 años        10‐15 años       15‐25       Mas de 25  
12. Experiencia profesional en la industria: 

0‐5 años        5‐10 años        10‐15 años       15‐25       Mas de 25  
13. Horas semanales que permanece físicamente en la institución:___ 
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Apéndice C 

Entrevista semi‐estructurada 

 

Entrevista semi‐estructurada 

Cambio Educativo 

1. ¿Qué es para usted cambio educativo? 

2. ¿Qué papel juega el profesor ante el cambio educativo? 

3. ¿Qué le puede ayudar al profesor a realizar mejor su trabajo ante los cambios 

educativos? 

Práctica Docente 

1. ¿Qué aspectos no ayudan al profesor en el trabajo docente? 

2. ¿Qué aspectos ayudarían al profesor a realizar una mejor práctica docente? 

3. ¿Qué factores ayudarían a tener un mejor ambiente de trabajo para el profesor? 

Comunidad de Práctica 

1. ¿Conoce usted el término de comunidad de práctica? 

2. ¿Qué es lo que conoce? 

3. ¿Qué beneficios le puede aportar una comunidad de práctica a un grupo de 

profesores dentro de una escuela de nivel superior? 
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Apéndice D 

Persona como Instrumento 

 

La investigación de tipo cualitativa, es un método utilizado principalmente en las 

áreas de ciencias sociales y requiere de un profundo entendimiento del comportamiento 

humano por eso se utiliza la observación y una diversidad de instrumentos que no son 

necesariamente numéricos, para poder estudiar una situación dada. 
 

La autora de la presente investigación tiene formación académica en el área de 

Ingeniería, esto es, más relacionado con números y con métodos cuantitativos y en la 

búsqueda de un mejor entendimiento de ciertos problemas en el área de educación ha 

trazado un camino en el doctorado en educación haciendo investigación de tipo cualitativo. 
 

La idea principal es aprender y complementar el conocimiento adquirido a través 

de los años en el área de Ingeniería y sobretodo de educación en Ingeniería con estos 

métodos cualitativos. El aprendizaje ha sido grato a lo largo de la presente investigación. 

Algunos comentarios que se pueden hacer al respecto es que el valor más grande en estos 

métodos es aquello que no se puede medir solo con un número, pareciera que el 

significado es más grande cuando se describe el fenómeno. Sin embargo, como en toda la 

investigación cualitativa requiere de objetividad y claridad, de transparencia en el manejo 

de los datos y de prudencia con el proceso y las personas involucradas en la investigación. 
 

A diferencia de los números, aquí se estudian situaciones que involucran creencias 

y personas, valores y actitudes, por lo que estos métodos de análisis no dejan de ser 

rigurosos, pero tienen otra forma de proceder, con cuidado, con detalle. 
 

Los planes futuros para la autora son continuar realizando investigación con el 

propósito de aportar valor agregado a la educación de las personas, en especial a la 

educación en Ingeniería, contribuyendo aunque sea con un granito de arena que 

complemente la parte de los números con la parte social y de alguna forma que podamos 

vivir en un mundo cada vez mejor. 
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Apéndice E 

Muestra de las minutas de las juntas 

Minuta Comunidad de Termodinámica (plan IQ‐2001)
Fecha: Viernes 6 de Marzo, 2009 
Hora de inicio: 4:35 pm 
Lugar: EDIFICIO CEDES 4to piso, sala de juntas del Centro de Calidad Ambiental. 
Asistentes: AM, GJ, VP, AC, CP, ES, CW, LML y DR. 
Asunto: Primera reunión presencial del semestre y definición de actividades. 
 

1. El director del Departamento de Ingeniería (donde es responsabilidad la clase de termodinámica 
IQ‐2001), inicia la junta y comenta la importancia de la colaboración entre los profesores para esta 
clase. Comenta que en este semestre se tienen más alumnos industriales y debido a que tenemos 
grupos heterogéneos (de diferentes carreras) también se tienen alumnos con diferentes bases y 
conocimientos. AM solicita que nos concentremos en conjunto en dos proyectos para este 
semestre. 

2. Proyecto ABET. AM realiza una presentación en relación a la evaluación que realiza ABET al 
instituto. Comenta la importancia de la clase de Termodinámica sobre esta evaluación ya que 
todos los profesores involucrados en la clase tenemos la oportunidad de participar y como es una 
clase que se imparte en diferentes carreras el trabajar en conjunto nos puede traer beneficios a 
todos. AM explica en lo que desea que nos concentremos en este semestre, en la evaluación del 
“outcome D” que dice: “ability to function in multidiciplinary team”. Se espera acordar qué 
estrategia de assessment se puede aplicar para el semestre Agosto‐ Diciembre 2009 incluyendo 
instrumentos de evaluación (rúbricas por ejemplo)  y presentar al final del semestre los hallazgos. 

3. Proyecto Examen Final. AM propone que entre todos los profesores nos pongamos de acuerdo 
para realizar un examen final. Algunos profesores proponen que sea de opción múltiple y otros 
profesores prefieren la idea de un examen de tipo más abierto. AM menciona que es importante 
conocer lo que los demás están realizando en sus clases, como es el caso del examen final. Se 
acuerda que cada quien va a subir en el foro de bb. Correspondiente a la comunidad de 
termodinámica algunos de sus problemas del examen final. 

4. Se acuerda continuar con la comunidad de termodinámica en forma virtual a través de la 
plataforma tecnológica. 

5. Fin de la junta. 
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Apéndice F 

Resumen de las entrevistas a profesores 

Palabra 
No* 
 

Frase 
Relación 
con 

etiquetas 

GRUPO  202 

Definitivamente es mejor trabajar en un grupo colaborativo.
Yo lo veo ventajoso pertenecer a un grupo de profesores que tengan algún mismo 
punto común en alguna materia. 
Yo pienso que es más beneficioso trabajar en un grupo donde tengamos los mismos 
objetivos para el beneficio de los alumnos. 
En cuanto a mi experiencia con el grupo con el que estuve trabajando, pues creo que 
estuvo muy bien, ósea, me sentí a gusto como profesor. 
Las limitaciones que le veo a trabajar en grupo son los horarios y el tiempo para 
reunirnos. 
Lo más importante para mi es haber conocido a los profesores y romper esa barrera 
que existe de presentación. 
No preciso como fue que se formó el grupo, lo que sí puedo comentar es que cuando 
nos invitaron y vi quienes participaron me dio mucho gusto. 
Lo veo como un grupo formal porque existe agenda de trabajo y compromisos. 
En forma personal tiendo a trabajar por mi cuenta pero yo concibo a este tipo de 
grupos como una orquesta mucho depende del director. 
Debido a la variación de las carreras que llevan la clase necesitamos al grupo. 
Para mí las ventajas son 3 la universalidad del tema, tener diferentes líneas de 
pensamiento. 
La plataforma fue positiva. 
Siempre he pensado que el trabajo en equipo es muy superior al trabajo individual. 
A mí el grupo me favoreció mucho aunque fueron muy pocas las reuniones que 
tuvimos. 
Yo creo que el líder del grupo tiene que ser alguien que tenga contacto con la clase, 
que la conozca bien, no los directivos. 
Los integrantes del grupo hacen su mejor esfuerzo para que el grupo 
funciones bien. 

EB8 
TRABAJO 
 

108 

Porque creo que hacen un buen trabajo así como profesor inmediatamente 
detecto como ustedes igual la necesidad de que el alumno realmente a 
motivarlo si esta desmotivado puede volverse también bastante más 
eficiente como grupo se puede dividir el trabajo verdad, eh, puede uno a 
veces evitar estar haciendo lo mismo que hicieron otras personas. 
Para enriquecer el trabajo personal y que tuviéramos un poco más de tiempo 
para poder hacerlo realmente productivo, sino se convierte en una junta mas 
y no funciona. 

EL1 

 

Tabla E1. Primera parte de la lista de Entrevistas y su relación con palabras y 
etiquetas. El No* significa el número de veces que dicha palabra se repite en el 
texto. Se presentan las frases más distintivas dentro del texto donde se repetían 
las palabras. 
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Palabra 
No* 
 

Frase 
Relación con 
etiquetas 

EL1 
TIEMPO 

 
48 

El problema del tiempo de todos los maestros es decir todos tienen 
demasiado muchas cosas a parte del trabajo profesional externo son 
cosas muchas que aparte de la cátedra o cátedras. 
Aunque hay medios electrónicos, aun así es difícil coincidir, es difícil 
tomarnos el tiempo para hacerlo y pues a veces igual si es una 
desventaja. 
Los profesores de cátedra no tienen la misma capacidad de tiempo, 
entonces hay una enorme desbalance en la preparación de la clase. 
Hay profesores de planta y profesores de cátedra, también eso 
afecta  porque los unos permanecemos más tiempo aquí, tenemos la 
posibilidad de dedicar más tiempo a la clase. 

 
 

 
EB7 

 

OBJETIVOS   40 

No sé con objetivos, digamos paso a paso y se insiste en ello al fin se 
va a lograr ¿no? esa homogenización a la que me refiero bueno la 
idea es esa ¿no? 
Las juntas que tuvimos también fueron muy buenas porque esas a mi 
me llevaron a lograr objetivos que no hubiera logrado y que si sentí 
que sirvió muchísimo. 
Para generar un dialogo para discutir para teorizar para proponer en 
una hora u hora y media no se pueden alcanzar los objetivos. 
La plataforma es un muy buena oportunidad, porque es el punto de 
reunión, de todo el flujo de ideas que los profesores. 

 

EB7 
PLATAFORMA 

40 

Trabajé para poder conectarme  a la plataforma y hacer un buen 
papel  tuve también los mismos problemas. 
Para mí la colocación de la plataforma fue muy positiva, pero 
también creo que debió formar parte una mayor cantidad de 
personas. 

EB22 

EB22 
PROBLEMAS 

32 

Hay que combinar problemas numéricos y creo que el producto 
principal del grupo sería crear una entidad como esa un libro . 
Crear bancos de problemas para todos los maestros que estén 
homologados  
Con el director de departamento vedad para corregir a tiempo 
cualquier problema y siempre en beneficio de los mismos alumnos. 

EB21 
 

BENEFICIO  26 

Creo que si uno ve el beneficio inmediato si uno percibe el beneficio 
de interactuar con otras personas y enriquecerse con lo que ellos 
hacen o que faciliten incluso nuestro trabajo. 
Siento esa responsabilidad, de que una persona cualquier, cosa con 
un profesor es en beneficio de los alumnos y yo pienso que ese es el 
objetivo básico de una institución como el tecnológico. 
Son cosas muy valiosas y poder haber dejado esto a los alumnos en 
esa experiencia en ese contacto que hubo es importantísimo. 

 

 

 

Tabla E2. Segunda parte de la lista de Entrevistas y su relación con palabras y 
etiquetas. 
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Palabra 
No* 
 

Frase 
Relación 
con 

etiquetas 

EB5 
EXPERIENCIA  

24 

Si uno puede compartir ideas de dar técnicas didácticas de 
enseñanza, experiencia con los alumnos, específicamente cuando 
son temas muy abstractos o muy difíciles. 
En cuanto a mi experiencia con el grupo con el que estuve 
trabajando, pues creo que estuvo muy bien. 

 
 

 
 

EB18 
INFORMACION  

24 

Básicamente yo no tuve problemas de recibir información o 
experiencias o los recursos de otros profesores me los 
proporcionaron y esos recursos los pude ver y se me hizo más fácil 
preparar la clase bajo esa experiencia. 
La información que ponemos todos ahí, pues, este, por el hecho de 
que la compartimos la podemos ver podemos comparar lo que 
estamos haciendo. 

EB5 

EB3 
COLABORACION 

20 

Pienso que en grupos de colaboración en grupos de participativos 
este pues se beneficia al menos da otra forma de pensar si yo 
pienso que sí. 
Definitivamente para mí es muy valioso que haya esa colaboración 
y comunicación con los profesores aunque obviamente es difícil 
lograr un consenso. 
Pienso que la colaboración es buena, ese es por un lado, y la otra 
es que se generan ideas en conjunto para poder desarrollar 
proyectos en donde no necesariamente uno pueda aportar. 

EB10 
 
EL3 
 
 
EB11 

INTERACCION  20 

Entonces también hubo interacción con ellos pero nada más, con lo 
que respecta a las juntas. 
Me hubiera gustado un poquito más de de interacción con los 
profesores verdad, en el sentido ya más en lo particular. 
Conocerlos pero interactuar bueno ha sido muy tenue digamos la 
interacción. 

 
 

EL7 
EL8 
EL14 
LIDER 

20 

Si el líder tiene capacidad, carisma si tiene una influencia personal 
que se note de inmediato, los integrantes del grupo hacen su mejor 
esfuerzo para que el grupo funciones bien. 
Un líder  que tuviera esas características, yo lo veo siempre que 
trabajo en un grupo insisto con un director de orquesta que 
mantiene  el tono que lo sube que lo baja que lo va haciendo 
placido para el oído que no suene mal. 
Yo  creo  que  el  líder  del  grupo  tiene  que  ser  alguien  que  tenga 
contacto con la clase que la haga suya que también contribuya con 
ideas  y  que  tenga  la  responsabilidad  de  generar  al  grupo  una 
conclusión. 

EB3 
 
 
EB20 
EB11 

 

Tabla E3. Tercera parte de la lista de Entrevistas y su relación con palabras y 
etiquetas. 

 

 




