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Resumen 
El trabajo que se presenta a continuación constituye el resultado de una investigación 
diagnóstica realizada a un grupo de 20 estudiantes de la Maestría en Educación 
Primaria de una institución pública de Educación Superior en San Luis Potosí, México, 
con la finalidad de identificar la manera en cómo se conforman las Comunidades 
Profesionales de Aprendizaje Virtuales a partir del empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, de manera concreta mediante la herramienta de Foros 
Virtuales que proporciona la Plataforma Moodle. La pregunta generadora de la 
Comunidad Profesional de Aprendizaje giró en torno a ¿cuáles son los retos y las 
dificultades a las que se enfrentan los docentes para trabajar el desarrollo del lenguaje 
y comunicación en sus alumnos de primaria? Dentro de los hallazgos encontrados en 
esta investigación destaca la vinculación que establecen los docentes entre la teoría 
trabajada en la Unidad Académica de Lenguaje y Comunicación y las problemáticas 
que enfrentan de manera cotidiana con sus alumnos, otro aspecto relevante se refiere 
al tipo de interacciones que se llevan a cabo con los estudiantes en donde es evidente 
la dimensión tanto teórica como empírica, así como la construcción de redes de 
conocimiento sobre este tema, lo cual ofrece a los estudiantes nuevas herramientas 
que les permiten dar respuesta a las dificultades a las cuales se enfrentan.  
 
Resumo 
O trabalho apresentado a seguir é o resultado de uma investigação diagnóstica para 
um grupo de 19 alunos do Mestrado em Ensino Fundamental de uma instituição 
pública de ensino superior em San Luis Potosi, no México, a fim de identificar como 
como settle Professional Comunidades Virtuais de Aprendizagem sobre a utilização de 
tecnologias de informação e comunicações, concretamente por Virtual Fórum 
ferramenta que fornece a plataforma Moodle. A questão geradora da Comunidade de 
Aprendizagem Profissional focado no que os desafios e as dificuldades do professores 
para trabalhar o desenvolvimento da linguagem e da comunicação em seus alunos de 
escolas primárias são? Entre as descobertas desta pesquisa destaca a ligação entre os 
professores teoria dos conjuntos trabalharam na Unidade Acadêmica de Linguagem e 
Comunicação e os problemas que enfrentam em uma base diária com os seus alunos, 
um outro aspecto importante é o tipo de interações Eles realizado com estudantes 
onde ambos dimensão cognitiva e social é evidente, assim como a construção de redes 
de conhecimento sobre este assunto, que oferece aos alunos novas ferramentas que 
lhes permitam responder aos desafios que enfrentam.  
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Introducción 
La sociedad del Siglo XXI caracterizada por la complejidad y los cambios continuos 
requiere dejar atrás paradigmas basados en la enseñanza para trabajar desde 
paradigmas orientados hacia el aprendizaje, de tal manera que contribuya a la 
construcción de conocimientos tanto de manera individual como de forma 
colaborativa. En este sentido, también es pertinente concebir al docente desde un 
escenario distinto caracterizado por la comunicación y colaboración con sus pares, en 
un espacio orientado hacia la reflexión y análisis de las situaciones que viven en su 
práctica de manera cotidiana, de tal forma que les permitan identificar nuevas miradas 
y generar acciones orientadas hacia la innovación y transformación de sus contextos.  
Desde esta perspectiva, es relevante generar comunidades entre los docentes las 
cuales se conciban como espacios para compartir, debatir y construir ideas, 
experiencias, posturas, puntos de vista, y crear redes tanto de comunicación como de 
acción para la solución de las problemáticas presentadas en los contextos educativos, 
es por ello que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
constituyen una herramienta que permite llevar a cabo este fin.  
En este sentido, la ponencia que se presenta a continuación recupera los hallazgos más 
relevantes de un estudio de caso de una Comunidad Profesional de Aprendizaje Virtual 
(CPAV) que se desarrolló con un grupo de maestros de educación básica que 
actualmente se encuentran estudiando la Maestría en Educación Primaria en San Luis 
Potosí, México, y que permitió a partir del manejo del Foro en la Plataforma Moodle 
generar un proceso de análisis, reflexión y discusión en torno a los retos y dificultades 
que enfrentan como docentes para desarrollar el lenguaje y la comunicación con sus 
alumnos de educación primaria.  
 
Marco teórico 
Comunidades Virtuales Profesionales de Aprendizaje  
El origen de las comunidades es tan antiguo como el hombre mismo, y esta necesidad 
de reunirse, de trabajar de manera conjunta se origina por la necesidad de 
sobrevivencia, por los deseos de prosperar, de superarse, de consolidarse como grupo. 
El concepto de comunidad se aplica a los diferentes ámbitos económicos, sociales, 
culturales, políticos y educativos, y es definido por Sanz (2010) como un grupo de 
personas que comparten elementos en común, tienen una misma finalidad, van 
creando identidad propia, se rigen bajo varias normas y reglas orientadas a facilitar el 
desarrollo de sus actividades, y con ello al cumplimiento de sus metas. 
Una Comunidad de Aprendizaje asegura Escudero (2009), tiene sus raíces en las 
Teorías Histórico Culturales de Luria, Leontiev y Vigotsky, en las cuales se destacan las 
siguientes características: 1) la concepción del conocimiento y del aprendizaje como 
procesos situados en contextos de actividad, 2) la naturaleza social y cultural que las 
caracteriza, y finalmente 3) el carácter distribuido del conocimiento, lo cual permite la 
construcción de canales de comunicación desde una postura horizontal en donde 
todos aprenden de todos a partir de un proceso dialéctico y constructivo.  
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Existen diferentes tipos de comunidades de acuerdo a los intereses de sus miembros, 
así como al objetivo que pretenden alcanzar; una de ellas es la Comunidad Profesional 
de Aprendizaje (CPA), la cual de acuerdo a Murillo (2011) está constituida por las 
siguientes características: valores y visión compartida, liderazgo distribuido para que 
cada uno de los integrantes ejerzan su liderazgo en distintos momentos, generación de 
aprendizaje tanto individual como colaborativo, compartir la práctica profesional, 
generar un clima de respeto, confianza y apoyo mutuo, fomentar redes, trabajar la 
responsabilidad colectiva, y finalmente generar condiciones de colaboración.  
En la Sociedad del Siglo XXI caracterizada por el empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), también se generan comunidades tanto de 
manera presencial como virtual, por lo tanto, una Comunidad Virtual Profesional de 
Aprendizaje (CVPA) se define como un espacio en donde a través del empleo de las TIC 
se construyen redes de colaboración entre sus integrantes, tanto de manera sincrónica 
como de forma asincrónica, a partir del empleo de herramientas como los foros, 
correo electrónico, wiki, skype, por mencionar algunas (Cabero, 2006).  
Al reflexionar sobre la importancia de la CVPA en el contexto educativo y en el 
quehacer cotidiano del docente, Sarasón (2003, p. 138-139) asegura que “no es posible 
crear y mantener a lo largo del tiempo condiciones para un aprendizaje efectivo para 
los estudiantes cuando, al tiempo, no se consiguen las condiciones para el desarrollo 
profesional de sus docentes”, es decir, que los docentes requieren actualizarse de 
manera permanente, y reflexionar sobre los procesos que llevan a cabo con sus 
alumnos, evaluar sus avances y generar acciones de mejora para alcanzar los 
propósitos planteados.  
Al abordar el tema de la comunidad en el contexto de la práctica de los docentes, 
Schmoker (2005) asegura que éstas se constituyen por grupos de docentes que se 
encuentran interesados por analizar, desarrollar y evaluar a sus alumnos, por lo que se 
genera un espacio caracterizado por la colaboración, “donde unos a otros se enseñan 
el arte de enseñar” (p. 141), en este mismo sentido Fullan (2005) propone una ruta de 
mejora en la cual se busque motivar al personal para conformar estas comunidades, 
generando una dinámica que permita transitar de una etapa de “no saber a una de 
saber” (Ferreiro, 2003, p.53).  
 
Metodología 
La investigación se lleva a cabo desde un enfoque mixto en donde se retoman 
elementos cuantitativos como cualitativos, a partir de un tipo de investigación 
exploratorio que de acuerdo a Rojas (2009, p. 41) su propósito es “recabar información 
para reconocer, ubicar y definir problemas”. Se basa en la descripción y el análisis de 
las interacciones que se llevan a cabo en la plataforma.  
La investigación se llevó a cabo con un grupo de 20 estudiantes que cursan el primer 
semestre de la Maestría en Educación Primaria en una Institución Publica ubicada en 
San Luis Potosí, México, de manera concreta en la Unidad Académica de Desarrollo y 
Aprendizaje con el tema de Lenguaje y Comunicación. Se utiliza la Plataforma Moodle 
para abrir el foro con el siguiente planteamiento: ¿Cuáles son los retos y las 
dificultades a los que se enfrentan como maestros para fortalecer el desarrollo del 
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lenguaje y comunicación en sus alumnos?, el cual tuvo un plazo de 15 días para la 
participación de manera asincrónica, mencionando en sus comentarios tanto 
elementos teóricos como empíricos.  
 
Tabla 11: Categorías analizadas. 

Categorías  Orientadas a la teoría Orientadas a lo empírico 

Inicio en interacciones  10 10 
Respuesta a compañeros  7 29 

Total 17 39 

 

Resultados 
Inicio de Interacciones 
De los 20 participantes, únicamente 10 de ellos iniciaron interacciones en el foro, las 
cuales el 100% estuvieron constituidas por dos tipos de elementos: teóricos para 
argumentar su respuesta en base en los siguientes autores: Kaufman (2007), 
Nemirovsky (1999), Lerner (1981), Bradley y Cladwell (1984), Chomsky (1928), Maqueo 
(2009), Flores (2008), Hernández (1998).  
Sobre las participaciones orientadas a la experiencia en la práctica se destacan las 
siguientes aportaciones: “me doy cuenta que es un grupo heterogéneo, en el cual cada 
uno cuenta con un historial diverso, así como diferentes ritmos y estilos de 
aprendizaje, por lo tanto, es normal que aún no cuenten con la madurez necesaria 
para realizar escritos”, también comentan: “uno de mis retos es que los estudiantes 
redacten textos de manera autónoma con ortografía perfecta”, otra participación de 
los alumnos destaca lo siguiente: “algunas de las competencias que quiero lograr en 
ellos y que es necesario reforzar debido a las deficiencias en la lectura y la escritura 
son en la fluidez al leer en voz alta y emplear convencionalmente el uso de mayúsculas 
y puntuación en párrafos”.  
Respuesta a compañeros  
En relación a las participaciones que se construyeron para dar respuesta a los 
compañeros, se manejaron un total de 36 réplicas, 7 orientadas a la teoría lo cual 
representa un 19.44% y en donde se recuperan como autores clave en este espacio a 
Kaufman (2007), Lerner (1981) y Maqueo (2009), las 29 orientadas a la práctica 
corresponden a un 80%, y en ellas se refleja de manera clara la generación de 
Comunidades Virtuales Profesionales de Aprendizaje al propiciar un espacio que 
favorece la interacción entre los participantes y la puesta en común de diferentes 
puntos de vista sobre la problemática planteada y de distintas alternativas de solución.  
 
Conclusiones 
Después de llevar a cabo esta experiencia sobre el manejo de Foros como espacios 
para generar Comunidades Virtuales Profesionales de Aprendizaje (CVPA), se confirma 
la riqueza de las interacciones que se generan en los colegas al compartir 
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problemáticas que se presentan en contextos similares de trabajo, pero que además 
de enriquece con diferentes puntos de vista y experiencias, lo cual favorece diversidad 
de alternativas de las cuales puede hacer uso el docente para solucionar las 
problemáticas, y al emplear las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se 
lleva a cabo desde un espacio flexible que permite al docente organizar sus tiempos de 
participación de manera asincrónica, además de que al quedar evidencia de las 
respuestas de participación de sus compañeros, permite un mayor análisis de lo que 
sucede en su propia práctica y en la práctica que implementan sus compañeros de 
manera cotidiana.  
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