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Resumen
Las Comunidades de Aprendizaje (CA) son un proyecto de transformación social y cultural
de las instituciones educativas con su entorno. Hoy en día se presentan grandes retos y
transformaciones en todos los ámbitos: educativo, social, cultural y económico. La
educación que imparte la escuela no se puede quedar al margen de estos cambios. Por su
parte, la planeación didáctica es la herramienta por excelencia que utilizan los docentes para
sistematizar las estrategias de enseñanza y de aprendizaje a implementar en el aula, para
lograr los propósitos educativos, y con ello mejorar los procesos formativos de sus
estudiantes, con base en su nivel de desarrollo y las condiciones del entorno. El estudio se
planteó dos objetivos generales: crear una CA con los docentes de tercer grado de la Escuela
Primaria “Héroe de Nacozari” ubicada en el municipio de Oaxaca de Juárez en el estado de
Oaxaca, México, con la intención de mejorar el proceso de planeación didáctica, y que todos
los involucrados se convirtieran en protagonistas activos de transformación de su práctica
educativa, reconociendo a la educación como pilar fundamental, para afrontar los retos que
se viven día a día. En los resultados destaca que todos los participantes asistieron a las
sesiones puntualmente, se trabajó de manera comprometida y se implementaron los
conocimientos adquiridos en la CA para mejorar la práctica. Se reconoce la importancia de
crear CA para aprender a aprender, y la necesidad de establecer un marco conceptual entre
sus miembros e institución escolar para el logro de sus metas y mejora de su labor educativa.
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Capítulo I. Contexto escolar y planteamiento de la problemática
El capítulo describe el contexto de la institución educativa en la que se desarrolló el
proyecto de intervención. Se divide en tres grandes temas que son: antecedentes del
problema; diagnóstico y justificación. El primero brinda información de la naturaleza del
problema a nivel nacional y estatal para puntualizar el contexto escolar y los antecedentes
históricos de la institución. El segundo, explica el proceso que se realizó para la detección
del problema a resolver, las herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico, la
estrategia de solución mediante la intervención, los beneficiarios y los beneficios que se
pretenden alcanzar. Por último, el tercero plantea las razones principales por las que se
considera relevante resolver dicho problema a partir de su naturaleza y magnitud.
1.1. Antecedentes del problema
En un periodo de treinta años la sociedad se ha transformado y las formas de vivir,
relacionarnos, trabajar y divertirnos han cambiado con él, lo cual no había ocurrido en un
lapso mayor de quinientos años (Sánchez y Castro, 2013). La escuela asume un papel
importante para el desarrollo del conocimiento, el progreso y el bienestar de la sociedad
(Tedesco, 1996). Ante esta nueva realidad, el profesorado debe incorporar en su práctica la
diversidad de capacidades, intereses, motivaciones y necesidades de los estudiantes para
lograr los aprendizajes esperados del currículo educativo mediante la planificación
didáctica. Para Ramón (2010, p.6): “la planificación se entiende como un proceso
fundamentalmente de reflexión, que abarca el antes, el durante y el después de la clase”;
además, permite decidir lo que los alumnos requieren aprender en la escuela y las
estrategias docentes que los llevará a ese aprendizaje.
En la Escuela Primaria Urbana “Héroe de Nacozari” ubicada en la ciudad de Oaxaca
de Juárez, Oaxaca, donde se llevó a cabo el proyecto de intervención; los profesores no
están habituados a diseñar su planificación didáctica. Ante esa realidad surge el siguiente
cuestionamiento: ¿es posible desarrollar una clase sin previa planificación? Cada quién
dará una respuesta en función a la concepción que tenga sobre la planificación; las visiones
más comunes sobre el tema van desde una exigencia administrativa hasta un proceso de
reflexión sobre los elementos que integran el currículo educativo (Ramón, 2010). En este
1

sentido, de acuerdo con Santos (2000) es necesario que las escuelas, además de ser
instituciones que enseñan, deben ser instituciones que aprenden para mejorar los procesos
que se realizan dentro de las mismas.
1.1.1. Contexto nacional y estatal. En México, el sistema educativo nacional se rige
por lineamientos internacionales, en los que se evalúa la calidad de la educación en
comparación con otros países del mundo. México participa dentro de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU, 2016) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE, 2016). A nivel nacional se cuenta con un marco jurídico sobre materia
educativa. Entre los más destacados y que se encuentran en vigor son: la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 3° y 31º; la Ley General de
Educación; la Ley General del Servicio Profesional Docente y; la Ley del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación. El sistema educativo está dividido en cuatro
niveles: Educación inicial, Educación Básica, Educación Media Superior y Educación
Superior. La Educación Inicial y Educación Básica, entre los 3 y 16 años de edad, son de
educación obligatoria.
En los últimos resultados de las mediciones internacionales de PISA (por las siglas
en inglés Programme for International Student Assessment), de la OCDE (2012); el 55%
de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel básico de habilidades matemáticas, mientras
que el 41% no alcanza el de comprensión de lectura. Los resultados se han atribuido a
diferentes causas, entre las principales se encuentra las condiciones menos favorables de
los alumnos para el aprendizaje en comparación con los otros países de la OCDE, tanto en
el hogar como en la escuela.
Las condiciones del sistema educativo y el sistema político en Oaxaca no han
favorecido el pleno desarrollo de la política educativa actual en las instituciones (Muñoz,
2008) debido al poder que se le ha otorgado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE) en la administración y control de recursos, lo que genera que agentes
educativos reconozcan atender más a la autoridad sindical que a la educativa (Iaies,
Legarralde e Inclán, 2006, citador por Santibáñez, 2008). Tal es el caso de la Escuela
Primaria “Héroe de Nacozari”, en la que el personal prioriza los mandatos de la sección 22
sobre las disposiciones de la SEP, lo que ocasiona que se suspendan clases en días
2

laborales y omitan el diseño y elaboración de la ruta de mejora escolar y la planificación
didáctica (profesores de tercer grado e interventora educativa, comentario personal, 19 de
agosto del 2016).
1.1.2. Contexto escolar. La Escuela Primaria “Héroe de Nacozari” con clave
20DPR0301G; se ubica en la cerrada de Jardín Madero número 201 col. Centro en la
Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca; forma parte del nivel de Educación Básica en el
sector público, con una estructura educativa completa. Atiende dos grupos por cada grado
escolar con un promedio de 25 a 30 alumnos cada uno en un horario de 8:00 a 12:30 horas.
Cuenta con una biblioteca y un aula de medios. Alrededor de la escuela existen recursos
sociales y culturales como: bibliotecas, museos y centros recreativos.
Para su funcionamiento y organización, la institución educativa obedece a ciertas
disposiciones aplicadas por la Secretaría de Educación Pública; como es el establecimiento
del Consejo Técnico Escolar (CTE), conformado por el director y el personal docente para
planear y ejecutar decisiones en común con el fin de cumplir satisfactoriamente la misión
escuela (SEP, 2013); el cual, ha tenido un carácter más administrativo que pedagógico,
siendo una problemática que se manifiesta desde hace más de seis años y que afecta
directamente el funcionamiento escolar, debido a la falta de planificación didáctica de los
profesores y de retroalimentación por parte del director (Profesora de tercer grado,
comentario personal, 19 de agosto del 2016).
1.1.3. Antecedentes históricos de la Institución. La escuela se fundó el 08 de abril
de 1961. Hoy en día cuenta con equipamiento y recursos como: un salón para cada grupo,
una biblioteca, una sala de cómputo, canchas de futbol y basquetbol, teléfono e internet. El
organigrama es: director de la escuela, personal docente, personal administrativo y
personal de apoyo. Además, una Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular Nº
27 con clave 20FUA0027A, la cual, cuenta con dos maestras de pedagogía que están de
manera permanente, una maestra de comunicación y lenguaje, una psicóloga y una
trabajadora social, que asisten de forma itinerante. El personal total de la escuela está
conformado por 24 integrantes. La cantidad de alumnos que asisten en el ciclo escolar
2016-2017 son 324.
3

1.2. Diagnóstico
El diagnóstico surge de una evidencia ambigua del interventor educativo en un área
problema específica que da presencia a una situación problemática que no ha sido resuelta
mediante la práctica cotidiana (Barraza, 2010), por ello es necesario el uso de herramientas
metodológicas que determinan la problemática a resolver y la manera de darle solución.
Los siguientes apartados hacen referencia al proceso de: descripción y planteamiento del
problema; aplicación de encuestas y discusión en pequeños grupos para recabar
información sobre el diagnóstico; análisis y emisión de resultados; áreas de oportunidad y;
análisis de la estrategia de solución.
1.2.1. Descripción de la problemática. El principal problema que se presenta en la
institución es la dificultad por parte de los profesores para trabajar de manera colaborativa
en los Consejos Técnicos Escolares, identificar situaciones problema, intercambiar
experiencias de trabajo, investigar y planificar su práctica profesional (profesor de tercer
grado, comentario personal, 19 de agosto del 2016). Los docentes de tercer grado han
reconocido su dificultad para planificar, ya que en su mayoría consideran los contenidos
temáticos del grado, pero no siempre las características ni las necesidades de los alumnos.
Además, han observado que no todos los estudiantes logran los aprendizajes esperados en
las áreas que se consideran clave para el aprendizaje en los sistemas educativos: Lectura,
Matemáticas y Ciencias (Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 2008); las
cuales, en Educación Básica corresponden a los campos de formación de: Lenguaje y
comunicación, Pensamiento matemático y Exploración y comprensión del mundo natural y
social (SEP, 2011).
Durante las observaciones de clase realizadas en el ciclo escolar 2015-2016 por parte
de la interventora educativa, se percata que los docentes no realizan planeaciones
didácticas de sus clases (véase apéndice A); lo cual, se corrobora con la entrevista
realizada el 01 de julio de 2016 al director de la escuela (véase apéndice B); quien, resalta
su preocupación por cambiar el significado que los docentes le dan a la planeación
didáctica como un requisito administrativo hacia una herramienta de uso reflexivo y
pragmático.
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1.2.2. Planteamiento del problema. La labor educativa como parte del proceso de
enseñanza aprendizaje es una tarea que se construye a través del tiempo mediante una serie
de acciones, tareas y actividades. La planeación didáctica es la herramienta por excelencia
que utilizan los docentes para sistematizar los propósitos de enseñanza y plasma las
decisiones para mejorar los procesos educativos o formativos de los educandos con base en
las características de sus alumnos y las condiciones del contexto (Giné, 2003).
Con base en la descripción de la problemática, el planteamiento es: ¿Conformar una
comunidad de aprendizaje con los docentes de tercer grado de la Escuela Primaria “Héroe
de Nacozari” es la solución para mejorar el proceso de planificación didáctica en el campo
formativo Lenguaje y comunicación? Dado que en educación tenemos un sinfín de
términos polisémicos, los aspectos más importantes para el estudio de esta problemática
son: reconocer la autonomía de los centros educativos para delimitar el marco conceptual o
lenguaje que emplearan para el desarrollo del trabajo educativo y, tomar en cuenta que
para ello se necesita espacios de análisis y reflexión. La conformación de comunidades de
aprendizaje, estudio y ejercicio de la planeación didáctica, enfoque o modelo de evaluación
formativa, teorías y taxonomías del aprendizaje y, estilos cognitivos son los temas
conceptuales fundamentalmente relacionados con la problemática.
1.2.3. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Para la
recolección de información se realizaron entrevistas a los docentes del tercer grado grupo
“A” y “B” (Véase apéndice C), las cuales, se elaboraron a partir del método de los seis
sombreros propuesto por Bono (2007, citado por Barraza, 2010), y se llevaron a cabo en un
grupo de discusión para favorecer el intercambio de ideas y opiniones. En la figura 1 se
presenta el esquema que sintetiza el proceso metodológico utilizado para el diagnóstico.
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Figura 1. Proceso metodológico utilizado para el diagnóstico.
1.2.4. Resultados de diagnóstico. Los participantes fueron la interventora educativa
con dos docentes de tercer grado de la escuela primaria “Héroe de Nacozari”. El docente
del grupo “A”, cuenta con 11 años de servicio con Licenciatura en Educación por la
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 201, Oaxaca. La docente del grupo “B” cuenta
con 16 años de servicio con Licenciatura en Educación Primaria por parte de la Escuela
Normal Rural Vanguardia de Villa de Tamazulapan del Progreso, Oaxaca. En la tabla 1 se
describen los resultados de diagnóstico obtenidos por medio de la entrevista entre la
interventora educativa y los docentes del tercer grado de los grupos “A” y “B”.
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Tabla 1
Resultados del diagnóstico.
Tema: Comunidades de aprendizaje para mejorar la planeación didáctica de los profesores del tercer grado
en el campo formativo Lenguaje y comunicación de la Escuela Primaria “Héroe de Nacozari”.
¿Cuál es la información que
Los elementos que debe contener son el contenido a desarrollar, los
conoce acerca de la planeación
momentos de clase, las actividades, los materiales, la forma de
didáctica?
evaluación y el tiempo.
Debe considerar las características de los alumnos a quién va
dirigida.
Las actividades a desarrollar deben ser en función al enfoque de la
asignatura.
La temporalidad es de acuerdo a las necesidades del profesor.
¿Cuál es la impresión que tiene
Es una carga administrativa.
sobre la planeación docente?
No existe retroalimentación por parte de la autoridad educativa.
Sirve para organizar las actividades de la clase.
¿Qué elementos considera al
momento de realizar su planeación Asignatura, bloque, contenidos, materiales.
didáctica?
¿Cuál es la función de la
Organizar la clase
planeación didáctica?
¿Qué tan importante es para usted
No la elaboramos de manera recurrente por el tiempo que requiere.
elaborar la planeación didáctica?
Generalmente invertimos ese tiempo en organizar el material y en el
caso del docente “A” la sustituye por un cronograma de actividades
con propósitos y productos.
Al momento de realizar su
planeación didáctica, ¿suele
En ocasiones nos compartimos ideas e intercambiamos material pero
trabajar en equipo, con su
en lo general lo trabajamos por nuestra propia cuenta (solos).
compañero de grado o sólo(a)?
¿Considera importante abordar el
Definitivamente si, la planeación didáctica es el instrumento por
tema de la planeación didáctica?
excelencia para sistematizar lo que se desea que suceda.
¿Sabe que es una Comunidad de
Se desconoce
Aprendizaje?
¿Considera que una Comunidad de Parece una buena opción.
Aprendizaje puede favorecer el
dominio y la puesta en práctica de
la planeación didáctica?

1.2.5. Áreas de oportunidad. La escuela no cuenta con una misión ni visión
educativa; el desempeño profesional de los actores educativos está a conciencia de cada
uno de ellos. Con base en los resultados del diagnóstico se planteó la jerarquización de las
siguientes áreas de oportunidad de los docentes del tercer grado, grupos “A” y “B”:
• Conocimiento extremadamente bueno del plan y los programas de estudio de
Educación Básica y del grado que les compete.
• Conocimiento, diseño e implementación de los componentes de la planeación
didáctica mediante el trabajo conjunto de los docentes de los grupos A y B con la
interventora educativa en una comunidad de aprendizaje.
7

• Optimización del tiempo para realizar la planeación didáctica.
1.2.6 Análisis de la estrategia de solución. Para el análisis de la información se
utilizó la herramienta FODA; siglas que provienen del acrónimo en inglés SWOT
(strenghts, weak- nesses, opportunities, threats); en español aluden a fortalezas,
oportunidades, debilidades y amenazas; la cual, consiste en valorar los factores que tienen
mayor preponderancia y estructurar juicios para la construcción de un balance estratégico
que funjan como dirección de las instituciones para participar en forma exitosa en la
implementación de estrategias que contribuyan a la mejora de la misma (Talancón, 2007).
Los resultados del diagnóstico se presentan en la tabla 2.
La estrategia de solución a considerar es la creación de una comunidad de
aprendizaje entre los docentes del tercer grado de la Escuela Primaria “Héroe de Nacozari
y la interventora educativa para la mejora del diseño e implementación de las planeaciones
didácticas del campo formativo Lenguaje y comunicación de los grupos “A” y “B”; por
tanto, los beneficiarios a quienes está dirigido el proyecto de intervención son directamente
los profesores involucrados y, por ende, los alumnos que atienden. Los beneficios que se
pretenden desarrollar son:
1. Creación de un ambiente socialmente propicio para una enseñanza efectiva y para
el aprendizaje.
2. Altas expectativas de los docentes sobre el logro académico de sus alumnos.
3. Uso y distribución adecuados del tiempo por parte de los docentes.
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Tabla 2
Resultados del diagnóstico con base al análisis de la herramienta FODA.
Fortalezas
• Interés, disposición y compromiso con los ejes
centrales del proyecto: el trabajo colaborativo y
la planificación docente.
• Humildad para reconocer los errores y las
debilidades de planificación.
• Aspirar a que los estudiantes piensen, actúen y
sientan.
Debilidades
• Conocimiento extremadamente bueno del plan y
programas de estudio de Educación Básica y del
grado que le compete.
• Optimización del tiempo para realizar la
planeación didáctica.
• Impresión sobre la planeación docente como
proceso administrativo.
• Diversificar las actividades para atender las
características de todos de los alumnos.

Oportunidades
• Desarrollar experiencia docente.
• Innovar en la institución educativa.
• Participar en programas educativos.

Amenazas
• Críticas negativas por parte de los compañeros
docentes de la institución hacia el trabajo
colaborativo.
• Falta de retroalimentación a la planeación
didáctica por parte de la instancia
correspondiente.

1.3. Justificación
La finalidad de la educación es formar ciudadanos competentes para la vida (SEP,
2011). De acuerdo con Villardón (2006), una competencia es la movilización, integración
y adecuación de conocimientos, habilidades y actitudes, utilizados eficientemente en
diversas situaciones. Por tanto, los docentes además de transmitir conocimientos también
están encargado del desarrollo de habilidades, actitudes y valores en los educandos (SEP,
2011). Para ello, es necesario ser conscientes de que la realidad educativa brinda un sin fin
de términos polisémicos. Los centros educativos deben definir la corriente teórica sobre la
que van a trabajar; en otras palabras, poner en común el significado de lo que se está
haciendo para entenderlo (Monereo, 2007).
Cabe señalar que una buena enseñanza no se limita a ser eficiente, adquirir
competencia, dominar las técnicas y poseer los conocimientos apropiados. Enseñar bien
también implica un trabajo emocional (Hargreaves, 2003); por lo que se debe profundizar
en el núcleo de la enseñanza para conocer lo que motiva a los profesores a hacer bien su
trabajo. La calidad de la práctica profesional de docentes consiste en planificar,
proporcionar y evaluar el currículo óptimo para cada estudiante, con base en el contexto
del alumno (Wilson, 1992, citado por Giné, 2003). Así pues, el presente proyecto de
intervención considera a la planificación didáctica como aspecto primordial de la labor
9

docente, al ser la herramienta en la que se refleja la intencionalidad y organización del
proceso de enseñanza aprendizaje.
La creación de una comunidad de aprendizaje busca el desarrollo de un cambio en la
práctica educativa para responder a los retos y necesidades de la institución educativa. A
través del desarrollo conceptual y práctico de los siguientes temas: el trabajo colaborativo,
la planeación didáctica, el modelo de evaluación formativa, las teorías y taxonomías del
aprendizaje y, los estilos cognitivos y de aprendizaje. El objetivo de éste proyecto de
intervención es: que todos los involucrados se conviertan en protagonistas activos de
transformaciones sociales, reconociendo a la educación como pilar fundamental para
afrontar los retos que se viven día a día; a través del aprendizaje colaborativo basado en el
diálogo, las interacciones positivas y la cooperación como fundamentos esenciales de su
quehacer (Monge, 2006, citador por Ministerio de Educación, 2012); para contribuir a su
formación continua y dar respuesta a las múltiples necesidades educativas que surgen en el
aula.
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Capítulo II. Marco teórico
El capítulo presenta la literatura teórica que sustenta el proyecto de intervención,
dividida en tres apartados: El primero aborda el surgimiento de las Comunidades de
Aprendizaje, las bases para un buen proyecto y, las fases del proceso de transformación. El
segundo, explica algunas razones por las cuales es necesario replantear la práctica docente
de los profesores de educación primaria en sus dimensiones de influencia, precisando
ciertos principios de trabajo de los mismos. Por último, se desarrolla la concepción de la
planeación didáctica, sus componentes básicos y, sus fases de diseño e implementación.
2.1. Comunidades de Aprendizaje (CA)
Hoy en día se aprecian grandes transformaciones en los niveles económico, social y
cultural de las personas, las cuales repercuten en sus vidas de distintas maneras. Aunado a
estos cambios, la educación que se imparte en la escuela ha variado básicamente muy
poco; ante esta necesidad, surge la idea de cambiar la dinámica escolar, pues diversas
teorías, proyectos e informes educativos han demostrado que la escuela tiene un papel
significativo en las personas sobre sus capacidades de formación e integración (Jausi,
2006). Los docentes deben comprometerse con su labor educativa e involucrarse en la
realidad cotidiana.
Como respuesta a las necesidades actuales nacen las Comunidades de Aprendizaje,
las cuales son un proyecto de transformación social y cultural de las instituciones
educativas con su entorno; se asegura que todas las personas cuenten con información,
mediante el aprendizaje dialógico entre la comunidad y la unidad central de la institución
educativa, en otras palabras, el aula (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2006). De acuerdo
con Jausi (2006), el aprendizaje dialógico es la interacción de todos los protagonistas
educativos para influir en el aprendizaje del otro, con la capacidad de optimizar esa
influencia. El aspecto que potencia la reflexión es el diálogo para desarrollar las
capacidades de selección y procesamiento de la información. En este sentido, se piensa en
crear una CA desde las aulas para posteriormente expandir a la comunidad escolar, es
decir, comenzar por transformar las unidades centrales de la institución educativa.
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Con base en Westheimer (2008, citado por Ruano, 2013), la idea de comunidad surge
de los productos y resultados de las culturas de colaboración entre profesionales y de las
organizaciones que aprenden. Conscientes de que los problemas que afrontan las escuelas
día con día serán capaces de resolverse en la medida que se manifieste el aprendizaje entre
colegas, es decir, la escuela como comunidad. Sin embargo, el fin en sí mismo de una
comunidad de aprendizaje no es alcanzar un nivel mayor de colaboración entre los
docentes, más bien, ser el medio para alcanzar la finalidad de la educación básica mediante
el trabajo conjunto sobre la base del currículo escolar (Ruano, 2013).
2.1.1. Bases del proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Las CA tienen como
objetivo crear una sociedad de la información para todos los individuos a través de la
aceleración del aprendizaje (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2006); para lo cual se deben
considerar algunas bases para el proyecto:
•

Decidir desde el principio cuál es la educación deseada para los niños.

•

Maximizar el tiempo dedicado a actividades formativas.

•

Confiar en las capacidades de todo el alumnado.

•

Mantener el aprendizaje dialógico como pilar fundamental.

•

Convertir a la escuela en el eje educativo de toda la comunidad.
2.1.2. Fases del proceso de transformación de las Comunidades de Aprendizaje.

El proyecto de transformación de CA se considera un proceso sistematizado en diferentes
etapas o fases con base en el consenso reflexivo de toda la comunidad (Véase figura 2).
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Figura 2. Fases del proyecto de transformación de CA de acuerdo con Jausi (2006).
2.1.3. Estudios sobre Comunidades de Aprendizaje. En un proceso de análisis
resultó interesante investigar experiencias relacionadas con el tema de este proyecto, lo
anterior permitió ampliar la información, prever acontecimientos o incluso constatar y
retroalimentar los estudios. Por lo tanto, a continuación, se sintetizan dos informes acerca
de la construcción de comunidades de aprendizaje hallados por su reciente
implementación:
El primero se titula: “La construcción de una comunidad profesional de aprendizaje:
una forma de participación del profesorado en escuelas primarias públicas mexicanas” por
Flores, García y Rodríguez (2015). Se realizó en dos escuelas primarias públicas urbanas
en Monterrey, México, durante los años académicos 2010-2011. Los resultados describen
que la estructura escolar es en parte fundamental para la participación e integración de los
docentes en una comunidad de aprendizaje. Los docentes reconocieron aprender de sus
compañeros. Se logró crear proyectos juntos y experimentar un sentido de comunidad.
El segundo titulado: “Comunidades de práctica de profesores de escuelas primarias
públicas: un estudio de caso colombiano” por Pérez, Perea-Henze y Flores (2013). Se
desarrolló en una institución educativa pública colombiana ubicada en Sincelejo (Sucre,
Colombia), con el propósito de conocer los aspectos de la escuela que favorecen y afectan
la formación y el funcionamiento de comunidades de práctica de profesores de primaria.
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En los resultados se describe que los aspectos favorables son personales y organizacionales
referente a la disposición positiva de los maestros para estar en las reuniones del área y los
horarios establecidos por la institución, motivación por parte de los jefes de área y
coordinadores académicos, así como la prioridad de la dirección para que se formen grupos
de trabajo. Los obstáculos son de tipo interpersonal y personal debido a la resistencia de
algunos profesores a trabajar en equipo y a la actitud negativa de los maestros poco
dispuestos a participar activamente, falta de compromiso con el trabajo que se desarrolla en
las reuniones y en la escuela, a la falta de identificación del docente con su profesión, así
como al poco interés de los docentes por actualizarse.
2.2. Dimensiones de la práctica de los docentes de educación primaria
De acuerdo con García, Loredo y Carranza (2008), la práctica educativa de los
docentes incluye los procesos educativos dentro del salón de clases, así como los ocurridos
antes y después de la interacción en el aula. Las dimensiones para conocer lo que saben
hacer los profesores son: 1) el pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la
enseñanza; 2) la interacción educativa dentro del aula; y 3) la reflexión sobre los resultados
alcanzados. Las dimensiones están relacionadas y el dominio cada una influye positiva o
negativamente en las otras, por lo que resulta indispensable estudiarlas de manera
integrada.
El pensamiento didáctico del profesor y la planificación de la enseñanza tiene que
ver con lo que García y Navarro (2001, citado por García, Loredo y Carranza, 2008)
consideran como el nivel macro, que incluye las metas, las creencias acerca de la
enseñanza y las rutinas típicas de actividad utilizadas por el profesor; el nivel meso, que
contempla las estrategias pedagógicas y discursivas empleadas para introducir los
contenidos del curso se refiere a la interacción educativa dentro del aula; y el nivel micro,
que comprende la valoración de los aprendizajes logrados por los alumnos es la reflexión
sobre los resultados alcanzados.
2.2.1. Principios generales del trabajo docente en la educación primaria. Es
necesario partir de la premisa que la acción educativa requiere la combinación de la teoría
y la práctica. La manera en que los docentes llevan a cabo su labor profesional será de
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acuerdo con la didáctica general de cada uno. Para Torres y Girón (2009), “la didáctica
general se refiere al estudio de los principios generales y técnicas aplicables a todas las
disciplinas”. Algunos principios generales incluidos en la labor docente se describen en la
tabla 3.
Tabla 3
Principios generales del trabajo docente según Torres y Girón (2009).
Principio de individualización
Principio de Socialización
Principio de Autonomía

Principio de Actividad

Principio de Creatividad

Se refiere al nivel de conciencia de que la educación está dirigida al ser
humano con características propias, de tipo: biológico, fisiológico,
psicológico, cultural, entre otras, que lo hacen "único".
La educación es un hecho social. Se educa por, en y para la comunidad.
La escuela no se puede entender, sino desde la idea de sociedad.
La autonomía en el ser humano significa capacidad para tomar sus
propias decisiones. El fin de la tarea educativa es lograr la autonomía,
porque el principio y el fin de la educación consiste en hacer personas
libres, es decir, autónomas.
Se refiere al significado que se le da a las actividades que realiza el
alumno, las cuales deben ser guiadas por el profesor. Tomando en
cuenta que el aprendizaje se concreta mediante la práctica y para ello se
deben cumplir con ciertas condiciones como: considerar el plan y/o
programas de estudio, partir de las necesidades, los intereses y las
aspiraciones reales de los alumnos.
Objetivo importante de la educación es el potencial personal para crear,
descubrir e innovar en un mundo cambiante.

2.2.2. Replantear la práctica docente de los profesores de educación primaria.
De acuerdo con Hargreaves (2003) los docentes deben replantear su práctica, ampliar y
profundizar la búsqueda del éxito básicamente por las siguientes razones:
1. Como nunca antes, hoy las escuelas no pueden cerrar sus puertas y dejar fuera los
problemas del mundo exterior. La cuestión no es si los docentes se conectan con lo que
está afuera de sus escuelas, sino con qué eficacia lo hacen.
2. Las escuelas están perdiendo su monopolio sobre el aprendizaje, el aumento en el
uso de la tecnología y la capacidad de los alumnos de interactuar con el vasto mundo
genera distracción hacia la labor docente, el docente debe de competir contra estos nuevos
elementos, pero en el proceso no debe perder la esencia y objetivos de aprendizaje.
3. En muchas partes del mundo desarrollado las personas experimentan una crisis de
comunidad. La escuela se convierte en un punto de reunión, donde se puede converger a
las familias de una localidad y alrededor de ella construir una comunidad.
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4. Los docentes necesitan mucha más ayuda, es decir, en una relación simbiótica, la
escuela ayuda a la creación de comunidades; estas comunidades también pueden contribuir
en la labor docente. Ante la mayor carga burocrática y los constantes procedimientos que
se generan en las secretarías de educación, es posible vislumbrar una mayor participación
de los auxiliares docentes.
5. Es vital que los docentes puedan aprender de colegas en otras instituciones,
asumiendo que cada vez la competencia en el mercado promueve la búsqueda de más altos
estándares de calidad.
6. Las escuelas no pueden ser indiferentes a la vida laboral que espera a sus alumnos
cuando transiten al mundo adulto. Se sugiere que las escuelas se enfoquen en el desarrollo
de habilidades útiles en la vida económica de las modernas corporaciones. El reto radica en
que estos vínculos sean moralmente válidos, defendibles y que continúen de esa forma.
2.3. La planeación didáctica
En educación, la planificación didáctica es la herramienta para dar dirección a la
manera de llevar a cabo el currículo y es responsabilidad directa del profesorado. Debe
tomar en cuenta las necesidades, expectativas y problemas de los alumnos a quien está
dirigida, así como del entorno en donde se encuentra ubicada la institución educativa. En
este sentido, la planificación didáctica se convierte en el eje transversal que interrelaciona
los elementos esenciales de todo currículo: objetivos, contenidos, actividades de
aprendizaje y evaluación (Maldonado y Girón, 2009).
Para Tobón, Pimienta y García (2010), al momento de planificar es conveniente tener
en cuenta el desarrollo integral del ser humano; el cual, involucra lo físico, espiritual,
social y mental. Además, se debe promover el aprendizaje cooperativo, es decir, pasar del
trabajo en grupo a la cooperación. En la actualidad las teorías constructivistas
evolucionistas sobre el aprendizaje fomentan el interés en la colaboración y el aprendizaje
cooperativo. De acuerdo con Maldonado y Girón (2009, p.27): "Lo importante no es que
las y los profesores enseñen, sino que sus estudiantes aprendan"; por tanto, el docente debe
conocer y dominar los componentes básicos de la planificación didáctica y sus fases.
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De acuerdo con Navarro (2008) se debe abordar la planificación como un proceso de
toma de decisiones sobre los diferentes elementos que componen el currículo escolar,
pensando en un diseño diverso, flexible y funcional, que al mismo tiempo brinda la
oportunidad de personalizar y flexibilizar el currículo, diseñando múltiples actividades y
recursos para que puedan participar todos los alumnos y, a su vez, las dificultades de
aprendizaje que se presentan en el aula; ya que se cree que la planificación que considera
desde el principio a todos los alumnos, contribuyen significativamente a disminuir la
necesidad de adecuaciones posteriores; para lo cual, se requiere crear espacios de discusión
profundos sobre los asuntos que preocupan a los profesores, establecer medios de
participación y asumir responsabilidades.
2.3.1. Componentes básicos de la planeación didáctica. Los elementos básicos que
deben estar presentes en todo planeamiento didáctico de acuerdo con Torres y Girón
(2009) son:
a) Los objetivos: Se refiere a los fines y objetivos de la educación; a partir de los
objetivos generales de la Educación Básica, del ciclo y del área o asignatura. Finalmente,
los de aprendizaje del aula. Cabe mencionar que, aunque los planes y programas de estudio
responden a múltiples intereses y sentidos; la concepción depende de la institución
educativa (Barriga, 2005). En definitiva, constituyen una orientación hacia lo que se
pretende brindar a los alumnos.
b) Los contenidos: Clasificados en tres categorías; conceptuales, basados en hechos,
conceptos o principios; procedimentales, relacionados con destrezas, habilidades, métodos
y estrategias; actitudinales, referentes a las actitudes, valores y normas.
c) Las situaciones de aprendizaje: Respecto a las experiencias, estrategias, acciones y
tareas planificadas.
d) La evaluación: Se conocen tres momentos de evaluación: inicial, de proceso y
final. Estos momentos coindicen con los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y
sumativa o sumaria (Scriven, 1967; Díaz y Hernández, 2002; Nirenberg et al., 2003, citado
por SEP, 2013). De acuerdo con Shepard (2006), el modelo de evaluación formativa se
centra en el aprendizaje del estudiante, igual de importante es la evaluación y el
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perfeccionamiento de la docencia. Centrar el aprendizaje en el estudiante implica
conocerle, saber quién es, a dónde quiere ir y cómo lo puede hacer, involucrándose
plenamente con el ser en su totalidad. La evaluación en el aula requiere atención,
concentración, objetivismo; significa que los maestros “a la par que reúnen evidencia
acerca de la comprensión del estudiante, también toman en consideración cuáles prácticas
docentes funcionan y cuáles no, y qué nuevas estrategias hacen falta” (p.29).
2.3.2. Fases de la planeación didáctica. Giné (2003) y Torres y Girón (2009)
establecen que es importante atender la intencionalidad de las acciones educativas para
decidir el tipo de planificación a realizar. La secuencia formativa o didáctica es funcional
para analizar y valorar una determinada práctica educativa; parte de una concepción de
proceso para contribuir a la transformación de las capacidades del educando. La secuencia
formativa puede dividirse en fases, las cuales se describen en la tabla 4.
Tabla 4
Fases de la secuencia formativa o didáctica de acuerdo con Giné (2003).

Fase
inicial

Fase de
desarrollo

Fase de
Cierre

Se prepara a los estudiantes para la situación a aprender. Se debe dedicar tiempo
suficiente para que el trabajo educativo surja de un punto de partida adecuado, conlleva
la evaluación inicial. Se caracteriza principalmente por la presentación del tema o unidad
de trabajo, en la cual, se intenta motivar a los alumnos, haciéndoles ver la importancia
del tema para despertar el interés y la curiosidad hacia expectativas positivas. Lo anterior
contribuye básicamente a que los educandos:
• Anticipen las finalidades para que puedan implicarse activamente desde el principio del
proceso formativo.
• Actualicen sus ideas y conocimientos previos sobre la temática a tratar.
• Refuercen su motivación.
Es la que requiere mayor tiempo de la secuencia; en ella se desarrollan actividades para
el aprendizaje y para la evaluación. Debe prever estrategias para un aprendizaje
significativo, que fomente el desarrollo de la capacidad de autonomía (actividades de
decisión y autorregulación), la interrelación social (grupos cooperativos de trabajo, etc.),
y la inserción social critica (actividades de análisis y juicio crítico, dilemas morales, etc.)
Una característica fundamental de esta fase es su constante movimiento, las situaciones
son en todo momento diversas; las personas cambian (por ello se dice que están en
proceso de formación); lo que es relevante en un momento, puede cambiar en un
instante; tanto que los significados evolucionan. De ahí la importancia de prever
mecanismos de regulación.
Es en la que se estructuran y se consolidan los aprendizajes. Para cerrar el proceso se
requiere sintetizar, recapitular e interrelacionar los contenidos que se trabajaron a lo
largo del tema o unidad.
Debe contribuir a la evaluación sumativa que permita conocer el progreso realizado por
los alumnos, así como para que los estudiantes puedan ser conscientes de su proceso
educativo.
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Las categorías de información de este capítulo se construyeron a partir del análisis de
la realidad profesional de los participantes y con la finalidad de integrarla a la misma. En el
capítulo siguiente se desarrolla el plan de acción para la solución del problema.
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Capítulo III. Metodología: diseño e implementación de las estrategias de
acción del Proyecto de mejora
El capítulo describe los objetivos del proyecto; las metas e indicadores de logro; la
metodología, que incluye la programación de actividades y tareas, los recursos humanos,
materiales y financieros necesarios para cada una de las actividades; la sostenibilidad y;
finalmente, el mecanismo en que se informará el proceso, los productos y los resultados
emanados del desarrollo del proyecto ante la comunidad e instituciones.
3.1. Objetivo(s) general(es)
Crear una Comunidad de Aprendizaje (CA) con los docentes de tercer grado de la
Escuela Primaria “Héroe de Nacozari” del municipio de Oaxaca de Juárez en el estado de
Oaxaca para mejorar el proceso de planificación didáctica.
Que todos los involucrados se conviertan en protagonistas activos de transformación
de su práctica educativa, reconociendo a la educación como pilar fundamental para afrontar
los retos que se viven día a día.
3.1.1. Objetivos específicos.
A. Capacitar a los participantes sobre la naturaleza, las bases y las fases de las CA
para conformar la CA y construir el proyecto “Una experiencia de transformación para
mejorar la planeación didáctica”.
B. Desarrollar el proyecto “Una experiencia de transformación para mejorar la
planeación didáctica” entre los miembros de la CA sobre la naturaleza, los componentes y
las fases de la planeación didáctica para mejorar su proceso de planeación didáctica.
3.1.2. Metas e indicadores de logro.
Meta A. Impartir un taller sobre la naturaleza, las bases y las fases de las CA en el
mes de marzo de 2017 con el 100% de los participantes a través del análisis de
experiencias exitosas para construir los acuerdos y el proyecto de la CA.
Indicadores:
1. Planificación del Taller: “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de
transformación de las instituciones educativas” (Véase apéndice D).
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2. Registro de asistencia a la sesión del taller (Véase apéndice E).
3. Construcción de los acuerdos de la CA (Véase apéndice F).
4. Planificación del proyecto de la CA “Una experiencia de transformación para
mejorar la planeación didáctica” (Véase apéndice G).
5. Evaluación del taller mediante test de producción de composición corta (Véase
apéndice H).
Meta B. Desarrollar cuatro sesiones del proyecto de CA con el 100% de los
participantes durante el mes de marzo de 2017 para el análisis y mejora de la planificación
didáctica.
Indicadores:
1. Implementación del proyecto de la CA “Una experiencia de transformación para
mejorar la planeación didáctica” (Véase apéndice I).
2. Registro de asistencia a las sesiones de la CA (Véase apéndice J).
3. Productos de cada sesión respecto a la planificación didáctica (Véase apéndice
K).
4. Evaluación del producto final de la CA: “Planeación didáctica” diseñada por los
miembros de la CA mediante lista de cotejo (Véase apéndice L).
5. Análisis de las fortalezas y debilidades presentadas durante el desarrollo de la CA
mediante rúbrica (Véase apéndice M).
3.2. Metodología
El diseño de las estrategias se orientó al logro de los objetivos en concordancia a sus
metas. En la tabla 5 se presenta la relación entre las mismas.
3.3. Programación de actividades y tareas
La interventora educativa considerada líder del proyecto de intervención tuvo como
función documentar cada una de las actividades realizadas y verificar que se realizarán en
tiempo y forma. Para lograr la comunicación efectiva y el trabajo colaborativo mantuvo
durante el proceso las bases de la comunidad de aprendizaje. En la tabla 6 se especifica la
planeación de las actividades y tareas para el logro de las metas y objetivos.
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Tabla 5
Estrategias, actividades y tareas implementadas para el logro de los objetivos.
Objetivos específicos
A. Capacitar a los
participantes sobre la
naturaleza, las bases y
las fases de las CA
para conformar la CA
y construir el proyecto
“Una experiencia de
transformación para
mejorar la planeación
didáctica”.

B. Desarrollar el
proyecto “Una
experiencia de
transformación para
mejorar la planeación
didáctica” entre los
miembros de la CA
sobre la naturaleza, los
componentes y las
fases de la planeación
didáctica para mejorar
su proceso de
planeación didáctica.

Meta
A. Impartir un taller
sobre la naturaleza, las
bases y las fases de las
CA en el mes de
marzo de 2017 con el
100% de los
participantes a través
del análisis de
experiencias exitosas
para construir los
acuerdos y el proyecto
de la CA.
B. Desarrollar cuatro
sesiones del proyecto
de CA con el 100% de
los participantes
durante el mes de
marzo de 2017 para el
análisis y mejora de la
planificación
didáctica.

Estrategias, actividades y tareas.
1. Planificar el taller: “Comunidades de Aprendizaje:
Proyecto de transformación de las instituciones
educativas” (Véase apéndice D).
2. Implementación del taller: “Comunidades de
Aprendizaje: Proyecto de transformación de las
instituciones educativas” para:
- Reconocer las características aplicables de una CA y
construir los acuerdos de la CA (Véase apéndice F).
- Diseñar el proyecto de CA de la institución: “Una
experiencia de transformación para mejorar la
planeación didáctica” (Véase apéndice G).
- Evaluar el taller (Véase apéndice H).
1. Implementar el proyecto de CA de la institución
denominado “Una experiencia de transformación para
mejorar la planeación didáctica” (Véase apéndice I)
para:
- Identificar la naturaleza, la utilidad, los componentes,
las fases y la evaluación de la planeación didáctica.
- Diseñar esquemas y productos por cada sesión que
sean útiles para trabajar simultáneamente la
planificación didáctica (Véase apéndice K).
- Evaluar los elementos del producto final de la CA:
“Planeación didáctica” mediante lista de cotejo (Véase
apéndice L).
2. Evaluación del desarrollo de la CA (Véase apéndice
M).

Tabla 6
Planeación de las actividades y tareas implementadas para el logro de las metas y objetivos.
Actividad
Meta A
1. Planificar el taller:
“CA: Proyecto de
transformación de las
instituciones
educativas”.
2. Implementación
del taller: “CA:
Proyecto de
transformación de las
instituciones
educativas” para:
- Reconocer las
características
aplicables de una
CA,
- Construir los
acuerdos de la CA y,

Nombre de la
Actividad

Especificaciones de la actividad

1. Diseño del
taller:
“Comunidades
de
Aprendizaje:
Proyecto de
transformación
de las
instituciones
educativas”.

1. Retomar las aportaciones de
Bolívar (2013), Elboj,
Puigdellívol, Soler y Valls
(2006), Jausi (2006), Flores,
Rodríguez y García (2015) y
Pérez, Perea-Henze y Flores
(2013) para diseñar el taller:
“Comunidades de Aprendizaje:
Proyecto de transformación de
las instituciones educativas”.

2.
“Comunidades
de
Aprendizaje:
Proyecto de
transformación
de las

2. Desarrollar el taller: “CA:
Proyecto de transformación de
las instituciones educativas”
para construir de manera
colaborativa los acuerdos de la
CA y el proyecto de CA de la
institución: “Una experiencia de
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Responsable

1.
Interventora
educativa.
2.
Interventora
educativa con
la
participación
de los
docentes de
tercer grado
de la
institución.

Fecha de
realización

1. Del 30
de enero al
19 de
febrero de
2017.
2. 2 de
marzo de
2017.

- Diseñar el proyecto
de CA de la
institución: “Una
experiencia de
transformación para
mejorar la planeación
didáctica”.
- Evaluación del
taller.
Meta B
1. Implementar el
proyecto de CA de la
institución para:
- Identificar la
naturaleza, la
utilidad, los
componentes, las
fases y la evaluación
de la planeación
didáctica.
- Diseñar esquemas y
productos por cada
sesión que sean útiles
para trabajar
simultáneamente la
planificación
didáctica.
- Evaluar las
características y
requerimiento de una
planeación didáctica
diseñada por los
miembros de la CA
mediante lista de
cotejo.
2. Evaluación del
desarrollo de la CA.

instituciones
educativas”.

transformación para mejorar la
planeación didáctica”. Para
evaluar los aprendizajes del
taller, se proporciona el
instrumento de test de
producción de composición
corta impreso y de manera
electrónica.

1. Proyecto:
“Una
experiencia de
transformación
para mejorar la
planeación
didáctica”,
desarrollado en
4 sesiones:
Sesión 1.
Concepción,
naturaleza y
utilidad de la
planeación
didáctica.
Sesión 2.
Componentes
de la
planeación
didáctica y su
diseño.
Sesión 3.
Fases de la
planeación
didáctica y su
diseño.

1. Implementar las actividades
del Proyecto de CA de la
institución con base a las
aportaciones de Torres y Girón
(2009), Tobón, Pimienta y
García (2010), Navarro (2008),
Díaz (2005), Shepard (2006) y
Giné (2003) sobre la planeación
didáctica:
Sesión 1. Concepción,
naturaleza y utilidad de la
planeación didáctica;
Sesión 2. Componentes de la
planeación didáctica y su diseño;
Sesión 3. Fases de la planeación
didáctica y su diseño.
2. Evaluación de la CA.
Sesión 4. Evaluar el producto
final de la CA: La planeación
didáctica con una lista de cotejo.
Analizar las fortalezas y
debilidades presentadas durante
el desarrollo de la CA mediante
rúbrica.

1.
Interventora
educativa con
la
participación
de los
docentes de
tercer grado
de la
institución.

1. 9, 16, 20
de marzo
de 2017.
2. 23 de
marzo de
2017.

2.
Interventora
educativa con
la
participación
de los
docentes de
tercer grado
de la
institución.

2. Sesión 4:
Reflexión
sobre el
desarrollo de
las sesiones de
la CA.

3.4. Los recursos del proyecto
Optimizar los recursos es un aspecto necesario en la ejecución de cualquier acción
siempre que se atienda a la calidad del proceso y de los resultados. En la tabla 7 se
desglosan los recursos humanos, materiales y financieros necesarios a partir de las metas
para cada una de las actividades del proyecto de Comunidad de Aprendizaje de la
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institución dirigido a los docentes del tercer grado para mejorar el proceso de planificación
didáctica.
Tabla 7
Recursos humanos, materiales y financieros necesarios para realizar el proyecto.
Actividad

Meta A
Impartir un taller sobre la
naturaleza, las bases y las
fases de las CA en el mes
de marzo de 2017 con el
100% de los participantes
a través del análisis de
experiencias exitosas para
construir los acuerdos y el
proyecto de la CA.
Meta B
Desarrollar cuatro sesiones
del proyecto de CA con el
100% de los participantes
durante el mes de marzo
de 2017 para el análisis y
mejora de la planificación
didáctica.

Recursos
humanos

Recursos materiales

Recursos
financieros

Interventora
educativa.
Docentes
participantes.

Sede del taller: Instituto Politécnico
Nacional CIIDIR Oaxaca ubicado en la
calle de Hornos Núm. 1003, Col. Noche
Buena, Santa Cruz Xoxocotlán, 71230.
Agenda del taller impresa para cada
participante.
Instrumento de test de producción de
composición corta impreso y de manera
electrónica para cada participante.
Diapositivas de PowerPoint y Laptop.

Costo de las
impresiones

Interventora
educativa.
Docentes
participantes.

Sede del taller: Instituto Politécnico
Nacional CIIDIR Oaxaca ubicado en la
calle de Hornos Núm. 1003, Col. Noche
Buena, Santa Cruz Xoxocotlán, 71230.
Instrumentos de evaluación impresos (lista
de cotejo y rúbrica).
Diapositivas de PowerPoint y Laptop.

Costo de las
impresiones

3.5. Sostenibilidad del proyecto
Los docentes de tercer grado mantienen disposición e interés por su desarrollo
profesional, valoran la oportunidad de participar en proyectos de esta índole. Para respetar
el tiempo de los docentes que no participaron en el proyecto; las sesiones del proyecto de
intervención se llevaron a cabo en el Instituto de artes gráficas de Oaxaca.
Respecto a los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la
implementación el proyecto, la interventora educativa en coordinación con los docentes
involucrados idearon el plan para optimizar el uso de los mismos: compartiendo recursos
personales de cada uno, reciclando y asumiendo el compromiso y la disposición necesaria
para solventar los gastos que toda actividad extracurricular implica.
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3.6. Rendición de cuentas
El medio principal para compartir material e información entre los miembros de la
CA fue el correo electrónico y a través de un grupo de WhatsApp. Para dar mayor alcance
a la experiencia se planificó diseñar y crear una cuenta de Facebook de la CA con el
nombre de “Comunidad de Aprendizaje”, el cual se encuentra disponible en el siguiente
enlace: https://www.facebook.com/Comunidad-de-Aprendizaje-1487764767921134/.
Para compartir el proceso y los resultados de la implementación del proyecto de
intervención se hará una ponencia en línea en modalidad sincrónica en la segunda quincena
del mes de septiembre del año 2020, por medio de la aplicación Skype, dirigido a docentes,
directores, asesores técnicos pedagógicos y supervisores de educación básica y educación
especial del estado de Oaxaca; así como al titular de la unidad de educación especial del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
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Capítulo IV. Presentación, interpretación y análisis de los resultados de
las estrategias del Proyecto de mejora
El propósito de este capítulo es describir los resultados de la implementación de las
estrategias del proyecto de intervención, se conforma por tres apartados 1) resultados de la
conformación de la CA. Meta A, que cuenta el proceso del taller: “Comunidades de
Aprendizaje: Proyecto de transformación de las instituciones educativas” en la fase de
inicio del proyecto de intervención, 2) resultados de las producciones de la CA. Meta B,
respecto a los resultados del proceso de implementación del proyecto construido entre los
miembros de la CA, titulado: “Una experiencia de transformación para mejorar la
planeación didáctica”, que abarca la fase de desarrollo y de cierre del proyecto de
intervención, y, por último, 3) las recomendaciones para implementaciones futuras,
pensadas a partir de las áreas fuertes y las áreas débiles encontradas en el proceso del
proyecto de intervención.
Los integrantes de la CA fueron los docentes del tercer grado de los grupos “A” y
“B” de la escuela primaria “Héroe de Nacozari” en coordinación con la interventora
educativa. El docente del grupo “A” es licenciado en Educación por la Universidad
Pedagógica Nacional Unidad 201, cuenta con once años de servicio; la docente del grupo
“B” es licenciada en Educación Primaria por parte de la Escuela Normal Rural Vanguardia
de Villa de Tamazulapan del Progreso, Oaxaca, cuenta con dieciséis años de servicio. La
interventora educativa es licenciada en Educación Especial, egresada de la Escuela Normal
de Educación Especial del estado de Oaxaca, cuenta con diez años de servicio.
Para dar validez a los resultados fue necesario utilizar instrumentos confiables que
facilitaran un adecuado seguimiento a las acciones. Para la elaboración de los instrumentos
de evaluación se consideraron los objetivos generales, los objetivos específicos, las metas e
indicadores desarrollados en el Capítulo III, los cuales, se resumen en la tabla 8.
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Tabla 8
Objetivos generales, específicos, metas e indicadores del proyecto de intervención.
Objetivos generales

Crear una CA con
los docentes de
tercer grado de la
Escuela Primaria
“Héroe de
Nacozari” del
municipio de
Oaxaca de Juárez
en el estado de
Oaxaca para
mejorar el proceso
de planificación
didáctica.
Que todos los
involucrados se
conviertan en
protagonistas
activos de
transformación de
su práctica
educativa,
reconociendo a la
educación como
pilar fundamental
para afrontar los
retos que se viven
día a día.

Objetivos
específicos
A. Capacitar a los
participantes
sobre la
naturaleza, las
bases y las fases
de las CA para
conformar la CA
y construir el
proyecto “Una
experiencia de
transformación
para mejorar la
planeación
didáctica”.
B. Desarrollar el
proyecto “Una
experiencia de
transformación
para mejorar la
planeación
didáctica” entre
los miembros de
la CA sobre la
naturaleza, los
componentes y
las fases de la
planeación
didáctica para
mejorar su
proceso de
planeación
didáctica.

Metas

Indicadores

A. Impartir un taller
sobre la naturaleza,
las bases y las fases
de las CA en el mes
de marzo de 2017
con el 100% de los
participantes a través
del análisis de
experiencias exitosas
para construir los
acuerdos y el
proyecto de la CA.

1. Planificación del taller:
“Comunidades de Aprendizaje:
Proyecto de transformación de las
instituciones educativas”.
2. Asistencia a la sesión del taller.
3. Construcción de los acuerdos de la
CA.
4. Planificación del proyecto de la CA
“Una experiencia de transformación
para mejorar la planeación didáctica”.
5. Evaluación del taller mediante test
de producción de composición corta.

B. Desarrollar cuatro
sesiones del
proyecto de CA con
el 100% de los
participantes durante
el mes de marzo de
2017 para el análisis
y mejora de la
planificación
didáctica.

1. Implementación del proyecto de la
CA “Una experiencia de
transformación para mejorar la
planeación didáctica”.
2. Asistencia a las sesiones de la CA.
3. Productos de cada sesión respecto a
la planificación didáctica.
4. Evaluación del producto final de la
CA: “Planeación didáctica” con base a
lista de cotejo.
5. Análisis de las fortalezas y
debilidades presentadas durante el
desarrollo de la CA mediante rúbrica
elaborada por los miembros de la CA.

En la tabla 9 se presentan los temas y los productos desarrollados en el proyecto de
intervención, los cuales, también se consideraron para la elaboración de los instrumentos
de evaluación de resultados.
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Tabla 9
Temas y productos desarrollados en el proyecto de intervención.
Meta
Meta A. Impartir un
taller sobre la
naturaleza, las bases
y las fases de las CA
en el mes de marzo
de 2017 con el 100%
de los participantes a
través del análisis de
experiencias exitosas
para construir los
acuerdos y el
proyecto de la CA.
Meta B. Desarrollar
cuatro sesiones del
proyecto de CA con
el 100% de los
participantes durante
el mes de marzo de
2017 para el análisis
y mejora de la
planificación
didáctica.
Proyecto: “Una
experiencia de
transformación para
mejorar la planeación
didáctica”.

Número
de sesión

Única

Tema

Productos

Taller
“Comunidades de
Aprendizaje:
Proyecto de
transformación de
las instituciones
educativas”.
Tema: Naturaleza,
bases y fases de las
CA.

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Tema: Concepción,
naturaleza y utilidad
de la planeación
didáctica.

Tema:
Componentes de la
planeación didáctica
y su diseño.

Tema: Fases de la
planeación didáctica
y su diseño.

Tema: Evaluación
de la planeación
didáctica y del
desempeño de los
miembros de la CA.
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- Acuerdos de la CA, construidos a partir de la
visión compartida de los miembros y
asumidos como compromisos (Véase apéndice
F).
- Planificación del proyecto de la CA: “Una
experiencia de transformación para mejorar la
planeación didáctica” (Véase apéndice G).
- Evaluación del taller mediante test de
producción de composición corta (Véase
apéndice H).
- Consenso de la naturaleza de la planeación
didáctica por los miembros de la CA.
- Definición construida entre los miembros de
la CA sobre la planeación didáctica.
- Utilidad que le atribuyen a la planeación
didáctica los miembros de la CA.
- Creación del grupo de WhatsApp de los
miembros de la CA y de la página de
Facebook de la CA. (Véase apéndice K).
- Selección del propósito y contenidos a
desarrollar para la planeación didáctica.
- Búsqueda de estrategias para lograr el
propósito educativo atendiendo su nivel de
desarrollo y a las características del entorno.
- Análisis del proceso de evaluación formativa
en el desarrollo de la planeación didáctica para
la selección de las estrategias e instrumentos.
(Véase apéndice K).
- Relación de los componentes de la
planeación didáctica con relación a la
taxonomía de Robert Marzano y las fases de la
planeación didáctica.
- Elaboración de la planeación didáctica con la
participación de los miembros de la CA.
(Véase apéndice K).
- Resultados de la evaluación del producto
final de la CA: “Planeación didáctica” con
base a lista de cotejo (Véase apéndice L).
- Resultados del análisis de las fortalezas y
debilidades presentadas durante el desarrollo
de la CA con apoyo de rúbrica, elaborada por
los miembros de la CA a partir del
cumplimiento de sus acuerdos (Véase
apéndice M).

En la fase de inicio del proyecto de intervención, se utilizó el instrumento de
evaluación del desempeño denominado test de producción de composición corta (Berrueta
y Valenzuela, 2014), correspondiente a la Meta A para evaluar los aprendizajes adquiridos
por los participantes sobre el taller (Véase apéndice H). En la fase del desarrollo del
proyecto de intervención, que corresponde a la Meta B “Una experiencia de
transformación para mejorar la planeación didáctica”, se empleó una lista de cotejo para
evaluar el producto final de las actividades implementadas: “Planeación didáctica” (Véase
apéndice L). En la fase de cierre del proyecto de intervención, correspondiente a la Meta B,
se utilizó una rúbrica para evaluar las fortalezas y debilidades presentadas durante el
desarrollo de la CA (Véase apéndice M). A continuación, se presentan los resultados
considerando las metas, los productos y los instrumentos respectivos.
4.1. Resultados de la conformación de la Comunidad de Aprendizaje. Meta A.
En este apartado se presentan los resultados de: 1) los acuerdos de la CA con base a
la visión compartida de los miembros y asumidos como compromisos, 2) la planificación
del proyecto de la CA: “Una experiencia de transformación para mejorar la planeación
didáctica” y 3) la evaluación del taller mediante test de producción de composición corta.
El proyecto de intervención inició con la capacitación en modalidad de taller sobre
CA a los docentes A y B del tercer grado de la escuela primaria para constituir la CA y
diseñar el proyecto: “Una experiencia de transformación para mejorar la planeación
didáctica”. Este encuentro se llevó a cabo en una sesión, los participantes acudieron
puntualmente. En el tema de la naturaleza de las CA, reconocieron que la escuela tiene un
papel significativo en las personas sobre sus capacidades de formación e integración, por lo
que asumieron el compromiso de constituirse como CA, mediante el diálogo para la
transformación de su práctica. Para Jausi (2006), el aprendizaje dialógico es la interacción
de todos los protagonistas educativos para influir en el aprendizaje del otro, con la
capacidad de optimizar esa influencia, lo cual, valida que el aspecto primordial para
potenciar la reflexión es el diálogo, que, a su vez, desarrolla las capacidades de selección y
procesamiento de la información. En este sentido, se pensó en crear una CA desde los
docentes, que son las unidades centrales de la institución educativa, para posteriormente
expandir la CA a la comunidad escolar.
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Respecto a las bases de la CA, se asumió en línea con Elboj, Puigdellívol, Soler y
Valls (2006), que las CA tienen como objetivo crear una sociedad de la información para
todos los individuos a través de la aceleración del aprendizaje. Se identificaron con la
necesidad de convertir a la escuela en el eje educativo de toda la comunidad, maximizar el
tiempo dedicado a las actividades formativas y mantener el aprendizaje dialógico como
pilar fundamental. En el aspecto de confiar siempre en las capacidades del alumnado, se
concluyó que se debe considerar el estado y nivel de desarrollo de los alumnos para fijarse
metas educativas realistas. Bolívar (2013) destaca que el fin en sí mismo de una CA no es
alcanzar un nivel mayor de colaboración entre los docentes, más bien, ser el medio para
alcanzar la finalidad de la educación básica mediante el trabajo conjunto sobre la base del
currículo escolar. Para decidir cuál es la educación deseada para los niños, se aceptó
adoptar los fines educativos del documento de la Secretaría de Educación Pública (SEP,
2017, p.1), Los Fines de la Educación en el Siglo XXI, México, el cual dice:
El propósito de la Educación Básica y Media Superior es contribuir a formar
ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y
defender sus derechos, que participen activamente en la vida social, económica y
política de México. Es decir, personas que tengan la motivación y capacidad de
lograr su desarrollo personal, laboral y familiar, dispuestas a mejorar su entorno
social y natural, así como a continuar aprendiendo a lo largo de la vida, en un
mundo complejo que vive cambios vertiginosos.
El tema de las fases de la CA se abordó con el análisis del proceso de los
participantes para llegar a la conformación de la CA: 1) Sensibilización sobre los
principios básicos de la CA, relacionado con los temas de la naturaleza, las bases de la CA,
su formación y práctica docente; 2) Toma de decisión respecto a si se asume el
compromiso de iniciar o no el proceso de transformación, apoyados de las experiencias que
se conocen y reconociendo la importancia de sistematizar la práctica para mejorar los
procesos de enseñanza aprendizaje; 3) Fase del sueño, idear la escuela que se quiere y la
manera de lograrlo; 4) Selección de prioridades: analizar la realidad del centro educativo y
de su entorno; 5) Planificación: elaborar un plan de acción o proyecto de los aspectos más
relevantes a cambiar, y; 6) Puesta en marcha: mediante la reflexión acción experimentar
los cambios y modificar los procesos.
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Las reflexiones de los miembros de la CA respecto al significado de CA fueron:
-

-

La CA son un proyecto de transformación social y cultural de las instituciones
educativas con su entorno mediante el aprendizaje dialógico.
Toman la decisión de asumir el compromiso de iniciar el proceso de
transformación.
Desean una escuela colaborativa con la firme convicción que, para lograr un
cambio, este comienza por uno mismo.
Eligen iniciar con la planeación didáctica porque están de acuerdo en que es la
herramienta fundamental para sistematizar las estrategias para lograr los
propósitos educativos y mejorar los procesos formativos de los estudiantes a
partir de su nivel de desarrollo y a las características del entorno.
Conciben la construcción de los acuerdos de la CA como compromisos.

Los acuerdos construidos por la CA fueron:
-

Trabajamos de manera comprometida.
Aportamos experiencias, artículos, libros y materiales responsablemente.
Planificamos y organizamos el trabajo para optimizar el tiempo y con ello valorar
el tiempo de los demás.
Nos fijamos metas y las cumplimos, reflejándolo en los productos elaborados en
cada sesión.
Nos comprometemos a mejorar nuestra práctica utilizando los conocimientos
construidos en esta comunidad.

Para la planificación del proyecto de la CA: “Una experiencia de transformación para
mejorar la planeación didáctica”, se revisó la propuesta de la interventora educativa, las
actividades se consideraron pertinentes, sin embargo, atendiendo los acuerdos de la CA y
de manera colaborativa se ajustaron los productos para cada sesión (véase figura 5).
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Figura 5. Planificación del proyecto de la CA: “Una experiencia de transformación para
mejorar la planeación didáctica”.
En la tabla 10 se presentan los resultados de la evaluación de los aprendizajes
adquiridos por los participantes en el taller para validar el alcance de la Meta A, los cuales
refieren que dos de los participantes obtuvieron el puntaje satisfactorio y uno tuvo el
puntaje aceptable. El test de producción de composición corta tuvo una ponderación de 0 a
2 puntos por respuesta para obtener un mínimo de 0 y un máximo de 10 puntos. La escala
considerada para el logro de la Meta fue: 0 a 4 puntos, inaceptable; 5 a 6 puntos, mínimo
aceptable; 7 a 8 puntos, aceptable; 9 a 10 puntos, satisfactorio.
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Tabla 10
Resultados de logro de la Meta A.

Docente
A
Docente
B
Docente
C

Pregunta 1
1. Elija la
opción que
considere
más cercana
al concepto
de
Comunidad
de
Aprendizaje.

Pregunta 2
2. De las
bases de la
Comunidad
de
Aprendizaje,
seleccione
con las que
más se
identifique.

Pregunta 3
3. Enumere
las fases de
las
Comunidade
s
de
Aprendizaje
de acuerdo
con
Jausi
(2006).

Pregunta 4
4. Seleccione
las razones
por las que
considera
importante
conformar
una
Comunidad
de
Aprendizaje.

Pregunta 5
5. De qué
manera
concibe los
acuerdos que
construyeron
en la
Comunidad
de
Aprendizaje.

2

2

2

1

2

9

Satisfactorio

2

1

2

1

2

8

Aceptable

2

2

2

2

2

10

Satisfactorio

Escala de
logro de la
Meta A

Puntaje
total

Con base en los productos y a los resultados de la evaluación, se validó el
cumplimiento de la Meta A: Impartir un taller sobre la naturaleza, las bases y las fases de
las CA en el mes de marzo de 2017 con el 100% de los participantes a través del análisis
de experiencias exitosas para construir los acuerdos y el proyecto de la CA.
4.2. Resultados de las producciones de la Comunidad de Aprendizaje. Meta B.
En este apartado se presentan los resultados organizados según la temática
desarrollada en las cuatro sesiones del proyecto de CA “Una experiencia de transformación
para mejorar la planeación didáctica de los docentes de tercer grado”.
Resultados de la primera sesión: Concepción, naturaleza y utilidad de la
planeación didáctica. Todos los miembros de la CA mostraron compromiso en el
cumplimiento de los acuerdos. En la primera sesión, se consenso la teoría con la visión
compartida de los miembros de la CA, los cuales establecieron que la naturaleza de la
planeación didáctica: “surge de la necesidad de conocer cómo se comportan los docentes,
que persiguen y qué formas adoptan. Debe fomentar la practicidad y flexibilidad". De
acuerdo con Maldonado y Girón (2009), la planificación didáctica es la herramienta para
dar dirección a la manera de llevar a cabo el currículo y es responsabilidad directa del
profesorado. Debe tomar en cuenta las necesidades, expectativas y problemas de los
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alumnos a quien está dirigida, así como del entorno en donde se encuentra ubicada la
institución educativa.
Respecto a la definición sobre la planeación didáctica con base en Maldonado y
Girón (2009), se consideró que la planificación didáctica es el eje transversal que
interrelaciona los elementos esenciales de todo currículo: objetivos, contenidos,
actividades de aprendizaje y evaluación. La conceptualización construida entre los
miembros de la CA fue: "es la organización sistemática de las estrategias que permitirán
alcanzar las metas de aprendizaje”. De acuerdo con Navarro (2008) la planificación
didáctica se debe abordar como un proceso de toma de decisiones sobre los diferentes
elementos que componen el currículo escolar, diseñando múltiples actividades y recursos
para que puedan participar todos los alumnos y, a su vez, atender las dificultades de
aprendizaje que se presentan en el aula; ya que se cree que la planificación que considera
desde el principio a todos los alumnos, contribuyen significativamente a disminuir la
necesidad de adecuaciones posteriores.
Por lo anterior, la utilidad que entre los miembros de la CA se le atribuyó a la
planeación didáctica fue: "nos permite saber a dónde vamos, facilitando la evaluación de
los resultados de las estrategias para encauzar el trabajo a las necesidades e interés de los
alumnos y descubrir los procesos en que se encuentra cada uno de ellos". Se creó un grupo
de WhatsApp de los miembros de la CA y una página de Facebook de la CA para mantener
comunicación y compartir materiales (Véase apéndice K).
Resultados de la segunda sesión: Componentes de la planeación didáctica y su
diseño. En esta sesión se estudiaron los elementos básicos en todo planeamiento didáctico:
los objetivos o propósitos; los contenidos o temas de reflexión; las situaciones de
aprendizaje o actividades y estrategias, y; la evaluación. La CA decidió seleccionar el
propósito y los contenidos a desarrollar con base al programa de estudios. Guía del
maestro. Tercer grado en el campo formativo Lenguaje y Comunicación (SEP, 2011, p.53),
esto con la intención de ser coherentes con el propósito institucional Aprendizaje esperado
“Identifica las características de personajes, y escenarios, y establece su importancia en el
cuento”. Temas de reflexión: “Comprensión e interpretación. Descripción de personajes y
escenarios de un cuento”.
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En las situaciones de aprendizaje se consideró que toda planeación didáctica debe
contener al menos seis tipos de actividades: de integración, de activación, de recuperación
de saberes previos, de experiencias concretas, de reflexión y de conceptualización. En la
evaluación se consideró el enfoque formativo, durante el proceso de enseñanza con fines
de mejora, puede implicar métodos y técnicas tales como la recopilación de datos,
observación, preguntas orales, exámenes tradicionales, portafolios, entre otros (Shepard,
2006). Es decir, la evaluación formativa no precisa de un momento determinado para la
actividad, sino que se refiere al uso permanente de técnicas e instrumentos que nos
permitan descubrir el nivel de comprensión de los estudiantes y las cualidades de las
prácticas de enseñanza para retroalimentar y mejorar los resultados obtenidos.
Resultados de la tercera sesión: Fases de la planeación didáctica y su diseño. La
CA relacionó las fases de la planeación didáctica con los sistemas de la taxonomía de
Robert Marzano (citado por Gallardo, 2009) para el diseño de estrategias didácticas
considerando que, en educación, una taxonomía permite jerarquizar los procesos
cognitivos en diferentes niveles y ayuda en el proceso de evaluación como en la concreción
de objetivos de aprendizaje. Se reconoce que la complejidad de un proceso mental es
invariable, sin embargo, lo que sí puede ser ordenado es el proceso mental en términos de
control, es decir, identificar los procesos que ejercen control sobre la operación de otros
procesos. Es imprescindible reconocer la influencia de la motivación en la ejecución de la
nueva tarea. A mayor motivación es mayor la posibilidad de éxito. El producto de la sesión
fue el diseño de la planificación didáctica entre todos los miembros de la CA (Véase
apéndice K).
Resultados de la cuarta sesión: Evaluación de la planeación didáctica y del
desempeño de los miembros de la CA. Esta sesión consistió en evaluar la planeación
didáctica mediante una lista de cotejo, los resultados arrojaron que el producto cumple con
9 de 10 elementos (Véase figura 6).
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Figura 6. Resultados de la evaluación de la planificación didáctica diseñada por los
miembros de la CA.
Así mismo, los miembros de la CA diseñaron una rúbrica para evaluar su desempeño
durante las sesiones a partir de los acuerdos construidos (Véase figura 7). Los resultados
obtenidos en tres de los cinco criterios de desempeño fueron un nivel competente, en el
resto de los criterios un nivel aceptable, los cuales, se describen a continuación: en todo
momento los participantes trabajaron de manera comprometida; la mayoría de las veces los
participantes aportaron experiencias, artículos, libros, conceptos y materiales; los
participantes asistieron a todas las reuniones puntualmente; la mayoría de las veces los
participantes llevaron a cabo el trabajo de manera organizada; siempre se cumplieron las
metas que se plantearon y; los miembros implementan en su práctica cotidiana los
conocimientos adquiridos en la CA.
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Figura 7. Rúbrica para evaluar las fortalezas y debilidades presentadas durante el
desarrollo de la CA
Con el análisis de los productos y resultados de los instrumentos de evaluación del
desempeño, se determinó el logro de la Meta B: Desarrollar cuatro sesiones del proyecto
de CA con el 100% de los participantes durante el mes de marzo de 2017 para el análisis y
mejora de la planificación didáctica. Lo anterior valida que los objetivos generales del
proyecto fueron cumplidos: 1) Crear una Comunidad de Aprendizaje (CA) con los
docentes de tercer grado de la Escuela Primaria “Héroe de Nacozari” del municipio de
Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca para mejorar el proceso de planificación
didáctica, 2) Lograr que todos los involucrados se conviertan en protagonistas activos de
transformación de su práctica educativa, reconociendo a la educación como pilar
fundamental para afrontar los retos que se viven día a día; a través del aprendizaje
colaborativo basado en el diálogo, las interacciones positivas y la cooperación como
fundamentos esenciales de su quehacer.
37

4.3. Fortalezas y debilidades del proyecto
Las áreas fuertes en el desarrollo del proyecto de intervención son intrínsecas de los
participantes, pues desde el primer acercamiento en la determinación del problema,
manifestaron interés, motivación y compromiso por mejorar su desempeño profesional.
Aunado a lo anterior, la motivación que mantenía la docente C hacia los miembros de la
CA, además, de valorar el esfuerzo y tiempo de cada uno, cumpliendo y respetando los
acuerdos construidos en la CA. Las áreas débiles del proyecto de intervención consisten en
el tiempo destinado a las sesiones, en virtud de que son temas muy amplios, requieren
mayor profundidad en el análisis, lectura de artículos, intercambio de experiencias y
argumentación. Otra área débil fue el espacio, se sugiere optar por un lugar cómodo con
acceso a internet y conexión eléctrica.
Las recomendaciones para mejorar el proyecto son: a) Impulsar la creación de las CA
desde las figuras de Supervisión escolar, Asesor Técnico Pedagógico y dirección, por ser
los responsables de acompañar a los colectivos docentes; b) Abordar la construcción de las
Comunidades de aprendizaje con temáticas de mayor interés a la institución educativa
como son el estudio de métodos de enseñanza, el desarrollo de competencias
socioemocionales, el estudio de las taxonomías de aprendizaje, los problemas de
aprendizaje, dinámicas grupales, técnicas e instrumentos de evaluación formativa, entre
otros, los cuales, se pueden considerar temas implícitos para el proceso de planeación
didáctica; c) Una vez constituida la Comunidad de Aprendizaje, integrarse a redes de
Comunidades de Aprendizaje, que busquen mejorar el aprendizaje escolar de todos los
alumnos, en todos los niveles, así como el desarrollo de una mejor convivencia, y de
actitudes solidarias.
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Capítulo V. Conclusiones
Este capítulo describe las conclusiones del proyecto de intervención. Se compone
de tres apartados: 1) Conclusiones generales y particulares, recupera las ideas evaluativas a
partir de los temas desarrollados en los capítulos planteando si se cumplió el objetivo
general del proyecto de intervención, 2) Entrega de resultados a la comunidad, incluye la
forma en que se planea entregar los resultados de la intervención a la comunidad educativa,
así como la síntesis de lo que sucedió en el evento, y 3) Posición final de la autora, con
sugerencias y/o recomendaciones que se deriven de los resultados obtenidos.
5.1. Conclusiones generales y particulares
En función de los resultados obtenidos en este proyecto de intervención, el haber
constituido una comunidad de aprendizaje que reconoce a la educación como pilar
fundamental, queda en evidencia la importancia de crear comunidades de aprendizaje para
mejorar problemas sociales y culturales de las instituciones educativas con su entorno, en
virtud de que genera beneficios tanto de manera individual como grupal. La educación que
brinda la escuela es parte fundamental del desarrollo de competencias para la vida en
sociedad. Ante los grandes retos y transformaciones existentes hoy en día en los ámbitos
educativo, social, económico y cultural, es necesario fomentar la colaboración, el
desarrollo de sanas convivencias y, sobre todo, de actitudes solidarias. Lo anterior, a partir
de atender la naturaleza biopsicosocial de los seres humanos, referente a lo biológico para
el buen funcionamiento del organismo, a lo psicológico que incluye los aspectos mentales
y a lo social, que se deriva de la cultura en la que nos desenvolvemos.
El trabajo docente consiste en crear ambientes de aprendizaje para que los alumnos
desarrollen procesos, habilidades, actitudes y conocimientos que requieren para realizar
ciertas tareas, dado que, las personas poseen una enorme capacidad para aprender y el
aprendizaje se puede realizar en cualquier lugar y en cualquier momento pues no está
circunscrito a un período específico de tiempo o espacio (Heredia y Sánchez,2013), lo que
garantiza que la creación de CA sea un espacio propicio para aprender. Ante un sistema
educativo complejo, proponer relaciones de convivencia y trabajo cooperativo implica
desarrollar estrategias que permitan evidenciar las ventajas, individuales y colectivas, de
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trabajar colaborativamente, por tal razón, es importante implementar la práctica reflexiva
en el ejercicio docente. Así como, la necesidad de establecer un marco conceptual entre los
miembros de la CA para el logro de sus metas y mejora de su labor educativa, con la
premisa de que lo sustancial es que los estudiantes aprendan y no lo que los docentes
enseñen.
Los miembros de la CA revisaron diversos estudios, dentro de los que se ha
demostrado que los alumnos esperan que sus profesores enseñen de forma que el
conocimiento escolar los acerque al mundo real y a sus intereses. Algunas respuestas dadas
por alumnos ante la pregunta “¿Qué te hubiera gustado que tu profesor o profesora hiciera
para ayudarte a aprender mejor este tema?” fueron:
Que los alumnos hiciéramos carteles, láminas o una representación tipo obra de
teatro; que se pusiera un mayor número de ejemplos, pero actuales y de la vida real;
que proyectaran una película y la comentara todo el grupo; actividades en equipo y
visitas a algún lugar en donde se nos presente el tema en vivo, como en industrias;
juegos relacionados con el tema; lecturas más concretas, con explicaciones y;
dinámicas más amenas (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p.49).
Estas mismas expectativas se presentan en los alumnos de los miembros de la CA,
por lo que han puesto en marcha desarrollar aprendizajes con las características de la
comunidad, asumiendo el valor de considerar al entorno y el nivel de desarrollo del alumno
para el diseño de la planeación didáctica.
A partir de lo observado en el taller: “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de
transformación de las instituciones educativas” y en las sesiones del proyecto de la CA:
“Una experiencia de transformación para mejorar la planeación didáctica” se concluye que
el ejercicio docente requiere contar con habilidades para planificar y organizar las clases,
evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de intervención
para atender a los alumnos, así como para establecer ambientes que favorezcan en ellos
actitudes positivas hacia el aprendizaje. Para ello, es necesario identificar los estilos de
aprendizaje de los alumnos y considerarlos dentro del proceso de planeación docente,
resaltando que en la medida en que se estimulen todos los sentidos, mayor será el
aprovechamiento de los alumnos. De igual manera, se recomienda utilizar la taxonomía de
Robert Marzano para el diseño de estrategias didácticas, considerando que, en educación,
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una taxonomía permite jerarquizar los procesos cognitivos en diferentes niveles y ayuda en
el proceso de evaluación como en la concreción de objetivos de aprendizaje. En este
sentido, el proceso de evaluación entendida como evaluación formativa, refiere al uso
permanente de técnicas que contribuyan a determinar el nivel de desarrollo en las
diferentes áreas académicas de los estudiantes, así como de las prácticas de enseñanza con
fines de retroalimentación mediante el diseño y ejecución de estrategias que contribuyan a
mejorar los resultados obtenidos.
En este proyecto de intervención se logró implementar las fases de la conformación
de la CA de manera satisfactoria. La fase de sensibilización sobre los principios básicos de
la CA, comenzó en las interacciones de trabajo con los participantes dentro de la
institución educativa; el reconocer habilidades, actitudes y conocimientos de los docentes
A y B en su desempeño profesional y compromiso, fue clave para el alcance de los
objetivos y las metas del proyecto de intervención. La fase sobre la toma de decisión para
asumir el compromiso de iniciar el proceso de transformación, de igual forma, se dio antes
de la sesión del taller: “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de transformación de las
instituciones educativas”, gracias a la motivación de los docentes hacia la mejora de su
práctica. La fase del sueño logró aterrizarse a la realidad de la institución educativa, con la
firme convicción de que, para lograr una trasformación, el cambio comienza por uno
mismo. La selección de prioridades se realizó a partir de las características y necesidades
de los participantes de la CA respecto al centro educativo y el entorno sociocultural. El
trabajo colaborativo aunado a la práctica reflexiva del ejercicio docente permitió la
concreción de la planificación del proyecto de la CA “Una experiencia de transformación
para mejorar la planeación didáctica” y su puesta en marcha. Con base a lo anterior, se
aseguró el logro de las metas propuestas en el Capítulo III para el proyecto de intervención.
De igual manera, los objetivos generales del proyecto fueron cumplidos: 1) Crear una
Comunidad de Aprendizaje (CA) con los docentes de tercer grado de la Escuela Primaria
“Héroe de Nacozari” del municipio de Oaxaca de Juárez en el estado de Oaxaca para
mejorar el proceso de planificación didáctica, y 2) Lograr que todos los involucrados se
conviertan en protagonistas activos de transformación de su práctica educativa,
reconociendo a la educación como pilar fundamental para afrontar los retos que se viven
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día a día; a través del aprendizaje colaborativo basado en el diálogo, las interacciones
positivas y la cooperación como fundamentos esenciales de su quehacer.
5.2. Entrega de resultados a la comunidad
Los resultados del proyecto de intervención se presentaron a la comunidad educativa
en la cual se conformó la CA, la reunión fue en línea en modalidad sincrónica, en el mes de
septiembre del año 2020, por medio de la aplicación Skype (Véase apéndice N).
Considerando la temática del proyecto, la invitación se extendió a directores, asesores
técnicos pedagógicos y supervisores de educación básica y educación especial del estado
de Oaxaca. También se invitó al titular de la unidad de educación especial del Instituto
Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con el objetivo de promover la creación de las
CA desde las figuras responsables de brindar asesoría y acompañamiento a los colectivos
escolares en procesos de formación continua, transformación de la gestión y mejora de la
enseñanza y el aprendizaje.
El día del evento se comenzó puntualmente con la participación de 23 asistentes. Se
expresó el objetivo del evento: compartir los resultados del proyecto de intervención y
promover la creación de comunidades de aprendizaje desde las figuras responsables de
brindar asesoría y acompañamiento a los colectivos escolares. Se dio lectura a la agenda de
trabajo, la cual, se conformó por cuatro actividades, la primera, la ponencia: “Comunidades
de aprendizaje para mejorar el proceso de planeación didáctica en Educación Básica”; la
segunda, el testimonio del integrante A de la CA, la tercera, el testimonio de la integrante
B de la CA, y, la cuarta y última, los comentarios de los asistentes.
En los testimonios de los miembros de la CA, destacaron los beneficios de la
comunidad en la que las fuerzas se dirigen hacia un mismo lugar, una CA no solo genera
beneficios a nivel grupo sino también ayuda de manera individual porque los seres
humanos aprendemos los unos de los otros, lo cual, contribuyó a mejorar sus prácticas
educativas.
En el espacio de comentarios, los asistentes expresaron la importancia que tiene la
planeación didáctica dentro del quehacer educativo, es necesario que las CA existan para
mejorar las prácticas de enseñanza, el beneficio de conocer las fases para la constitución de
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una CA para lograr una transformación que va encaminada a transformarnos como
personas para poder transformar e impactar en el trabajo y la importancia de sistematizar
las prácticas educativas. El evento se llevó a término con buenos resultados.
Fuera del evento se realizaron entrevistas a algunos asistentes voluntarios sobre su
opinión acerca de los resultados del proyecto de intervención, en las aportaciones, destacó
que el proyecto generó grandes expectativas, es necesario reconocer que todos los actores
educativos son parte de una comunidad que se deben a un mismo objetivo que es lograr el
aprendizaje de los alumnos por lo que es un trabajo muy bueno que fortalece el proceso de
planeación didáctica. Es importante sistematizar las prácticas educativas, el aprendizaje
que se percibe en el testimonio de los participantes es muy favorable, continúan aplicando
los conocimientos y ha rendido fruto el proyecto. Es un excelente proyecto ya que da justo
en las necesidades que encontramos en la Educación Básica, ya que a pesar de que los
docentes conocen su trabajo, su dificultad radica en hacer la planeación didáctica.
Es importante promover la cultura de sistematizar las prácticas educativas, debido a
que el conocer el proyecto permitió comprender que de alguna manera todos somos
participes de comunidades de aprendizaje, pero no sistematizamos la información que se
intercambia, lo que muchas veces hace que el objetivo se pierda. El trabajo en CA es un
trabajo fundamental para lograr cualquier aprendizaje en los alumnos. El actuar de la
interventora del proyecto es un ejemplo mismo de la congruencia en la información, ya que
su función en la zona escolar como asesor técnico pedagógico, todo el tiempo ha exaltado
esta situación de comunidad de aprendizaje. Es momento de retomar la propuesta, poder
compartir y hacer fuerte con el servicio educativo.
5.3. Posición final de la autora
A partir de la experiencia de implementación de este proyecto, la autora estaca la
pertinencia de establecer ámbitos de análisis para el seguimiento y evaluación de la puesta
en marcha de la CA, a partir de los acuerdos que establecen. Para ello, se recomienda tener
en cuenta indicadores como trabajo colaborativo y coordinación, comunicación efectiva,
gestión, liderazgo escolar y, análisis de los resultados. Así mismo, hace énfasis que para
iniciar el proceso de constitución de CA debe considerarse las necesidades de la institución
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educativa con temáticas de interés al colectivo docente, respetando la motivación y
compromiso que cada uno muestre, por lo que la sensibilización a todos los involucrados
directos e indirectos sobre los principios básicos de la CA debe ser constante y
permanente. Una vez consolidada la CA, las capacidades de los miembros serán
potencializadas contribuyendo a su crecimiento.
Es recomendable que la CA establezca alianzas con otros actores que complementen
sus funciones, sus actividades o la oferta de sus servicios, acción que a su vez favorece la
continuidad de su identidad, así como su efectividad. Por lo anterior, se propone a los
docentes integrarse a redes de CA que busquen mejorar el aprendizaje escolar de todos los
alumnos, en todos los niveles y, también, el desarrollo de una mejor convivencia y de
actitudes solidarias.
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Apéndices
Apéndice A. Guía de observación de clase.

Elementos

Observaciones
Inicio

Presenta o establece en conjunto la intencionalidad
educativa (objetivo, propósito, etc.) y tiempo que
durará la planificación didáctica, secuencia formativa o
proyecto para lograrlo.
Considera a la evaluación como mediador del
aprendizaje por lo que presenta la forma, la técnica o el
instrumento con la que evaluará lo aprendido.
Da a conocer los recursos y materiales didácticos a
utilizar.
Implementa actividad o actividades para recuperar los
aprendizajes previos de los alumnos.
Desarrollo
Diversifica actividades para presentar el conocimiento
nuevo atendiendo los aprendizajes previos, las
necesidades y las características de todos los alumnos.
Las actividades presentan relación entre sí y con
respecto a las intenciones educativas.
Considera momentos para la evaluación y
retroalimentación de lo aprendido.
Cierre
Recupera mediante situaciones prácticas lo aprendido
con el grupo.
Reúne evidencia acerca de la comprensión del
estudiante.
Toma en consideración cuáles prácticas docentes
funcionan y cuáles no, y qué nuevas estrategias hacen
falta.
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Apéndice B. Guion de entrevista al director de la escuela primaria “Héroe de
Nacozari”.
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla – Sede Oaxaca
Maestría en Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo
Entrevista a director de la escuela primaria
Objetivo: Recolectar información para conocer las problemáticas de la institución.
Nombre: _______________________________________________________________
Formación académica: ____________________________ Años de servicio: _________
• ¿Qué tipo de organización escolar tiene el centro educativo?
• ¿Cuál es el número de profesores en la escuela?
• ¿Cuáles son las condiciones de infraestructura que tiene el centro escolar? ¿las considera
adecuadas?
• En términos generales, ¿qué formación tienen los profesores (nivel técnico, egresados de
normales, licenciatura, maestría)?
Las siguientes preguntas se refieren a las características en las que cada docente realiza su
planeación didáctica de acuerdo con el grado en el que se desempeña.
• ¿Con qué frecuencia elaboran su planeación?
• ¿Por qué organizan la planeación con esa frecuencia?
• ¿Cuáles son las características y los componentes que solicita en la planeación didáctica?
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Apéndice C. Entrevista a los docentes de tercer grado de la escuela primaria
Héroe de Nacozari, realizada a través del método de los seis sombreros de Bono
(2007) para el desarrollo del pensamiento lateral o creativo.
Método de los seis sombreros de Bono (2007)
Descripción de cada uno de los
sombreros
1. Sombrero blanco: Se refiere a los datos
y la información.
2. Sombrero rojo: Se relaciona con los
sentimientos, la intuición, los
presentimientos y las emociones.
3. Sombrero negro: Se vincula con la
cautela y el juicio crítico.
4. Sombrero amarillo: Tiene que ver con el
optimismo, con una visión lógica y
positiva de las cosas.
5. Sombrero verde: Se relaciona con el
pensamiento creativo.
6. Sombrero azul: Tiene que ver con el
control de los procesos. Además de la
facultad de solicitar que se utilice otro
sombrero.

Uso del método de los seis sombreros en los aspectos del
proceso de construcción de la propuesta
a) Elección de la preocupación temática.
b) Formulación del problema.
f) Seguimiento y evaluación de la propuesta.
a) Elección de la preocupación temática
a) Elección de la preocupación temática.
d) Estructuración del proyecto.
a) Elección de la preocupación temática
g) Socialización y difusión de la propuesta.
a) Elección de la preocupación temática.
c) Formulación de la hipótesis de acción.
e) Construcción de soluciones innovadoras.
a) Elección de la preocupación temática.
f) Seguimiento y evaluación de la propuesta.
g) Socialización y difusión de la propuesta.

Discusión en grupo para el diagnóstico
Con base al método de los seis sombreros propuesto por Bono (2007, citado por Barraza,
2010) se diseñó e implementó una entrevista para acotar el planteamiento del problema y
validar la idoneidad de los participantes. Para obtener el éxito buscado el interventor
educativo se aseguró de (Barraza, 2010):
- Generar un clima de cordialidad.
- Conducir la presentación de cada uno de los integrantes del grupo.
- Propiciar la toma de decisiones democrática.
- Favorecer la doble red de comunicación (entre él y los participantes y entre los
participantes entre sí).
- Conocer y trabajar respetando las individualidades.
- Coordinar la discusión para orientar al grupo a concluir.
- Controlar el tiempo de desarrollo de la discusión.
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Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla – Sede Oaxaca
Maestría en Educación con acentuación en Desarrollo Cognitivo
Entrevista para docentes de tercer grado de Educación Primaria
Objetivo: Recolectar información para conocer las problemáticas de la institución.
Nombre completo: _____________________________________________ Edad: _____
Años de servicio: _____ Formación académica: ________________________________
1. Sombrero blanco: Se refiere a los datos y la información.
¿Cuál es la información que conoce acerca de la planeación didáctica?

2. Sombrero rojo: Se relaciona con los sentimientos, la intuición, los presentimientos y las
emociones.
¿Cuál es la impresión que tiene sobre la planeación docente?

3. Sombrero negro: Se vincula con la cautela y el juicio crítico.
¿Qué elementos considera al momento de realizar su planeación didáctica?

4. Sombrero amarillo: Tiene que ver con el optimismo y con una visión lógica y positiva
de las cosas.
¿Cuál es la función de la planeación didáctica?

¿Qué tan importante es para usted elaborar la planeación didáctica?

5. Sombrero verde: Se relaciona con el pensamiento creativo.
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¿Al momento de realizar su planeación didáctica, suele trabajar en equipo, con su
compañero de grado o sólo?
6. Sombrero azul: Tiene que ver con el control de los procesos.
¿Considera importante abordar el tema de la planeación didáctica?

Para usted, ¿qué es una Comunidad de Aprendizaje?

¿Considera que una Comunidad de Aprendizaje puede favorecer el proceso de
planeación didáctica?

¡Gracias por su colaboración!
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Apéndice D. Planificación del Taller: “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto
de transformación de las instituciones educativas”.

• Nombre: Taller “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de transformación de las
instituciones educativas” sobre la naturaleza, las bases y las fases de las Comunidades de
Aprendizaje.
• Propósito: Capacitar a los docentes del tercer grado de educación primaria sobre la
naturaleza, las bases y las fases de las Comunidades de Aprendizaje para conformar una
comunidad de aprendizaje y construir los acuerdos por los que se conducirán durante el
desarrollo del proyecto.
• Población en donde se usará el recurso o material: Docentes de tercer grado de
educación primaria de la Escuela “Héroe de Nacozari”.
• Duración: Una sesión de cuatro horas.
• Actividades a desarrollar:
- Bienvenida y presentación de las actividades.
- Naturaleza de las CA.
- Bases de las CA.
- Fases de las CA.
- Experiencias exitosas de CA.
- Construcción de los Acuerdos de la CA.
- Planificación del proyecto de la CA: “Una experiencia de transformación para mejorar la
planeación didáctica”.
- Evaluación del taller.
• Viabilidad para desarrollar y construir el recurso o material en cuestiones de
tiempo, recursos humanos y económicos: Con base a los principios de la comunidad de
aprendizaje se propone implementar el taller con la colaboración de los participantes,
quienes son protagonistas educativos que influyan en el aprendizaje del otro, mediante la
interacción. Los docentes de tercer grado mantienen disposición e interés por su desarrollo
profesional, valoran la oportunidad de participar en proyectos educativos. Realización del
taller en horario alterno al institucional. Respecto a los recursos humanos, materiales y
financieros, se cubrirán por los participantes e interventora educativa.
• Como se medirá los resultados: Mediante test de producción de composición corta
sobre los temas (véase apéndice H) y productos del taller.
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Taller: “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de transformación de las
instituciones educativas”
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Sesión única. Participantes del Taller “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de
transformación de las instituciones educativas”. 2 de marzo de 2017.

Sesión única. Docente A del Taller “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de
transformación de las instituciones educativas”. 2 de marzo de 2017.

Sesión única. Docente B del Taller “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de
transformación de las instituciones educativas”. 2 de marzo de 2017.
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Apéndice F. Construcción de los acuerdos de la CA.

Sesión única. Producto del Taller “Comunidades de Aprendizaje: Proyecto de
transformación de las instituciones educativas”. 2 de marzo de 2017.
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Apéndice G. Planificación del proyecto de la CA “Una experiencia de
transformación para mejorar la planeación didáctica”.
Proyecto de CA: “Una experiencia de transformación para mejorar la planeación
didáctica”.
• Propósito: Estudiar en comunidad la naturaleza, la utilidad, los componentes, las fases y
la temporalidad de la planeación didáctica para mejor su proceso de elaboración.
• Dirigido a: Docentes de tercer grado de educación primaria de la Escuela “Héroe de
Nacozari” miembros de la Comunidad de Aprendizaje.
• Duración: Cuatro sesiones de cuatro horas cada una.
• Actividades a desarrollar:
Sesión 1. Concepción, naturaleza y utilidad de la planeación didáctica.
- La planeación didáctica.
- Naturaleza de la planeación didáctica.
- Utilidad de la planeación didáctica.
* Productos:
- Consenso de la naturaleza de la planeación didáctica por los miembros de la CA.
- Definición construida entre los miembros de la CA sobre la planeación didáctica.
- Utilidad que le atribuyen a la planeación didáctica los miembros de la CA.
- Creación del grupo de WhatsApp de los miembros de la CA y de la página de Facebook
de la CA.
Sesión 2. Componentes de la planeación didáctica y su diseño.
* Elementos básicos en todo planeamiento didáctico.
- Los Objetivos.
- Los Contenidos.
- Las Situaciones de aprendizaje.
- La Evaluación.
* Productos:
- Selección del propósito y contenidos a desarrollar para la planeación didáctica.
- Búsqueda de estrategias para lograr el propósito educativo atendiendo su nivel de
desarrollo y a las características del entorno.
- Análisis del proceso de evaluación formativa en el desarrollo de la planeación didáctica
para la selección de las estrategias e instrumentos.
Sesión 3. Fases de la planeación didáctica y su diseño.
- Fase inicial.
- Fase de desarrollo.
- Fase de cierre.
* Productos:
- Relación de los componentes de la planeación didáctica con relación a la taxonomía de
Robert Marzano y las fases de la planeación didáctica.
- Elaboración de la planeación didáctica con la participación de los miembros de la CA.
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Sesión 4. Evaluación de la planeación didáctica diseñada (Véase apéndice L) y del
desempeño de los miembros de la CA (Véase apéndice M).
• Especificaciones de la viabilidad para desarrollar y construir el recurso o material
en cuestiones de tiempo, recursos humanos y económicos: Con base a los principios de
la comunidad de aprendizaje se propone realizar las sesiones favoreciendo que los
participantes sean los protagonistas educativos que influyan en el aprendizaje del otro
mediante la interacción. Los docentes de tercer grado mantienen disposición e interés por
su desarrollo profesional, valoran la oportunidad de participar en proyectos de esta índole.
Para respetar el tiempo de los docentes de la institución que no participan en el proyecto,
las sesiones se realizan fuera del horario institucional. Respecto a los recursos humanos,
materiales y financieros para realizar el proyecto, los participantes solventaran los gastos
que sean necesarios.
• Como se medirá los resultados: En la última sesión, se evaluará el desempeño de la CA
con rúbrica que considere los acuerdos construidos en el taller “Comunidades de
Aprendizaje: Proyecto de transformación de las instituciones educativas” (Véase apéndice
M).
• Material de la sesión 1. Concepción, naturaleza y utilidad de la planeación didáctica.
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• Material de la sesión 2. Componentes de la planeación didáctica y su diseño.

67

68

69

• Material de la sesión 3. Fases de la planeación didáctica y su diseño.
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Apéndice H. Evaluación del taller mediante test de producción de composición
corta.
Test de producción de composición corta
Nombre: ______________________________________________ Fecha: ____________
Lea cuidadosamente cada planteamiento y responda según se indica.
1. Elija la opción que considere más cercana al concepto de Comunidad de
Aprendizaje.
a) Compromisos con la educación para mejorar el proceso de aprendizaje.
b) Proyecto de transformación social y cultural de las instituciones educativas con su
entorno mediante el aprendizaje dialógico.
c) Transformación de las instituciones educativas en una sociedad de la información y el
conocimiento.
d) Sociedad para combatir las situaciones de desigualdad.
2. De las bases de la Comunidad de Aprendizaje (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls,
2006), seleccione con las que más se identifique.
a) Maximizar el tiempo dedicado a actividades formativas.
b) Convertir a la escuela en el eje educativo de toda la comunidad.
c) Confiar en las capacidades de todo el alumnado.
d) Mantener el aprendizaje dialógico como pilar fundamental.
e) Decidir desde el principio cuál es la educación deseada para los niños.
3. Enumere las fases de las Comunidades de Aprendizaje de acuerdo con Jausi (2006).
( ) Fase del sueño: Idear entre todos los agentes sociales del centro la escuela que
quieren.
( ) Selección de prioridades: Analizar la realidad del centro educativo y de su entorno
para establecer las prioridades.
( ) Puesta en marcha: Mediante la reflexión acción se experimentan los cambios y
modifican los procesos.
( ) Toma de decisión: Se asume el compromiso de iniciar o no el proceso de
transformación.
( ) Sensibilización: Se informa a todos los involucrados directos e indirectos de los
principios básicos de la CA.
( ) Planificación: Elaborar plan de acción de los aspectos más relevantes a cambiar.
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4. Seleccione las razones por las que considera importante conformar una
Comunidad de Aprendizaje.
a) Potencia la reflexión a través del diálogo para desarrollar las capacidades de selección y
procesamiento de la información.
b) Alcanzar un nivel mayor de colaboración entre los docentes.
c) Los docentes deben comprometerse con su labor educativa e involucrarse en la realidad
cotidiana.
d) Ser el medio para alcanzar la finalidad de la educación básica mediante el trabajo
conjunto sobre la base del currículo escolar.
e) Responder a las necesidades actuales de la sociedad.
5. De qué manera concibe los acuerdos que construyeron en la Comunidad de
Aprendizaje.
a) Reglas.
b) Compromisos.
c) Normas de convivencia.
d) Principios de la CA.
e) Obligaciones.

¡Gracias por su colaboración!
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Apéndice I. Implementación del proyecto de la CA “Una experiencia de
transformación para mejorar la planeación didáctica”.
Fotografías del proyecto de la CA
“Una experiencia de transformación para mejorar la planeación didáctica”

Sesión 1. Concepción, naturaleza y utilidad de la planeación didáctica. Miembros de la CA.
9 de marzo de 2017.

Sesión 1. Concepción, naturaleza y utilidad de la planeación didáctica. Miembros de la CA.
9 de marzo de 2017.
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Sesión 1. Concepción, naturaleza y utilidad de la planeación didáctica. Miembros de la CA.
9 de marzo de 2017.

Sesión 2. Componentes de la planeación didáctica y su diseño. Miembros de la CA. 16 de
marzo de 2017.
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Sesión 2. Componentes de la planeación didáctica y su diseño. Miembros de la CA. 16 de
marzo de 2017.

Sesión 2. Componentes de la planeación didáctica y su diseño. Miembros de la CA. 16 de
marzo de 2017.
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Sesión 3. Fases de la planeación didáctica y su diseño. Miembros de la CA. 20 de marzo de
2017.

Sesión 3. Fases de la planeación didáctica y su diseño. Miembros de la CA. 20 de marzo de
2017.
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Sesión 3. Fases de la planeación didáctica y su diseño. Miembros de la CA. 20 de marzo de
2017.

Sesión 4. Evaluación de la planeación didáctica diseñada. Miembros de la CA. 23 de marzo
de 2017.

80

Sesión 4. Evaluación de la planeación didáctica diseñada. Miembros de la CA. 23 de marzo
de 2017.

Sesión 4. Evaluación de la planeación didáctica diseñada. Miembros de la CA. 23 de marzo
de 2017.
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- Creación de la página de Facebook de la CA

Captura de pantalla de la página de Facebook de la CA.
Link de acceso a la página de Facebook de la CA: https://www.facebook.com/Comunidadde-Aprendizaje-1487764767921134
- Selección del propósito y contenidos a desarrollar para la planeación didáctica.
Programa de estudios 2011. Guía del maestro. Tercer grado. SEP. Página 53.
Competencias a favorecer.
• Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender.
• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.
• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones.
• Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.
Aprendizaje esperado: Identifica las características de personajes, y escenarios, y establece
su importancia en el cuento.
Temas de reflexión. Comprensión e interpretación.
• Descripción de personajes y escenarios de un cuento.
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- Búsqueda de estrategias para lograr el propósito educativo atendiendo su nivel de
desarrollo y a las características del entorno.
Dinámicas de integración, actividades de activación, recuperación de saberes previos,
experiencias concretas y de tipo activas, reflexivas y conceptuales.
- Análisis del proceso de evaluación formativa en el desarrollo de la planeación
didáctica para la selección de las estrategias e instrumentos.
Un docente que se desempeña eficazmente requiere, para el ejercicio de la docencia, tener
un conocimiento sólido acerca de los propósitos, enfoques y contenidos del nivel educativo
establecidos en el plan y los programas de estudio, al igual que de los procesos de
aprendizaje y de desarrollo de los alumnos; además, debe contar con habilidades que le
permitan analizarlos críticamente y revisar las tareas de su práctica profesional como
referentes para asegurar que todos los alumnos de la escuela aprendan.
Un docente que se desempeña eficazmente requiere, para el ejercicio de la docencia, contar
con habilidades que le permitan planificar y organizar sus clases, evaluar los procesos
educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de intervención para atender a los
alumnos, así́ como para establecer ambientes que favorezcan en ellos actitudes positivas
hacia el aprendizaje.
Un docente que se desempeña eficazmente debe, para el ejercicio de la docencia,
comprender que su labor también implica capacidades para reflexionar sobre su propia
práctica; además de poseer habilidades para la indagación sobre temas de enseñanza y
aprendizaje, para aprender de su experiencia personal y organizar su propia formación
continua a lo largo de su vida profesional; así́ como demostrar disposición para el trabajo
colaborativo con sus colegas en asuntos académicos.
Lo dijo De Luca (2004, p.10): “si seguimos encontrando culpables fuera de nosotros
mismos y no buscamos las formas de cambiarnos y cambiar a nuestros alumnos, no hay
futuro para los países latinoamericanos”. Las pruebas no pueden sustituir el trabajo de
evaluación de los maestros, la intención de la evaluación es brindar retroalimentación
detallada y oportuna a cada alumno. La evaluación formativa es “la evaluación llevada a
cabo durante el proceso de enseñanza con el fin de mejorar… puede implicar métodos
informales, tales como la observación y las preguntas orales, o medidas más formales
como exámenes tradicionales, portafolios y evaluaciones del desempeño” (Shepard, 2006,
p.16). Es decir, la evaluación formativa no precisa de un momento determinado para la
actividad, sino que se refiere al uso permanente de técnicas que nos permitan descubrir el
nivel de comprensión de los estudiantes y las cualidades de las prácticas de enseñanza para
retroalimentarse mediante el diseño y ejecución de estrategias que contribuyan a mejorar
los resultados obtenidos. Además, el uso formativo de la evaluación es útil para respaldar
el proceso de aprendizaje a diferencia de la evaluación tradicional que sólo mide los
resultados del aprendizaje.
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Estudios han encontrado que los alumnos esperan que sus profesores enseñen de forma que
el conocimiento escolar los acerque al mundo real y a sus intereses. Algunas respuestas
dadas por alumnos ante la pregunta “¿Qué te hubiera gustado que tu profesor o profesora
hiciera para ayudarte a aprender mejor este tema?” son (Díaz Barriga & Hernández, 2002,
p.49): “Que los alumnos hiciéramos carteles, láminas o una representación tipo obra de
teatro; Que se pusiera un mayor número de ejemplos, pero actuales y de la vida real; Que
proyectaran una película y la comentara todo el grupo; Actividades en equipo y visitas a
algún lugar en donde se nos presente el tema en vivo, como en industrias; Juegos
relacionados con el tema; Lecturas más concretas, con explicaciones; y Dinámicas más
amenas”.
En este sentido el uso de los resultados de la evaluación formativa en sus tres momentos
es: en la evaluación diagnóstica conocer y utilizar los conocimientos previos requeridos,
las habilidades y el dominio de objetivos conductuales para conectar e integrar una nueva
comprensión con el conocimiento existente. Durante la evaluación formativa se debe
reforzar el aprendizaje de los estudiantes, contribuyendo a la comprobación
constantemente de su comprensión para darles a conocer la importancia de que asuman la
responsabilidad de reflexionar y supervisar su propio progreso en el aprendizaje. La
evaluación sumativa contribuye a ilustrar la realización y los logros de aprendizaje;
relacionada y respaldada con las progresiones del aprendizaje (Shepard, 2006).
- Relación de los componentes de la planeación didáctica con relación a la taxonomía
de Robert Marzano y las fases de la planeación didáctica.
Lectura de la ponencia ¿Qué hace a un docente, un buen docente? E. Ayala Valdés y R.
Cabrera Ortiz.

Recuperado de: http://dcb.fi-c.unam.mx/Eventos/Foro4/Memorias/Ponencia_12.pdf
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- Elaboración de la planeación didáctica con la participación de los miembros de la
CA.
Contexto interno y externo de la escuela
La Escuela Primaria Héroe de Nacozari con clave 20DPR0301G se ubica en la cerrada de Jardín
Madero número 201, col. centro, Oaxaca de Juárez; Oaxaca. Cuenta con un total de 322 alumnos
distribuidos en trece grupos, dos por cada grado escolar de primero a quinto y tres grupos de sexto grado.
La matrícula por grupo es en promedio de 24 a 28 alumnos, lo que favorece la organización y las
interacciones dentro de los mismos. La plantilla está conformada por un directivo, trece docentes cada uno
frente a grupo, un profesor de educación física, cuatro administrativos y tres de servicios generales. Además,
cuenta con una Unidad de Servicio de Apoyo a la Educación Regular Nº 27 con clave 20FUA0027A, la
cual, cuenta con dos maestras de pedagogía que están de manera permanente, una maestra de comunicación
y lenguaje, una psicóloga y una trabajadora social, que asisten de forma itinerante. Las interacciones sociales
y relaciones personales entre los miembros de la comunidad escolar son con base al respeto. Existe
aceptación a las personas con capacidades diferentes, la mayor necesidad que se presenta con los alumnos
es el rezago escolar y problemas de aprendizaje; un alumno con discapacidad intelectual. En toda la
comunidad escolar se emplean los mismos códigos lingüísticos.
Se cuenta con equipamiento y recursos como: un salón para cada grupo, una biblioteca, una sala de
cómputo, canchas de futbol y basquetbol, teléfono e internet. Hace falta adecuaciones de acceso, más áreas
verdes y juegos. Existen diversos recursos culturales alrededor de la escuela, sin embargo, no todas las
familias participan en ellas, le destinan poco tiempo, restándole valor al aspecto sociocultural. Las
costumbres más significativas que se practican se relacionan con fechas conmemorativas como la
celebración del día de muertos, el día del niño, el día del maestro, entre otras. El uso de los espacios de la
escuela que contribuyen a los aprendizajes escolares (biblioteca, ludoteca, aula de medios y otros) están
disponibles para todos los maestros en el momento que lo requieran, sin embargo, depende de que nadie
más lo esté ocupando.
Las condiciones sociales en Oaxaca no han favorecido en el desarrollo de la política educativa actual.
Sin embargo, la escuela se ha esforzado por involucrarse en la misma. Se acepta la participación de
asociaciones voluntarias que ofrecen talleres o pláticas a los diferentes grados y grupos con temas de interés
y en ocasiones se hace gestión de temas específicos. El director de la escuela se involucra en las actividades
de los docentes. Se promueve la toma de decisiones entre el docente de grupo y la USAER para mejorar la
atención de la población escolar. Sin embargo, en ambas partes existen dificultades en cuanto al tiempo de
organización, cumplimiento y seguimiento de tareas. La organización del Consejo Técnico ha tenido un
carácter más administrativo que pedagógico.
Diagnóstico del grupo
Los grupos de tercer grado cuenta con 24 y 25 alumnos respectivamente, que provienen de diferentes
colonias del centro. De acuerdo a las etapas de desarrollo de Jean Piaget, los alumnos se encuentra en la
etapa de las operaciones concretas pues utilizan las operaciones mentales y la lógica para reflexionar sobre
los hechos y los objetos del ambiente. En la mayoría de los alumnos predomina, con base al modelo de
Programación Neurolingüistica de Bandler y Grinder (también conocido como modelo VAK: visual,
auditivo, kinestésico), el sistema de representación kinestésico, por lo que aprenden directamente de lo que
experimentan. Les interesan las actividades que impliquen mostrar, mover, tocar y sentir. Cabe recordar,
que en la medida que se estimulan los diversos canales sensoriales, el cerebro trabaja para procesar la
información de distintas maneras y se estimula un mayor aprendizaje.
Respecto a su aspecto físico, en lo general tienen la estatura y el peso acorde a su edad. Hay un caso
de sobrepeso. Respecto a la presentación personal de los alumnos, es adecuada, excepto por un niño que lo
mandan desalineado. En lo general son alegres, espontáneos y cariñosos. El nivel de estudio de los padres
de familia va del nivel básico al medio superior y superior, con condición social y económica media, media
baja y baja, hay profesionistas en educación, salud, construcción, así como, empleados, obreros, amas de
casa. Existe gran influencia entre el nivel educativo de los padres y su profesión para las expectativas
académicas que estos se crean.
Los alumnos del grupo viven en familias nucleares, compuestas por padre, madre e hijos; familias
extensas, en la que además de los miembros mencionados en el tipo anterior, también conviven otros
miembros de generaciones anteriores, como por ejemplo los abuelos, existen alumnos con familias
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monoparentales. Las características de cada tipo de familia no significan que una sea mejor que otra, lo que
asegura es una correcta adaptación al brindar el sentimiento de protección, proximidad y afecto a lo largo
de la vida. Conocer esta información nos permite valorar la dinámica de las familias para la participación
en el ámbito pedagógico. En general, la mayoría se involucra en las actividades del grupo.
Las aulas tienen buena iluminación, miden aproximadamente 6 x 6 metros, lo que permite una
distribución cómoda, el nivel de ruido en el interior es adecuado. Las mesas son escolares y las sillas a la
medida de los alumnos; ambos salones tienen un mural que lo decora y muebles para guardar materiales de
los alumnos y docentes. Generalmente, para las actividades, los alumnos se distribuyen por equipos
colaborativos de 4 integrantes por lo que unen dos mesas para interactuar entre sí, los cuales van cambiando
cada bimestre.
La forma de organizar los espacios cuenta con estructura definida, intentando optimizar el uso de
acuerdo a la actividad a desarrollar. Por ejemplo, el centro, en un momento puede ser el lugar de encuentro
y comunicación, y más tarde el rincón de las construcciones, colocamos una alfombra para decorar, por
comodidad y hacerlo más agradable. En cuanto al modo de utilización, los espacios pueden ser usados por
el niño autónomamente o bajo la dirección del docente.
La organización del tiempo va en función de las actividades a desarrollar y a la organización del
espacio, por ejemplo: el tiempo de jugar en los rincones, de comunicarse con los demás, del cuento, del
recreo, del trabajo individual o en pequeños grupos, etc., así como el tiempo de la actividad libre y
autónoma, o el tiempo de la actividad planificada y dirigida. Lo anterior contribuye al ritmo de la clase, el
cual se intenta que sea moderado, para influir positivamente en las expectativas y actitudes de los alumnos
sobre la actividad y las relaciones interpersonales.
El modo de establecer las normas ha sido en consenso con el grupo al inicio del ciclo escolar, las
cuales, están visibles para todo el grupo. Existen situaciones que necesariamente implica ser impuestas por
el docente y son aceptadas por el grupo. Se recupera las condiciones del aprendizaje colaborativo y la
práctica de valores como el respeto, la tolerancia, el compromiso y la responsabilidad individual y en equipo
para la realización de tareas. Prevalece la autorregulación entre los alumnos y el apoyo entre compañeros.
Se muestra respeto e interés a las distintas formas de pensar. Se reconoce que el principio de equidad es
parte fundamental en la creación de ambientes de aprendizaje. Finalmente, hay cuatro alumnos que
presentan dificultades de comprensión en relación al resto del grupo, por lo cual acuden al servicio de
USAER, en el que la docente C forma parte.
Plan de clase
Asignatura: español
Campo formativo: Lenguaje y comunicación
Bloque: IV
Ámbito: Literatura
Práctica social del lenguaje: Describir escenarios y
Texto:
personajes de cuentos para elaborar un juego.
Descriptivo
Competencias a favorecer.
• Emplear el lenguaje para comunicarse y como instrumento para aprender.
• Identificar las propiedades del lenguaje en diversas situaciones comunicativas.
• Analizar la información y emplear el lenguaje para la toma de decisiones.
• Valorar la diversidad lingüística y cultural de México.
Aprendizaje esperado: Identifica las características de personajes, y escenarios, y establece su
importancia en el cuento.
Temas de reflexión
Comprensión e interpretación.
• Descripción de personajes y escenarios de un cuento.
Nombre del proyecto didáctico: “Es hora de describir los
Duración: Cinco sesiones de una hora
personajes y escenarios de un cuento”
cada una.
Tipo de
Fase de la
Meta
Tiempo
Actividades
Recursos
Evaluac
clase
ión
Inicio

Asegurar que
los alumnos

Sesión 1
Realizar la dinámica “El ciempiés”.
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Diagnós
tica

se apropien
de interés
para el
desarrollo
del proyecto.
Presentar
correctament
e el
aprendizaje
esperado y
los
propósitos
del proyecto.

15 min

15 min

Recuperar
las ideas
previas de
los alumnos.
30 min

Salir al patio para bailar al ritmo de
la música: “El ciempiés no tiene
Patio
pies, si los tiene pero no los ves…,
el ciempiés no tiene pies, si los tiene
pero no los ves… tiene seis, etc.” de
modo que se irán agrupando de
acuerdo a la cantidad que se indique
hasta formar equipos de cuatro
integrantes (que son ocho pies).
Carteles
Presentar en carteles el aprendizaje
con el
esperado y los propósitos del
aprendizaje
proyecto. Hacer preguntas abiertas:
esperado y
¿Qué recuerdan de las descripciones los
en textos literarios?, ¿qué recuerdan propósitos
de los personakes de cuentos y otros del
tipos de textos literarios?, ¿qué
proyecto.
recuerdan de los escenarios de
cuentos y otro tipo de textos
literarios?, ¿consideran que los
escenarios de un cuento son
importantes?, ¿por qué?, ¿cómo les
gusta que les describan a los
personajes de un cuento?. Ir
escribiendo en el pizarrón las
palabras claves de las
participaciones de todos los
alumnos para retroalimentar las
respuestas y construir las respuestas
a las preguntas con las
participaciones de los alumnos.
Animar a que todos participen en un
clima de cordialidad y respeto.
Enseguida dar a conocer las
especificaciones de las actividades a
realizar; así como los puntos a
evaluar (rúbrica).
Sesión 2

Favor

Desar
rollo

ecer el
desarrollo y
comprensión
de los temas
de reflexión,
las
habilidades
sociales y
comunicativa
s de los
alumnos a
través del
trabajo
colaborativo.

15 min

Realizar la dinámica
“Cadena de palabras” para trabajar
la estructuración de enunciados
(palabras, lugares, acciones,
adjetivos, adverbios y frases
adverbiales). Se les pide que en
equipos hagan un círculo, elijan una
letra y definan quien comenzará.
Cada uno dirá una palabra que
inicie con la letra que seleccionaron,
de modo que cada uno debe
participar dos veces y formen un
enunciado coherente. Ejemplo:
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Vídeo
Cañón
Laptop
Bocinas
Formati
va

15 min

15 min

15 min

“Ella es Elena, estuvo estudiando en
esta escuela”.
Proyectar el video “Cómo describir
a los personajes”, que explica los
aspectos principales para describir
personajes a partir de responder:
¿Quién es?, ¿qué dice?, ¿qué hace?,
¿cómo se siente?, ¿qué piensa?,
¿cómo es?, ¿cómo cambia?.
Explicar los aspectos principales
para describir escenarios en el
cuento considerando que son los
lugares donde se desarrollan los
hechos narrados, sirven para
conocer y entender cómo o en
dónde viven los personajes y se
describen utilizando adjetivos o
advervios (ver anexo 1).
Enseguida proyectar imágenes de
personajes y escenarios para
describirlos en plenaria.
Sesión 3

10 min

Comenzar con algunos ejercicios de
gimnasia cerebral:
1. Bostezo Energético: Ubica la
yema de los dedos en las mejillas y
simula que bostezas;
posteriormente, haz presión con los
dedos. Beneficios: Estimula tanto la
expresión verbal como la
comunicación. Además, oxigena el
cerebro, relaja la tensión del área
facial y mejora la visión.
2. Gateo Cruzado: Mueve un brazo
simultáneamente con la pierna de la
parte opuesta del cuerpo. Hay
diferentes formas de hacerlo: dobla
una rodilla y levántala para tocarla
con la mano del lado opuesto o
dobla la rodilla llevando el pie hacia
atrás y tócalo con la mano del lado
contrario. Beneficios: Se activa el
cerebro para cruzar la línea media
visual, auditiva, kinesiológica y
táctil. Además, favorece la
receptividad para el aprendizaje,
mejora los movimientos oculares
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Formati
va

50 min

60 min

derecha a izquierda y la visión
binocular y mejora la coordinación
izquierda/derecha y la visión y
audición.
3. Ocho acostado: Consiste en
dibujar de forma imaginaria o con
lápiz y papel, un ocho grande
“acostado”. Se comienza a dibujar
en el centro y se continúa hacia la
izquierda hasta llegar al punto de
partida. Se debe estirar el brazo.
Beneficios: Estimula la memoria y
la comprensión. Mejora habilidades
académicas: reconocimiento de
símbolos para decodificar lenguaje
escrito. Mejora la percepción de
profundidad y la capacidad para
centrarse, equilibrio y coordinación.
Fuente:
http://tugimnasiacerebral.co
m/gimnasia-cerebral-parani%C3%B1os/10-ejercicios-degimnasia-cerebral-parani%C3%B1os

Formati
va

Formati
va

Reunirse en equipos para realizar la
descripción de 5 escenarios y 5
personas para exponer en la
siguiente clase al grupo.
Sesión 4

Desarrollar
habilidades
sociales y
comunicativa
s a través de
la exposición
en equipos.
Cierre

Reflexionar
y evaluar el
proceso y
resultados
con base a la
rúbrica
diseñada
para tal fin.

Exposición de los equipos de sus
descripciones. Cada alumno tomará
nota de las descripciones de todos
los equipos para realizar un álbum
de descipciones.
Sesión 5

10 min

Comenzar con algunos ejercicios de
gimnasia cerebral:
1. La Lechuza: Poner una mano
sobre el hombro del lado contrario
apretando con firmeza, voltear la
cabeza de éste lado. Respirar
profundamente y liberar el aire
girando la cabeza hacia el hombro
opuesto. Repetir el ejercicio
cambiando de mano. Beneficios:
Estimula el proceso lector. Libera la
tensión del cuello y hombros que se
acumula con estrés.
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Rúb
rica para
evaluar el
proyecto
(anexo 2)

Formati
va y
sumativ
a

40 min

2. Doble garabato: Dibujar con las
dos manos al mismo tiempo, hacia
adentro, afuera, arriba y abajo.
Beneficios: Estimula la escritura y
la motricidad fina. Experimenta con
la musculatura gruesa de los brazos
y los hombros. Estimula las
habilidades académicas como el
seguimiento de instrucciones.

10 min

Cada alumno elegirá los personajes
y los escenarios que desee de su
álbum para escribir un cuento.
Evaluar el desempeño de los
alumnos y sus productos con la
rúbrica del anexo 2.

Anexo 1. 60 adjetivos en español para describir lugares.

Recuperado de: http://www.paginadelespanol.com/60-adjetivos-para-describir-lugares/
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Anexo 2. Rúbrica para evaluar el proyecto: “Es hora de describir los personajes y
escenarios de un cuento”.
Nombre del alumno: __________________________________ Fecha: ______________
Grado y grupo: 3º ____ Asignatura: Español Bloque: IV
Aprendizajes
esperados

Conocimiento
y comprensión
del tema

Habilidades
comunicativas

Habilidades
sociales

Vocabulario y
gramática

Ortografía,
acentuación y
puntuación

Excelente (2 puntos)

Bueno (1 punto)

En proceso (0 puntos)

Comprende
las
características principales
de los textos descriptivos.
Identifica los aspectos
principales para describir
escenarios y personajes
aplicados en los cuentos.
Se expresa de manera
clara, sin ofender y sin
temor de ser burlado por
sus ideas u opiniones,
captura la atención de sus
compañeros.
Presenta
entonación
agradable,
buena postura, contacto
visual, expresa entusiasmo
y seguridad.

Comprende algunas
características principales
de los textos descriptivos.
Identifica los aspectos
principales para describir
escenarios y personajes
aplicados en los cuentos.
Se expresa de manera poco
clara, sin temor de ser
burlado por sus ideas u
opiniones, por momentos
captura la atención de sus
compañeros, no emplea
gestos apropiados para su
presentación. Tiene buena
entonación
y
postura,
expresa poco entusiasmo y
contacto visual.
Participó medianamente en
la construcción de
conclusiones e ideas.
Trabajó con
responsabilidad y
entusiasmo para su
beneficio y el de su equipo
colaborativo. Poco se
involucró con los
integrantes de su equipo.
El tema fue cubierto; las
ideas están bien
desarrolladas y
organizadas. La descripción
es comprensible con
algunos errores
gramaticales. Hace uso
adecuado y variado de
vocabulario.

No comprende las
características principales
de los textos descriptivos.
Identifica algunos aspectos
para describir escenarios y
personajes aplicados en los
cuentos.
No se expresa de manera
clara,
por
momentos
captura la atención del
público, no emplea gestos
apropiados
para
su
presentación. Bajo tono de
voz, no presenta postura
correcta,
hace
poco
contacto visual ni expresa
entusiasmo.

Participó activamente en la
construcción
de
conclusiones e ideas.
Trabajó
con
responsabilidad
y
entusiasmo
para
su
beneficio y el de su equipo
colaborativo.
Mantuvo
buena relación con los
integrantes de su equipo.
El tema fue cubierto
ampliamente; las ideas
están bien desarrolladas y
organizadas.
La
descripción
es
comprensible, sin errores
gramaticales. Hace uso
adecuado y variado de
vocabulario.
Las palabras, los acentos,
la puntuación y el uso de
las
mayúsculas
están
escritas correctamente.

_______________________________

Firma del alumno

Diversas palabras, acentos,
puntuación y uso de
mayúsculas no están
escritas correctamente.

Participó poco en la
construcción de
conclusiones e ideas. No
mostró responsabilidad ni
entusiasmo para su
beneficio y el de su equipo
colaborativo. Tampoco se
involucró con los
integrantes de su equipo.
El tema no fue cubierto; las
ideas están poco
desarrolladas y
organizadas. La descripción
requiere aclaraciones por
parte del lector. Hace uso
variado de vocabulario.
La mayoría de las palabras,
los acentos, la puntuación y
el uso de las mayúsculas no
están escritas
correctamente.
CALIFICACIÓN: _______

________________________________ _______________________________

Firma del docente de grupo
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Firma docente de USAER

Apéndice L. Lista de cotejo para evaluar el producto final de la CA: “La
planeación didáctica”.

Lista de cotejo para evaluar
“La planeación didáctica”
A partir de las tareas que propone Saint Onge para la mediación educativa (2000):
Elementos

Si

Inicio
Presenta o establece en conjunto la intencionalidad educativa (objetivo, propósito, etc.) y
tiempo que durará la planificación didáctica, secuencia formativa o proyecto para lograrlo.
Considera a la evaluación como mediador del aprendizaje por lo que presenta la forma, la
técnica o el instrumento con la que evaluará lo aprendido.
Da a conocer los recursos y materiales didácticos a utilizar.
Implementa actividad o actividades para recuperar los aprendizajes previos de los
alumnos.
Desarrollo
Diversifica actividades para presentar el conocimiento nuevo atendiendo los aprendizajes
previos, las necesidades y características de todos los alumnos.
Las actividades presentan relación entre sí y con respecto a las intenciones educativas.
Considera momentos para la evaluación y retroalimentación de lo aprendido.
Cierre
Recupera mediante situaciones prácticas lo aprendido con el grupo.
Reúne evidencia acerca de la comprensión del estudiante.
Toma en consideración cuáles prácticas docentes funcionan y cuáles no, y qué nuevas
estrategias hacen falta.
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No

Apéndice M. Análisis de las fortalezas y debilidades presentadas durante el
desarrollo de la CA mediante rúbrica.
Rúbrica de evaluación del desempeño de los miembros de la Comunidad de
Aprendizaje.
Nombre: ______________________________________________ Fecha: ____________
Niveles de
desempeño
Criterios de
desempeño
Trabajamos de
manera
comprometida.
Aportamos
experiencias,
artículos, libros y
materiales
responsablemente.
Planificamos y
organizamos el
trabajo para
optimizar el tiempo y
con ello valorar el
tiempo de los demás.
Nos fijamos metas y
las cumplimos,
reflejándolo en los
productos elaborados
en cada sesión.
Nos comprometemos
a mejorar nuestra
práctica utilizando
los conocimientos
construidos en esta
comunidad.

Desempeño bajo
Pocas ocasiones
demostró compromiso en
las actividades y
trabajos.
Poco aportó sobre sus
experiencias, artículos,
libros o materiales.
Poco contribuyó en la
organización del trabajo
y optimización del
tiempo.
Nos fijamos metas y
pocas veces se
cumplieron.
Poco implementa en su
práctica los
conocimientos
adquiridos en la CA para
mejorar su práctica.

Desempeño aceptable

Desempeño competente

En la mayoría de las
actividades y trabajos
demostró compromiso.

Demostró compromiso
en todo momento de las
actividades y trabajos.

La mayoría de veces
aportó con
responsabilidad sobre sus
experiencias, artículos,
libros o materiales.
La mayoría de veces
colaboró para que el
trabajo se realizará de
manera organizada y con
ello a optimizar los
tiempos.
Nos fijamos metas y la
mayoría de veces se
cumplieron.

Aportó en todo momento
y de manera responsable
experiencias, artículos,
libros o materiales.

La mayoría de veces
implementa en su
práctica los
conocimientos
adquiridos en la CA para
mejorar su práctica.

Implementa en su
práctica los
conocimientos
adquiridos en la CA para
mejorar su práctica.
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Colaboró en todo
momento para que el
trabajo se realizará de
manera organizada y con
ello a optimizar los
tiempos.
Nos fijamos metas y se
cumplieron en todo
momento.

Apéndice N. Reporte de la realización del evento de entrega de resultados a la
comunidad.

Para llevar a cabo el evento de presentación de los resultados del proyecto de
intervención a la comunidad educativa, se buscó un medio sincrónico, se seleccionó la
aplicación Skype, en virtud de que la mayoría de los invitados la utilizan. Debido a la
temática del proyecto, se consideró invitar en primer lugar a los miembros de la CA, así
como a directores, asesores técnicos pedagógicos y supervisores de educación básica y
educación especial del estado de Oaxaca; asimismo al titular de la unidad de educación
especial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con el objetivo de promover
la creación de las CA desde las figuras responsables de brindar asesoría y acompañamiento
a los colectivos escolares en procesos de formación continua, transformación de la gestión y
mejora de la enseñanza y el aprendizaje.
Una vez definida la fecha, el medio y las personas invitadas al evento, se procedió a
solicitar mediante oficio la autorización para realizar la misma al titular de la unidad de
educación especial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Mtro. Joaquín
Bernal Fernández, en el que se anexo la relación de invitados. Un vez recibida la respuesta
de autorización a la solicitud, se diseñó una invitación, la cual, fue enviada a 24 personas,
de las cuales, 23 confirmaron su asistencia. Siendo el titular de la unidad de educación
especial quién confirmó que no podría conectarse por asuntos laborales.
Se preparó una presentación en Power Point que incluía la agenda, las láminas para
exponer los resultados a través de la ponencia, las fotografías de los miembros de la
Comunidad de Aprendizaje para el momento de su participación respecto a su testimonio y
la infografía sobre Comunidades de Aprendizaje.
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Relación de invitados
N.P.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Nombre
Mtra. JBM
Mtro. JBF
L.E.E. PGLH
L.E. EVH
L.E.P. RHA
Mtro. RDJ
L.E.F. GCC
L.E.E. MCV
L.E.P. VTNR
L.E.E. BARQ
Psic. HGC
Psic. SVR
Psic. MSVL
Psic. ACA
L.E.E. MSA
L.E.P. EDGD
L.P. EGLE
L.E.E. LMV
L.E.E. PSP
Dra. NVS
Psic. CPB en
representación de la
L.E.E. YGML
Psic. ZZRO
C. JRLH
C. YRML

Función
Asesor tutor ITESM
Titular de la Unidad de Educación Especial de Oaxaca
Supervisora de Educación Especial
Docente de Educación Primaria
Participante en el Proyecto de intervención
Subdirectora académica de Educación Primaria
Participante en el Proyecto de intervención
Asesor de la Unidad de Educación Normal
Asesor Técnico Pedagógico de Educación Física
Asesor Técnico Pedagógico de Educación Especial
Directora de Educación Preescolar
Directora de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Director de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Director de Educación Especial
Director de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Directora de Educación Especial
Administrativo de Supervisión de Educación Especial
Administrativo de Supervisión de Educación Especial
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Invitación

100

Presentación de Power Point

Agenda

101

Infografía sobre Comunidades de Aprendizaje

102

Por último, para evaluar los resultados del evento, se diseñó una entrevista con cinco
preguntas dirigida a los asistentes que de manera voluntaria manifestaran su deseo por
participar.
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El día del evento se comenzó puntualmente, con la participación de 23 asistentes. Se
saludó a los presentes, se revisaron las situaciones técnicas respecto al audio. Enseguida, se
inició con la bienvenida y presentación de los invitados especiales, en donde se expresó el
objetivo del evento: compartir los resultados del proyecto de intervención y promover la
creación de comunidades de aprendizaje desde las figuras responsables de brindar asesoría
y acompañamiento a los colectivos escolares. Se dio lectura a la agenda de trabajo, la cual,
se conformó por 4 actividades, la primera, la ponencia: “Comunidades de aprendizaje para
mejorar el proceso de planeación didáctica en Educación Básica”; la segunda, el testimonio
del integrante A de la Comunidad de Aprendizaje; la tercera, el testimonio de la integrante
B de la Comunidad de Aprendizaje; y, la cuarta y última, los comentarios, que a su vez
incluía la lectura de la infografía sobre Comunidades de Aprendizaje. Asimismo, se
manifestó el deseo de que el tiempo fuera de calidad y aportará a la labor educativa de los
asistentes.

La ponencia “Comunidades de aprendizaje para mejorar el proceso de planeación
didáctica en Educación Básica”, surge del proyecto de intervención que lleva el mismo
nombre, realizado en el ciclo escolar 2016-2017, con docentes del tercer grado de la
Escuela Primaria “Héroe de Nacozari” del municipio de Oaxaca de Juárez en el estado de
Oaxaca derivado de una situación problemática en la práctica cotidiana de los participantes
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para trabajar de manera colaborativa en los Consejos Técnicos Escolares y como propuesta
de solución.

Se compartió la definición de una Comunidad de Aprendizaje, de acuerdo con Jausi
es un proyecto de transformación social y cultural de las instituciones educativas con su
entorno, resaltando 3 aspectos que se solicitaron responder de manera personal: el primero,
trasformación ¿qué es y qué implica?; el segundo, sociedad y cultura, ¿cómo se conforman
y cómo se desarrollan?; el tercero; institución educativa, ¿cuál es su finalidad?
Conscientes de los problemas que afrontan las escuelas día con día, éstos serán
capaces de resolverse, de la mejor manera posible, en la medida que se manifieste la
colaboración entre colegas, es decir, la escuela como comunidad. Sin embargo, el fin en sí
mismo de una comunidad de aprendizaje no es alcanzar un nivel mayor de colaboración
entre los docentes, más bien, es, ser el medio para alcanzar la finalidad de la educación a
través del trabajo conjunto.
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En este sentido, de acuerdo con Maldonado y Girón, la planeación didáctica es la
herramienta por excelencia que utilizan los docentes para sistematizar su práctica, en la que
se incluyen las estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje a implementar con
base al nivel de desarrollo de los alumnos y a las características del entorno, para: lograr
los propósitos educativos y desarrollar los procesos formativos de sus estudiantes.
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En el Proyecto Comunidades de aprendizaje para mejorar el proceso de planeación
didáctica en Educación Básica, se plantearon 2 objetivos generales:
El primero: Crear una Comunidad de Aprendizaje con los docentes de tercer grado
de la Escuela Primaria “Héroe de Nacozari” del municipio de Oaxaca de Juárez en el
estado de Oaxaca para mejorar el proceso de planeación didáctica.
El segundo: Que todos los involucrados se conviertan en protagonistas activos de
transformación de su práctica educativa, reconociendo a la educación como pilar
fundamental para afrontar los retos que se viven día a día.
De los cuales, se derivaron objetivos específicos, metas e indicadores de logro.

El proyecto de intervención inició con una capacitación en modalidad de taller
sobre Comunidades de Aprendizaje con los docentes A y B del tercer grado de la escuela
primaria en donde se conformó de manera formal la Comunidad de Aprendizaje y se
diseñó en conjunto el proyecto: “Una experiencia de transformación para mejorar el
proceso de planeación didáctica”.
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En el tema de la naturaleza de las Comunidades de Aprendizaje, reconocieron que
la escuela tiene un papel significativo en las personas sobre sus capacidades de formación e
integración, por lo que asumieron el compromiso de constituirse como Comunidad de
Aprendizaje para la transformación de su práctica.
Respecto a las bases de la Comunidad de Aprendizaje, los participantes se
identificaron con la necesidad de convertir a la escuela, en el eje educativo de toda la
comunidad, maximizar el tiempo dedicado a las actividades formativas y mantener el
aprendizaje dialógico como pilar fundamental.
El tema de las fases de las Comunidades de Aprendizaje se abordó con el análisis
del proceso de los participantes para llegar a la conformación de la Comunidad de
Aprendizaje.

Se dio lectura a los acuerdos construidos entre los miembros de la CA, a partir de
las reflexiones respecto a la naturaleza, las bases y las fases de las Comunidades de
Aprendizaje.
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Se compartió de manera sintetizada los resultados de la experiencia en cada una de
las sesiones de la Comunidad de Aprendizaje. Respecto al estudio del proceso de
planeación didáctica los miembros establecieron que la naturaleza de la planeación
didáctica es: “surge de la necesidad de conocer cómo se comportan los docentes, que
persiguen y qué formas adoptan. Debe fomentar la practicidad y flexibilidad".
La definición construida entre los miembros de la Comunidad de Aprendizaje sobre
la planeación didáctica fue: "es la organización sistemática de las estrategias que
permitirán alcanzar las metas de aprendizaje”.
La utilidad que se le atribuyó es: "nos permite saber a dónde vamos, facilitando la
evaluación de los resultados de las estrategias para encausar el trabajo a las necesidades e
intereses de los alumnos y descubrir los procesos en que se encuentra cada uno de ellos".
Respecto a los componentes de la planeación didáctica y su diseño, se concretó de
acuerdo con Torres y Girón que los elementos básicos en todo planeamiento didáctico son:
los objetivos o propósitos; los contenidos o procesos; las situaciones de aprendizaje o
actividades y estrategias, y; la evaluación.
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En las situaciones de aprendizaje, los miembros de la Comunidad de Aprendizaje
consideran que toda planeación didáctica debe contener al menos seis tipos de actividades:
de integración, de activación, de recuperación de saberes previos, de experiencias
concretas, de reflexión y de conceptualización.
En la evaluación se considera al enfoque formativo durante el proceso de enseñanza
con fines de mejora, puede implicar métodos y técnicas tales como la recopilación de
datos, observación, preguntas orales, exámenes tradicionales, portafolios, entre otros
(Shepard, 2006).
La Comunidad de Aprendizaje relacionó las fases de la planeación didáctica con los
sistemas de la taxonomía de Robert Marzano para el diseño de estrategias didácticas.
Para conocer los resultados del proyecto, los miembros de la Comunidad de
Aprendizaje diseñaron instrumentos de coevaluación y autoevaluación a partir de los
productos generados y los acuerdos establecidos.

Se dieron a conocer las fortalezas y debilidades del proyecto. En las áreas fuertes
del desarrollo del proyecto de intervención destacan las cualidades intrínsecas de los
participantes, pues desde el primer acercamiento en la determinación del problema,
manifestaron interés y compromiso por mejorar su desempeño profesional. Aunado a lo
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anterior, la motivación y el seguimiento por parte de la interventora hacia los miembros de
la Comunidad de Aprendizaje.
Asimismo, fue un área fuerte del proyecto, valorar el esfuerzo y el tiempo de cada
uno, cumpliendo y respetando los acuerdos construidos. Las áreas débiles consistieron en
el tiempo destinado a las sesiones, en virtud de que son temas amplios, requieren mayor
profundidad en el análisis, para la lectura de artículos e intercambio de experiencias y
argumentación.

Las recomendaciones para mejorar el proyecto de intervención son:
1. Impulsar la creación de las Comunidades de Aprendizaje desde las figuras de
Supervisión escolar, Asesor Técnico Pedagógico, subdirección y dirección.
2. Abordar la constitución de las Comunidades de aprendizaje con temáticas de
mayor interés a la institución educativa como son el estudio de métodos de enseñanza, el
desarrollo de competencias socioemocionales, el estudio de las taxonomías de aprendizaje,
los problemas de aprendizaje, dinámicas grupales, entre otros, los cuales, se pueden
considerar temas implícitos para el proceso de planeación didáctica.

111

Y, 3. Una vez constituida la Comunidad de Aprendizaje, integrarse a redes de
Comunidades de Aprendizaje, que busquen mejorar el aprendizaje escolar de todos los
alumnos, en todos los niveles, así como el desarrollo de una mejor convivencia, y de
actitudes solidarias.

Las conclusiones que se surgieron del proyecto de intervención son vastas y
diversas. Se entiende a una Comunidad de Aprendizaje como el medio para alcanzar la
finalidad de la educación a través del trabajo conjunto.
1. El trabajo docente consiste en crear ambientes de aprendizaje para que los
alumnos desarrollen procesos, habilidades, actitudes y conocimientos que requieren para
realizar ciertas tareas, dado que las personas aprendemos de manera social, lo que
garantiza que la creación de Comunidades de Aprendizaje sea un espacio propicio para
aprender.
2. Es necesario establecer un marco conceptual entre los miembros de la
Comunidad de Aprendizaje para el logro de sus metas y mejora de su labor educativa.
3. Es necesario identificar los estilos de aprendizaje de los alumnos y considerarlos
dentro del proceso de planeación docente, resaltando que en la medida en que se estimulen
todos los sentidos, mayor será el aprovechamiento de todos los alumnos.
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4. Se recomienda utilizar la taxonomía de Robert Marzano para el diseño de
estrategias didácticas, considerando que, en educación, una taxonomía permite jerarquizar
los procesos cognitivos en diferentes niveles y ayuda en el proceso de evaluación como en
la concreción de objetivos de aprendizaje.
5. El ejercicio docente requiere contar con habilidades para planificar y organizar
las clases, evaluar los procesos educativos, desarrollar estrategias didácticas y formas de
intervención para atender a los alumnos, así como para establecer ambientes que
favorezcan en ellos actitudes positivas hacia el aprendizaje.
6. El proceso de evaluación entendida como evaluación formativa, refiere al uso
permanente de técnicas que contribuyan a determinar el nivel de desarrollo en las
diferentes áreas académicas de los estudiantes, así como de las prácticas de enseñanza con
fines de retroalimentación mediante el diseño y ejecución de estrategias que contribuyan a
mejorar los resultados obtenidos.

Para finalizar la ponencia, se dieron algunas precisiones:
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Reconocer las habilidades, actitudes y conocimientos de los participantes en el
proyecto en su desempeño profesional y su compromiso, fueron clave para el alcance de
los objetivos y las metas del proyecto de intervención.
La fase de sensibilización de las Comunidades de Aprendizaje, comenzó en las
interacciones de trabajo con los participantes dentro de la institución educativa.
Los miembros de la Comunidad de Aprendizaje desean escuelas colaborativas con
la firme convicción que, para lograr un cambio, éste comienza por uno mismo.

Acto seguido, se dio la participación al miembro A de la comunidad de aprendizaje
para su testimonio, en el cual, expresó agradecimiento por la invitación al evento y por la
oportunidad de haber sido participe en la experiencia de una comunidad de aprendizaje,
contextualizó sobre el proceso de la constitución de la CA y sobre la presentación de las
conclusiones. De repente, en la comunidad docente pareciera ser un tema muy sencillo el
hecho de ponerse de acuerdo, es ahí donde juega un papel muy importante las fases de una
CA, la etapa de sensibilizar, de poder planificar, llegar a acuerdos y sobre todo, tener un
marco conceptual. Dentro de la docencia existen un sinfín de términos que pueden tener
muchos significados que van desde la manera de cómo aprendemos, cómo enseñamos, o
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los significados que damos a los diferentes conceptos o procesos, que son válidos porque
son parte de toda una experiencia, de vivencias, de formación, de escuelas. Plantear una
comunidad de aprendizaje donde tienen que converger personas con diferente formación,
vivencias y contextos, no es tan fácil, pero vale la pena.
La CA surge de una necesidad de mejorar nuestra práctica docente, encaminarla y
enfocarla, los grandes beneficios de una comunidad es que podemos dirigir nuestras
fuerzas hacia un mismo lugar. Muchas veces dentro de los Consejos Técnicos, no es que
las opiniones o el ánimo de los compañeros vaya en contra de nosotros, simplemente lo
que pasa a veces es que las opiniones van en diferentes direcciones, como dice la física “la
suma de todas las fuerzas es igual a cero”, en cambio, en una CA se trata que todos vayan
en la misma dirección y en los resultados se puede ver el cambio. Después de todo este
proceso de sensibilizar, soñar, tomar decisiones, planear y llevar a cabo el proyecto,
pareciera que otra debilidad docente es el compromiso y desarrollar los procesos de
metacognición en nosotros mismos, de poder planificar, puntualizar, monitorear y evaluar
paso a paso cada una de las metas que nos propusimos. Fue muy útil para nosotros poder
conocer y utilizar la taxonomía de Robert Marzano e identificar como los procesos de
conciencia de ser, de metacognición nos ayudan a poder aterrizar de manera más objetiva
las metas.
Cuando decimos no concluir el proyecto, sino finalizar una etapa, pudimos
compartir los beneficios que dejó en nosotros, una CA no solo genera beneficios a nivel
grupo sino también ayuda a crecer de manera individual porque los seres humanos somos
sociales, aprendemos los unos de los otros, lo cual, nos ayudó mucho a mejorar nuestra
práctica docente. En lo personal, me ayudo a tomar cada una de estas fases para crear una
CA dirigida a los niños, donde ellos fueran participes de su aprendizaje, donde ellos
pudieran planear, tomar decisiones, motivarse, compartir y hacer. Seguir este esquema me
permitió fundar el centro de acompañamiento pedagógico Rehilete, el cual, es una
comunidad de aprendizaje dirigida a los niños, estoy muy agradecido y recomendó que
todos los centros de trabajo inicien comunidades de aprendizaje.

115

Se continuó con el testimonio de la integrante B de la Comunidad de Aprendizaje,
quien, al igual que el integrante A, comenzó agradeciendo la invitación a ser parte del
proyecto, el cual, le generó desde el comienzo grandes expectativas y esperanzas. Hizo
brevemente referencia a su experiencia al iniciar el ejercicio docente, ya que a pesar de
desconocer el referente teórico, hacía un trabajo colaborativo, para esto es importante
contar con el principio de ayudarse el uno al otro. Por lo anterior, manifestó que al recibir
la invitación a este proyecto, aceptó con gusto, resultó una gran experiencia en la que
aprendió mucho y aún continúa aprendiendo de la misma.
Actualmente, tiene el cargo de subdirectora académica, en la que asume diversas
responsabilidades, una de ellas es revisar las planeaciones de las compañeras de grupo, su
trabajo es revisar que se refleje el trabajo en comunidad para lograr el aprendizaje de los
niños. Una experiencia personal muy gratificante que atribuye a los resultados de la
constitución de la CA es que aplica estos principios en su práctica cotidiana, lo cual, le ha
dejado buenos y grandes resultados. En una ocasión se tuvo que preparar el evento para la
olimpiada de conocimiento, impulsó el trabajo en comunidad para elaborar las pilas de
pruebas para la aplicación del examen, aunque el evento fue destinado para un solo grado,
que en este caso fueron los sextos, se involucró a toda la comunidad educativa, se diseñó el
examen con las aportaciones de todos y se aplicó. Tal fue el trabajo colaborativo, que
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obtuvieron buenos resultados, uno de sus alumnos ganó a nivel nacional el tercer lugar y
tuvó la oportunidad de ir a una convivencia con el presidente de la república. Realmente el
trabajar en comunidad contribuye al logro de nuestro objetivo, el cual, es el mismo para
todos los actores educativos, lograr el aprendizaje de los alumnos. Lo anterior, se alcanza
cuando hay un ambiente cordial, cuando se reconoce a la diversidad y cuando está presente
la iniciativa de cada persona. A lo largo de este tiempo, como resultado de la constitución
de la CA ha continuado impulsando la creación de comunidades de aprendizaje entre sus
pares y entre sus alumnos, porque con ellos también es importante promover hábitos de
compartir, ayudar, trabajar en colaboración para llegar a una meta. El proyecto ha sido
muy gratificante, hace la invitación a trabajar en colaboración y promover la constitución
de comunidades de aprendizaje.

Acto seguido, se pidió la participación de los asistentes respecto a comentarios,
sugerencias o dudas acerca del proyecto de intervención. Las aportaciones que destacaron
fueron: recalcar la importancia que tiene la planeación didáctica dentro del quehacer
educativo, es necesario que las comunidad de aprendizaje existan para mejorar las
prácticas de enseñanza, es una excelente propuesta metodológica, el beneficio de conocer
las fases para la constitución de una CA para lograr una transformación que va encaminada
a transformarnos como personas para poder transformar e impactar en el trabajo, enfatizar
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la importancia del trabajo colaborativo, importancia de sistematizar las prácticas
educativas.

Link de acceso para visualizar el evento:
https://drive.google.com/file/d/1c8on_W07uEF5QZLP1ADyHyujxaMziqyr/view?usp=shar
ing
Para finalizar, se dio lectura a la infografía sobre Comunidades de Aprendizaje, se
agradeció la asistencia, la participación y se solicitaron cinco voluntarios para responder la
entrevista fuera del evento, conocer su opinión acerca de los resultados del proyecto de
intervención y con ello evaluar los resultados del evento.
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Las respuestas a dicha entrevista fueron: el proyecto genera grandes expectativas, es
necesario reconocer que todos los actores educativos son parte de una comunidad que se
deben a un mismo objetivo que es lograr el aprendizaje de los alumnos por lo que es un
trabajo muy bueno que fortalece el proceso de planeación didáctica, la propuesta es muy
congruente porque se enfoca hacia un mismo objetivo que es la mejora educativa y el mejor
aprovechamiento de los niños, el material presentado fue de mucho apoyo porque nos dio
una pauta más amplia, es importante sistematizar las prácticas educativas, el aprendizaje que
se percibe en el testimonio de los participantes es muy favorable, contúan aplicando los
conocimientos y ha rendido fruto el proyecto.
Entrevista 1

Link de acceso para visualizar la entrevista 1:
https://drive.google.com/file/d/1iBm3EMTz65Mvu-21GlVZPxciWCUUhJz/view?usp=sharing
Es un excelente proyecto ya que da justo en las necesidades que encontramos en la
Educación Básica, como encargada de la dirección percibe que a pesar de que los docentes
conocen su trabajo, su dificultad radica en hacer la planeación didáctica. La información
tiene congruencia, el material fue muy pertinente porque contribuyó a aclarar conceptos y
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los pasos para constituir una CA. Le gustaría poner en práctica toda la propuesta, resaltando
la importancia de sistematizar la practica educativa.
Entrevista 2

Link de acceso para visualizar la entrevista 2:
https://drive.google.com/file/d/1xfXc7D6Skmwdmu25ZDUxxDvJEla5xr4C/view?usp=sha
ring
Es un proyecto de gran interés e impacto en educación básica ya que las comunidades
de aprendizaje son necesarias para la interacción entre los actores educativos y así lograr el
intercambio de ideas, estrategias, entablar comentarios objetivos , y con ello al momento de
planear se tenga en claro los objetivos que se pretenden cumplir. Es importante promover la
cultura de sistematizar las prácticas educativas. La información es congruente, hace que nos
traslademos a momentos en los que hemos vivenciado situaciones como los que se comentan
y despiertan el interés por empezar a trabajar con estas comunidades. El material fue muy
claro. El conocer el proyecto permitió comprender que de alguna manera todos realizamos
comunidades de aprendizaje, pero no sistematizamos la información que se intercambia, lo
que hace que el objetivo se pierda, lo que se puede poner en práctica es sistematizar la
práctica que realizamos para poder llegar a cumplir el sueño del que se habla y lograr una
trasformación en nuestros centros de trabajo desde la transformación en nuestras personas.
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Se reconoce el entusiasmo con el que participaron los miembros de la CA en sus testimonios,
lo que refleja el interés y la objetividad del proyecto que tuvo el proyecto al momento de
trabajarlo y saber que aún lo continúan implementando en sus centros de trabajo, reafirma la
importancia que tienen las comunidades de aprendizaje y motiva a desarrollarlas en nuestros
centros de trabajo.
Entrevista 3

Link de acceso para visualizar la entrevista 3:
https://drive.google.com/file/d/151enB5luZX43WHc4nLAUcUqNbxTGSVbJ/view?
usp=sharing
Es un proyecto muy importante que se debe tomar muy en cuenta ya que este tipo de
trabajo favorece a que se logren los objetivos como escuela, considera que existe mucha
congruencia con la información, todo el material fue muy claro. El trabajo en comunidad de
aprendizaje es un trabajo fundamental para lograr cualquier aprendizaje en los alumnos.
Actualmente, con el trabajo a distancia es más importante ponerlo en práctica para
interactuar y compartir estrategias que atiendan las necesidades de los alumnos. Reconoce
la importancia de que la teórica debe estar relacionada con la práctica, lo cual, se refleja en
las evidencias e información que se comparte en el proyecto de intervención.
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Entrevista 4

Link de acceso para visualizar la entrevista 4:
https://drive.google.com/file/d/1dE1znJQdxqLlsQJo-pSNVg9dWDRaps9/view?usp=sharing
Fue un grato momento, lleno de grandes aprendizajes. Es un proyecto muy favorable,
permite tener en cuenta el proceso de desarrollo de una comunidad de aprendizaje, ya que
muchas veces al planear determinados objetivos para el alcance de nuestros estudiantes,
quizá se deja de fuera el contexto por seguir un programa ya definido, al tener en cuenta este
tipo de proyectos hace que le demos mucho más peso y significado al entorno y a los
procesos de desarrollo, a este proceso de unión que debería existir entre los integrantes de
cierta comunidad. Escuchar la ponencia le permitió reflexionar sobre la manera de dirigir
dentro del cargo directivo los procesos de planeación y sobre todo el enfoque que se le da
para tener un planteamiento mucho más real y significativo en cada uno de los estudiantes.
Existe congruencia en la información, el actuar de la interventora del proyecto es un
ejemplo mismo de la congruencia, ya que su función en la zona escolar como asesor técnico
pedagógico, todo el tiempo ha exaltado esta situación de comunidad de aprendizaje, al
realizar las visitas en los servicios ha procurado que se tome en cuenta el entorno, que en el
proyecto como centro de trabajo estemos trabajando en conjunto, participemos de, hagamos
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empatía, hagamos concordancia entre nosotros como servicio, entre nuestra misión como
educación especial hacia la planeación y los objetivos que alcanzamos, ha velado porque se
dé un proceso eficaz y real, al escucharla hubo congruencia en la información y la
comprensión del porqué de su actuar y el porqué de los resultados que ahora tenemos.
Respecto al material de apoyo favoreció para reafirmar la información.
Puede poner en práctica a partir de esta nueva normalidad a través de plataformas
digitales el proyecto de intervención compartiendo con su centro de trabajo la información
e impulsando la comunidad con un trabajo mucho más interdisciplinario, donde todos
compartamos nuestras fortalezas, habilidades, porque todos al tener diferentes edades y
formación, la experiencia de cada uno es vasta. Es momento de retomar la propuesta, poder
compartir y hacer fuerte con el servicio educativo.
El testimonio de los participantes le hace querer haber sido parte del proyecto porque,
además de manifestar agradecimiento, denotan crecimiento pedagógico, crecimiento
personal, aspectos que hoy en día los seres humanos necesitamos es, además de avanzar en
tecnología y en procesos académicos, crecer hacia adentro, crecer como personas, crecer en
empatía, crecer en valores, crecer en comunidad. Manifiesta ganas de tener un proyecto
similar dentro de su servicio con las adecuaciones pertinentes, reconoce que hay gente que
busca el beneficio no solamente en la educación sino también en los procesos personales y
de crecimiento como seres humanos. Es un trabajo loable, agradece que actualmente se
impulse en la zona escolar, pues tendrá muchos beneficios en cada una de las personas con
la que colabore de ahora en adelante.
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Entrevista 5

Link de acceso para visualizar la entrevista 5:
https://drive.google.com/file/d/1xqnbmjWd46PS9z1aiAUtOwnmBaoKtG9b/view?usp=sha
ring
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