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UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE COMO ESTRATEGIA 
PARA LA FORMACION EN INVESTIGACION POSGRADUAL: UN 

ESTUDIO DE CASO 

Angulo Mendoza, Gustavo Adolfo  

 

Resumen 

Este estudio busca determinar si las interacciones que tienen lugar en una comunidad 

las aptitudes ci

e integrarlos profesionalmente. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 15 

actividades que 

comenta

percepciones de los estudiantes-investigadores con respecto a la disponibilidad de sus 

investigadores. 
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varios niveles: afectivo, emocional, cognitivo y comunicativo. Si bien el apoyo de los 

suelen trabajar solos. 

Para Flores-Scott y Nerad (2012), los pares des

socializar y a reducir la brecha entre lo que se aprende en la universidad y lo que se 

practica en los contextos profesionales. Para Parker (2009), los enfoques comunitarios en 

tajas como complemento a la 

a 

la mejora 

Wichmann-

expectativas individuales y el comportamiento del grupo debe formar parte del repertorio 

 

-supervisor ha sido el principal objeto de estudio en el campo de la 

tenimiento de una comunidad de 

(Rockinson-Szapkiw, 2012). La 

-investigadores difiere de otros tipos de 

comunidades de aprendizaje debido a las particularidades de los enfoques educativos a 

nivel de posgrado (Parker, 2009). 

 

 Identificar la incidencia de una comunidad de aprendizaje formada por estudiantes 

 

 

de los estudiantes. 
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graduados y profesores que pregonan un enfoque comunitario y asociativo para la 

estimulante.  

La actividad de la comunidad se inscribe en el campo de los 

 

miembros tienen acceso a las actividades de aprendizaje tanto en modo presencial como 

 

 
 

Al momento de realizar este estudio, la comunidad estaba formada por 24 estudiantes de 
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Instrumentos 

d

de este enlace: https://monurl.ca/instrumentos.

Procedimiento 

n, la presencia transaccional (PT) en una comunidad de aprendizaje de 

posgrado y las necesidades de los estudiantes-investigadores. 

2005), interacciones entre los 

a comprende tres dimensiones: sociocognitiva, socioafectiva y 

los estudiantes-

personales, de sociali  

Resultados 

 

idad de compartir conocimientos, experiencias y dificultades, 

llevar a cabo cada pro

los profesores, como lo manifiesta el estudiante 3 (E3): 

colegas pueden hacernos. Nos turnamos para presentar nuestro proyecto de 
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buen trabajo hecho por los colegas o las cosas que no salieron tan bien que 

consejos, y se vuelve interesante que podamos transferir esto a nuestro propio 

 

presencia sociocognitiva 

(PSC)  se presentan en la siguiente tabla. 

 
 

PSC supervisor 
 otros 

profesores los pares expertos en la materia 

 23 29 55 1 

Ajuste mutuo 38 45 94 2 

 11 18 34 0 

 25 35 58 5 

Compartir 
conocimientos 19 33 65 11 

Exteriorizar 
dificultades 

17 23 44 1 

Compartir 
experiencias 

25 28 61 8 

alienta a los estudiantes a ser proactivos para que puedan desarrollar su capacidad de 

actuar en la comunidad para lograr sus objetivos. La tabla 2 muestra las coocurrencias de 

presencia socioafectiva (PSA) y . 

 
Autonom a

PSA 
Definir y gestionar su 

proyecto 
Buscar 

soluciones 
Capacidad de 

actuar  

 45 76 41 35 

Amenidad 29 47 24 20 

Confianza 33 55 31 20 

 

[.
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ciencia de cohetes [no es tan 

es realizable]. Debes tener la voluntad (E8). 

ianza y asumen responsabilidades; veo personas que tienen 

 

 

uestra las 

PE y estructura. 

 
Estructura

PE 
 Desarrollo de competencias 

 47 24 30 

 24 16 27 

 24 28 30 

La forma en que se organiza la PE en esta comunidad implica diferencias significativas 

Lo que cambia es que, en lugar de esparcir mi conocimiento a los estudiantes en 

necesito repasar con los estudiantes y este espacio que se crea no me impide 

eficiencia en ese lado (P1). 
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de la PE para contribuir a su propio desarrollo como investigadores. En esta comunidad, 

los estudiantes asumen gradualmente responsabilidades relacionadas con las funciones de 

rte del profesorado. 

Expresar las dificu

presencia sociocognitiva 

se presentan en la siguiente tabla. 

 
Dimensiones de la 

 
PSC 

Etapas de la 
 

 
Apoyo emocional y 

 
 

 117 38 41 96 111 

Ajuste mutuo 223 60 84 200 168 

 51 21 25 48 48 

 125 43 61 114 109 

Compartir 
conocimientos 

146 39 71 106 99 

Exteriorizar 
dificultades 

66 13 32 102 68 

Compartir experiencias 144 36 65 127 94 

El hecho de compartir los conocimientos y los procedimientos adoptados por los pares, 

en 

 

enfrentan a las mismas difi

tamos los mismos 

problemas y nos ayudamos (E5).
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comunidad es la necesidad de avanzar en sus tesis o disertaciones. Para ello, desarrollan 

sus estudios de postgrado. Aunque alguno

 

los miembros de la comunida

dirigidos por profesores experimentados. Los estudiantes valoran el hecho de ser testigos 

de primera man

pueden transferir inmediatamente a sus propios proyectos: 

Aprender no solo de las experien

ganar mucha experiencia, capitalizar muchas cosas, mejorar nuestros proyectos de 

 

Conscientes de los riesgos del aislamiento, los miembros de la comunidad dan una gran 

prioridad al fortalecimiento de la PT. Las interacciones entre pares fomentan una 

o de las preocupaciones de los miembros de la facultad 

comunidad, pero que trabajan en el mismo campo disciplinario. 

idad contribuye a la progresiva 
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especialidades dentro de la disciplina y la conciencia de la existencia de otras 

n de los estudiantes graduados: 

solo estro campo de 

(E9). 

disponibilidad de experticia para orientar su proyecto. La comunidad proporciona un 

en los aspectos estructurales de sus proyectos. 

Actividades eficaces 

El c

Par

etapa en la que se encuentre. El trabajo del estudiante es examinado en profundidad tanto 

se hacen recomendaciones para que el estudiante pueda mejorar su proyecto. La escuela 

doctoral se compone de las siguientes actividades: 

  

 presentaciones,  

 capacitaciones,  

 talleres de escritura,  
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 simposios,  

 foros,  

 debates, 

 clubes de lectura. 

 

llos se ven 

influenciados por la frecuencia y la intensidad de las interacciones. Los niveles de 

lo que concuerda con los hallazgos de Wichmann-Hansen et al. (2014). 

El valor de las interacciones entre pares como elemento modulador de la distancia 

experiencias con aquellos. En concordancia con Olson y Clark (2009), el hecho de que 

los estudiantes compartan con sus pares las estrategias utilizadas en sus proyectos impulsa 

 

habilidades propias se refuerza a tra

-Scott y Nerad (2012) 

y de Wegener et al. (2014)

refuerzan en la medida que el estudiante se atreve a compartir sus conocimientos y sus 

pueden transferir a sus tesis o disertaciones.

(2009). Las retroacciones tanto de los profesores como de los pares interpelan al 

estudiante sobre los diferentes elementos de su tesis o dise

sociocognitiva se desprende pues de la posibilidad de aportar a los proyectos de los pares 

y de permitir que ellos puedan aportar al propio. 
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