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RESUMEN 

El presente informe tuvo como objetivo describir el desarrollo de las Comunidades 

Profesionales de Aprendizaje de los docentes para su práctica pedagógica en la 

I.E. 3054 “La Flor” – Carabayllo, 2022. La metodología fue naturalista o 

interpretativo con enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. Se entrevistaron a 

seis docentes del nivel secundaria a quienes se aplicó una entrevista no 

estructurada de 16 preguntas relacionadas a las categorías apriorísticas, los 

resultados se obtuvieron mediante la triangulación respectiva, obteniéndose cuatro 

categorías: liderazgo pedagógico, clima organizacional, estrategias y prácticas 

pedagógicas. Se concluye, que el liderazgo compartido, se debe ejercer en 

espacios acogedores y las horas colegiadas igual para todos los facilitadores para 

no dejar inconcluso las actividades agendadas; en el clima organizacional las 

relaciones son positivas, confianza y respeto por cada uno de los integrantes al 

momento de intercambiar y compartir sus experiencias con el apoyo mutuo entre 

directivos y facilitadores; en estrategias pedagógicas desarrollan el aprendizaje 

colectivo, la evaluación entre pares y planificación curricular; en práctica 

pedagógica los facilitadores manifiestan que las reuniones les sirve para reflexionar 

sobre su labor, compartir conocimientos, materiales, link de capacitaciones para el 

desarrollo profesional y brindar una buena práctica pedagógica que mejoran los 

aprendizajes de los discentes. 

Palabras clave: CPA, liderazgo compartido, práctica pedagógica. 
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RESUME 

The objective of this report was to describe the development of the 

Professional Learning Communities of teachers for their pedagogical practice in 

the I.E. 3054 “La Flor” – Carabayllo, 2022. The methodology was naturalistic or 

interpretative with a qualitative approach and phenomenological design. Six 

secondary level teachers were interviewed to whom an unstructured interview of 

16 questions related to the a priori categories was applied, the results were 

obtained through the respective triangulation, obtaining four categories: 

pedagogical leadership, organizational climate, strategies and pedagogical 

practices. It is concluded that shared leadership should be exercised in 

welcoming spaces and the same collegiate hours for all facilitators so as not 

to leave the scheduled activities unfinished; In the organizational climate, 

relationships are positive, trust and respect for each of the members when 

exchanging and sharing their experiences with mutual support between 

managers and facilitators; in pedagogical strategies they develop collective 

learning, peer evaluation and curricular planning; In pedagogical practice, 

the facilitators state that the meetings help them reflect on their work, share 

knowledge, materials, training links for professional development, and provide good 

pedagogical practice that improves student learning. 

Keywords: CPA, shared leadership, pedagogical practice. 
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