
	
Comunidad	de	aprendizaje	para	

profesores	de	Historia	
Objetivo general 

Formar una comunidad de aprendizaje entre profesores de Historia que se 
desempeñen en diferentes contextos del sistema escolar, para reflexionar sobre las 

distintas problemáticas a que se enfrentan en su desempeño profesional, a través del 
diálogo y la co construcción de propuestas para su quehacer docente. 

 
Objetivos específicos: 

- Crear un espacio de reflexión docente de carácter profesional en torno a la 
enseñanza Historia y sus problemáticas que permita el desarrollo profesional 

de los participantes  
- Proponer ideas para el ejercicio de la docencia en la clase de historia que 

promueva una mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
- Generar conocimiento profesional sobre la enseñanza de la Historia a partir de 

la reflexión conjunta 
 

¿Qué es una comunidad de aprendizaje profesional?1 
 

“Consiste en un grupo de profesoras y profesores,  que se reúnen de forma periódica, a trabajar 
colaborativamente, para abordar problemáticas asociadas a sus prácticas de aula. En estos 
encuentros, los docentes discuten y reflexionan críticamente respecto a como mejorar el 
aprendizaje de sus estudiantes, y llegan a acuerdos, que luego implementan en sus aulas”  
 

 
 
 
 

																																																								
1	Tomado	de	CPEIP	(2019)	“Comunidades	de	Aprendizaje	Profesional”.	



¿De donde surge esta propuesta? 
 

A partir de conversaciones con distintos ex alumnos del Instituto de Historia de la 
PUCV, se plantea la necesidad de crear un espacio de diálogo profesional para el 

ámbito de la enseñanza de la Historia. De este modo se abre la posibilidad de que el 
Instituto de Historia albergue una comunidad de aprendizaje para quienes deseen 

formar parte de ella.  
 
 

Propuesta 
Conformar una comunidad heterogénea de profesores de Historia para discutir en 

torno a temáticas y necesidades que emerjan desde los docentes que integran la 
comunidad. Para ello se proponen reuniones de carácter mensual en las cuales se irá 

conformando la dinámica de trabajo del grupo, se irán levantando los temas a trabajar 
y se irán integrando las ideas de los participantes.  

Para llevar a cabo las reuniones se utilizará como espacio el Instituto de Historia de la 
PUCV, no obstante si los integrantes del grupo así lo estiman, se pueden realizar en 

otro espacio, o ser de carácter itinerante. La participación de docentes del Instituto de 
Historia será como un integrante más, y en algunos casos harán el rol de facilitador, 
bajo la premisa de que todos los participantes son profesionales con distintos grados 

de experiencia docente, pero sin jerarquías entre ellos.  
 

Fecha de inicio de actividades 
Se espera poder conformar la comunidad a partir del mes de diciembre de 2019, día y 

horario a definir según la disponibilidad de los interesados en participar en la 
instancia. 

 
Dudas y comentarios: Escribir a paula.soto.l@pucv.cl  

 
 
 


