
Quinto contexto de 

acompañamiento: 
la profesión



Descripción

En otro lugar, uno de nosotros (Jacobo, 2003) ha dicho que las 

profesiones, en sentido amplio, son instituciones que resultan de 

la ejecución recurrente de prácticas diversas y clasificadas, 

debidamente tipificadas (Berger y Luckmann, 1995) tanto por la 

experiencia como por el saber académico, y que están mediadas, 

sin duda alguna, por los estados emocionales de sus prácticos. 

Las profesiones se caracterizan por ser autorreferenciales, 

autoorganizadas y autopoiéticas, (Maturana, 1997; Luhmann, 

1998; Torres, 1998; Battram, 2001); sin embargo, saber lo que 

son y los rasgos que les caracterizan, resulta insuficiente para 

describir cómo alguien llega a ser similar a los del gremio. Para 

saber cómo es que las personas aprenden y se socializan en la 

cultura de una determinada profesión es necesario conocer los 

procesos a través de los cuales es posible explicarlo y compren-

derlo. 

A estas alturas en nuestra comunidad de práctica ha quedado 

claro que la formación profesional del educador no está comple-

ta, ni se realiza con sentido, si se mantiene encerrada en las 

escuelas normales o en general en las Instituciones Formadoras y 

Actualizadoras de Docentes (IFAD). 
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Formar a un profesionista no sólo requiere del saber qué discipli-

nar-; demanda, entre otros saberes, de un saber hacer con habi-

lidades y destrezas que lo sostengan. Por ello, la formación del 

educador ha de salir de las instituciones tradicionales dedicadas a 

su formación e instalarse en aquellas escuelas de educación 

básica que han aprendido a funcionar como comunidades de 

trabajo pedagógico o de práctica y que, además, han adquirido 

las competencias profesionales propias de las organizaciones 

que aprenden. 

Sustraer la formación profesional de las IFAD para re-orientarla 

hacia las comunidades de práctica  requiere que sepamos cuan-

do menos: (a) qué es una comunidad de práctica, (b) qué estruc-

tura predomina en ellas,  (c) cuáles son los marcos de acción más 

frecuentes y (d) cómo se acompaña en ellas. 

Decir lo anterior nos compromete también a describir nuestra 

experiencia de acompañamiento en comunidad y en exponer en 

qué medida hace de la formación inicial y el desarrollo profesional 

de los educadores, procesos relevantes, pertinentes, sensibles a 

las necesidades educativas de los contextos y lo suficientemente 

inteligentes para responder oportunamente a los problemas que 

perturban el desarrollo educativo de los niños, adolescentes y 

jóvenes.

84 Qu i n t o c on t e x t o d e a c ompañam i e n t o : 
l a p r o f e s i ó n .

El acompañamiento sistémico: lo que los Educadores podemos hacer en contexto



A)  ¿Qué es una comunidad de práctica docente?

Para nosotros una comunidad de práctica está constituida por un 

grupo de educadores/as que deciden dar lo mejor de sí para 

cooperar y colaborar en la formación inicial y el desarrollo profe-

sional propio y de sus colegas. Sus objetos son diversos. Algunos 

de ellos son: (a) tomar conciencia del repertorio de rutinas de 

trabajo pedagógico propio con estrategias didácticas efectivas; 

(b) reflexionar críticamente sobre el trabajo profesional propio 

para hacer explícito  el conocimiento tácito del que derivan, y (c) 

adquirir y desarrollar toda clase de competencias que contribu-

yan a plantear, explicar, comprender y resolver problemas profe-

sionales de manera individual y colectiva.

B) ¿Qué estructura predomina en las comunidades de 

práctica docente?

De acuerdo con Wenger, MacDermott y Snyder (2002), según lo 

hemos experimentado, una comunidad de práctica tiene una 

estructura heterogénea y se constituye por personas con diferen-

tes grados de competencia en el ejercicio de una profesión.   

Así, por un lado, observamos que en una comunidad de práctica, 

integrada por educadores como la nuestra, es posible encontrar 

profesores en formación inicial, principiantes y experimentados. 

En ella participan tanto los que sabiendo hacer bien su trabajo, 
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tienen dificultades para explicarlo, como aquéllos que explicando 

bien lo que deben hacer, tienen un cuestionable grado de desem-

peño profesional. También los hay  aquéllos que están informa-

dos acerca de su trabajo y lo saben hacer muy bien.

En el primer caso se trata de educadores experimentados con un 

repertorio de rutinas profesionales sustentado en un conocimien-

to tácito (ver Wenger, McDermott y Snyder, 2002), automatizado 

por la fuerza de la repetición y la costumbre;  se es práctico de la 

enseñanza porque se cuenta con un saber procedimental incons-

ciente del saber declarativo del que deriva.  

En el segundo caso, se trata de  principiantes y/o en formación 

inicial con los saberes disciplinares y contextuales, pero con 

incapacidad técnica para traducir lo que saben a estrategias 

adecuadas de trabajo profesional; son educadores con un saber 

declarativo carente de prácticas profesionales efectivas que lo 

puedan sostener y darle validez como herramienta de trabajo. 

En el tercer caso se trata de educadores que han sido sensibles a 

lo que la palabra informada y la acción reflexionada les dicen. 

Desarrollan su trabajo de forma sistemática. Tienen capacidad 

para pensar su trabajo sobre y durante la acción, e innovan. Son 

profesores experimentados con capacidad para conectar el 

pensamiento con la acción e inteligencia.  Por eso la innovan, 

porque al conectar su pensamiento con la inteligencia, su percep-
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ción de la realidad es indeterminada y deja de ser cautiva exclusi-

va de la memoria con funciones reproductivas (Krishnamurti, 

1995). No obstante esas diferencias, unos y otros crean un 

ambiente de confianza para expresar las debilidades y fortalezas 

profesionales que hacen posible dar y recibir acompañamiento.

Por otro lado, también encontramos que en una comunidad de 

práctica los profesionales participan de acuerdo con niveles. Uno 

de éstos es el núcleo; se constituye con personas completamente 

comprometidas con la visión y la misión de la comunidad, con  

propósitos morales muy definidos y responsabilidades directas 

en su organización. Están allí para hacer posible que las cosas 

sucedan. 

Alrededor del núcleo están los activistas. Son colegas que se 

caracterizan por su disposición y por su claro propósito moral, 

pero sin responsabilidades en la organización. Los activistas 

constituyen la mayoría en la comunidad. En su generosidad 

descansa la posibilidad de la mejora profesional colectiva. 

Luego de ellos se ubican los periféricos. Son profesionales que 

ven con simpatía el trabajo allí realizado y quienes  ocasional-

mente se acercan a comentar asuntos de su trabajo o a tratar 

temas personales cuando tienen apego con alguno de los que 

tienen participación comprometida en la comunidad.
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El objeto principal del acompañamiento en la comunidad de 

práctica es el cambio educativo bajo diversas modalidades -

innovación, mejora profesional o reforma- y el manejo inteligen-

te de las  tensiones que generan. 

Nuestras experiencias de trabajo, por ejemplo, nos han remitido 

a múltiples tensiones. Las más comunes derivan de la incom-

prensión propia con respecto a los niveles de integración y parti-

cipación en comunidad,  así como  a los procesos de des-

aprendizaje y re-aprendizaje que en ella se viven. Algunas de 

estas tensiones están asociadas: (a) al conflicto de los aprendi-

ces de maestro para traducir el saber disciplinar a estrategias de 

trabajo, (b) al “shock” con la realidad profesional de los profeso-

res principiantes, (c) a las disonancias cognoscitivas del personal 

directivo ante la decadencia del liderazgo tipo jefe por una parte y 

la emergencia del liderazgo democrático, policéntrico o contex-

tual; (d) a la insistencia en la práctica de las relaciones verticales 

como una forma de resistir a las horizontales; y (e) a la concep-

ción homogénea de los grupos escolares contra la concepción de 

comunidad de aprendizaje experimentada por los profesores en 

servicio. Estas son algunas de las principales tensiones escolares 

con resonancia en las comunidades de práctica docente.
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Marcos de acción y acompañamiento en la comunidad de práctica

Aprender a acompañar no es un proceso espontáneo ni abstrac-

to. El acompañamiento es uno de los dominios del educador, 

adquirido y desarrollado de forma situada. Es un rasgo esencial 

del perfil de los educadores que se aprende teórica y práctica-

mente en una comunidad que se lo plantea de forma intenciona-

da; por eso, aprender a acompañar en los diversos contextos es 

otro de los objetos fundamentales de la comunidad de práctica.

Si bien es cierto que los marcos de acción, como se ha dicho 

antes, pueden repetirse de un contexto a otro, también lo es que 

se presentan con diferencia en su intensidad, frecuencia y conte-

nidos. Esta es una buena razón para afirmar que el acompaña-

miento es inteligente porque al estar situado en los contextos, 

determina su estrategia preferente.

El acompañamiento en la comunidad de práctica ha de estar 

atento a los marcos de acción provocados frecuentemente de 

manera espontánea, pero también ha de adquirir y desarrollar  la 

habilidad profesional para saber generarlos oportunamente a 

voluntad. Los marcos más frecuentes en una comunidad de 

práctica son los siguientes:
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Marco de modelado 

Este se refiere a las demostraciones prácticas, paso a paso, en 

flexibilidad para asimilar con oportunidad y productivamente los 

cambios de rol, presentados en nuestra vida comunitaria; de otra 

manera, no es posible entender el acompañamiento como ense-

ñanza recíproca.

Marco de discurso

Está constituido por el conjunto de estrategias de interacción 

comunicativa que hacen posible la construcción del saber profe-

sional como intersubjetividad o conocimiento compartido. La 

conversación con sus estrategias específicas, las exposiciones 

tipo conferencia, la estrategia de resolución de problemas con 

base en el aprendizaje cooperativo para estimular  los diálogos 

informados,  son sólo unas cuantas, de las tantas estrategias que 

hacen posible la combinatoria inteligente de perspectivas que 

requiere la construcción de la intersubjetividad profesional.

Marco retroalimentador

En una comunidad de práctica este marco es frecuente. Se gene-

ra tantas veces como sean también las oportunidades de análisis 

metódico de la práctica docente propia para reconstruir sus 

procesos, localizar debilidades y fortalezas, y hacer recomenda-

ciones de mejora. Plantearse un problema de la enseñanza, 

explicarlo conceptual y contextualmente, diseñar una estrategia 
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de trabajo pedagógico adecuada, ponerla a prueba, reconstruir el 

proceso, reflexionar individual y colectivamente sobre su mejora, 

e intentarlo de nuevo, son tareas sustantivas del marco retroali-

mentador. Este se encarga de que una acción profesional poste-

rior nunca sea igual que la anterior, va marcado por la mejora en 

unos de los procesos que le constituyen. 

Este marco lo hemos generado permanentemente y pudo perci-

birse en los procesos vividos en una estancia académica  realiza-

da  por nuestra comunidad de práctica en el municipio de San 

Martín Peras, Distrito de Juxtlahuaca, Oaxaca, durante el verano 

de 2004. Nos referimos al trabajo colectivo del taller de práctica 

docente reflexiva, en el cual, por las tardes, tanto los educadores 

residentes, como los visitantes, nos dábamos la oportunidad de 

reflexionar en díadas, tríadas y de manera grupal sobre la expe-

riencia pedagógica vivida por las mañanas. A partir de las fortale-

zas y debilidades descubiertas se elaboraba un guión de trabajo 

pedagógico para la planificación de actividades del día siguiente 

y, de nuevo, por las tardes se volvía a reflexionar sobre su desa-

rrollo y operación para mejorar su implementación en una aplica-

ción posterior.
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Marco de protección

En las comunidades de práctica es común encontrar escenas en 

las que unos colegas advierten a otros acerca de los riesgos que 

acompañan al ejercicio de la profesión en las localidades en los 

que han sido adscritos. Por lo regular se les facilitan algunas 

claves contextuales y algunas recomendaciones para que se 

conserven fuera de peligro en los lugares donde ejercen su traba-

jo, y se les indica también cómo acceder de forma segura a los 

grupos humanos identificados por su alto índice de violencia y 

maltrato personal. Este tipo de recomendaciones es frecuente 

que se otorguen por parte de los supervisores o auxiliares técni-

cos en el momento en el que le dicen al educador cuál es el sitio 

en el que ofrecerá el servicio educativo. Otras veces, la informa-

ción la recibe directamente de colegas del centro educativo o bien 

directamente de los padres de familia u otros profesionistas.

Por supuesto que no es lo mismo que la persona reciba la infor-

mación en el centro de trabajo o de funcionarios de la administra-

ción educativa, que si la recibe de educadores con los que hace 

comunidad, cuenta con ellos con una historia de relaciones com-

partida que los mantiene unidos y que permanentemente son 

lubricadas por la confianza y los propósitos comunes. Los marcos 

de protección cubren diferentes ámbitos. Pueden referirse a la 

seguridad personal, otras al ejercicio de la profesión o bien a la 

protección de la salud.   
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Marco de crianza

No son pocas las acciones enmarcadas en la crianza de la perso-

na. De acuerdo con Kaye (1986), este marco incluye todo lo que 

el padre y la madre hacen para que el niño se mantenga sano, 

libre de toda enfermedad. Consiste en procurar el alimento y dar 

los consejos necesarios para que los participantes de comunidad 

se mantengan con buena salud y estado de ánimo. 

En el contexto de nuestra comunidad de práctica, este marco ha 

sido propiciado eventualmente y de forma regular, en la mencio-

nada estancia académica experimentada en el Municipio de San 

Martín Peras.

En el marco de crianza, durante su periodo intenso, prevaleció el 

de la procuración del alimento y las medicinas. Los momentos de 

toma del alimento se organizaron de forma cooperativa. Esto 

permitió que cada uno de los participantes pusiera a prueba su 

capacidad de servir y de conducirse con humildad ante los 

demás. Los tiempos de sobremesa, en los que participaba la 

mayor parte de la comunidad, tuvieron diversos propósitos. 

Algunas veces fueron aprovechados para escuchar a personas 

que por su autoridad moral ante la población de San Martín Peras,  

los consideramos informantes claves. En conversaciones como 

éstas y otras era posible obtener información relevante sobre la 

historia, las costumbres y tradiciones de esa otra comunidad. En 
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aquel lugar nuestros informantes clave fueron los profesores, el 

párroco, el síndico, los médicos, el presidente municipal, el regi-

dor, el presidente del comité de vigilancia, entre otros. 

Cuando obteníamos información en este sentido la charla termi-

naba configurando un verdadero marco de protección en el cual 

menudeaban los consejos acerca de cómo comportarse para no 

herir la intimidad de la mixteca, en nuestra convivencia cotidia-

na.  

Otras veces, cuando conversábamos acerca de las costumbres 

culinarias de la comunidad, convertíamos nuestra charla de 

sobremesa en un verdadero marco de crianza, porque en ella nos 

referíamos a nuestras costumbres alimentarias por contraste a 

las de la comunidad oaxaqueña. Precisar las diferencias para 

respetarlas, pero para actuar conforme a las propias para evitar 

alguna enfermedad, creaban y recreaban el marco de crianza que 

allí se generaba.  

Salir de nuestro albergue comunitario, un domingo, para acudir 

al improvisado restaurante, situado sobre la banqueta de la calle 

principal de San Martín Peras, justo a un lado de la tienda de Don 

Quirino, y sentarse  a la mesa  con encerado azul  para comer 

pozole  junto con la gente, estar con ellos y dar una señal de 

nuestro movimiento interior deseoso de desplazarse a  la otre-

dad e ir al encuentro con lo que son, fue, quizá, uno de los marcos 
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de crianza mejor servidos para propiciar la empatía, generar 

confianza y abrir una de las puertas de acceso a la intimidad del 

discreto silencio mixteco del pueblo de las nubes. 

Marco Instrumental

Este marco no opera exitosamente si antes no se es empático. Es 

necesario que el acompañante haga una excursión a la interiori-

dad del o los acompañados para que conozca sus expectativas, 

los métodos de trabajo, los equipos que requiere en la realización 

de una tarea. Sólo cuando el acompañante hace este esfuerzo de 

ver la tarea del otro como si fuera propia, saber a dónde se quiere 

ir, es posible que facilite los instrumentos, equipos, materiales y 

cuanto necesite con tal de que el acompañado realice exitosa-

mente la tarea que se propone. 

 El acompañamiento en la profesión

Cuando tenemos confusión reiterada en el trabajo pedagógico, 

cuando la fuerza de la repetición nos ha aturdido, cuando fre-

cuentemente no obtenemos lo esperado, cuando tenemos la 

sensación de que todo es demasiado complejo y está fuera de 

control, percibiendo que el caos ha invadido nuestro desempeño 

profesional; cuando el malestar interior que sentimos frecuente-

mente significa  que la potencia y la fuerza de nuestro trabajo 
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individual ha llegado a su límite y que no espera más que la bús-

queda de compañía para confiarle lo que hacemos, lo que senti-

mos y lo que necesitamos y para que pensemos juntos un modo 

diferente de ser educador. Es en ese estado cuando la figura del 

acompañante adquiere relevancia, sentido y se convierte en una 

necesidad.

El acompañamiento en la comunidad de práctica ha de realizarse  

con base en competencias y ha de ajustarse según sean las 

necesidades de formación de cada uno de los educadores que 

participan en ella. Puede que algunos busquen el acompaña-

miento integrándose a una comunidad de práctica organizada 

con educadores que provengan de diferentes centros de trabajo, 

pero puede también que personas de una misma institución 

decidan compartir los problemas educativos y colectivizar las 

soluciones. En este caso, el acompañamiento en una comunidad 

de práctica integrada por educadores de un mismo centro de 

trabajo es la mejor herramienta y la mejor estrategia para res-

ponder a la diversidad derivada de las desigualdades económicas 

y socioculturales, tratándose, incluso, de educadores (ver 

Sacristán, 2002).   

96 Qu i n t o c on t e x t o d e a c ompañam i e n t o : 
l a p r o f e s i ó n .

El acompañamiento sistémico: lo que los Educadores podemos hacer en contexto



El proceso de acompañamiento en la comunidad de práctica 

puede que siga la siguiente dirección:

Enunciar los problemas profesionales más frecuentes. 

Jerarquizar los problemas y seleccionar uno de ellos. Este 

ha de ser el que tenga más probabilidades de ser resuelto 

con la ayuda de los demás.

Explicarlo conceptualmente.

Formular una hipótesis de trabajo pedagógico.

Diseñar una alternativa educativa.

Exponer a la comunidad de práctica el trabajo realizado, 

analizarlo colectivamente y recibir las ayudas retro-

alimentadoras  correspondientes.  

Poner a prueba la alternativa educativa.

Prever un proceso de evaluación continua y seguimiento a 

la alternativa.  

Recuperar la experiencia, revisar en colectivo los resulta-

dos, sugerir otros rumbos y empezar de nuevo.

97Qu i n t o c on t e x t o d e a c ompañam i e n t o : 
l a p r o f e s i ó n .

El acompañamiento sistémico: lo que los Educadores podemos hacer en contexto




