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Resumen 

En este trabajo se pretende dar a conocer una práctica educativa innovadora 

que se conoce bajo el nombre de “Comunidades de Aprendizaje”. Está 

presente en España desde hace más de dos décadas en más de 190 centros 

educativos y su principal objetivo es la superación de las desigualdades 

educativas y sociales que se producen entre el alumnado.  

Para comenzar situaré esta innovación en el contexto de la sociedad de la 

información. A continuación, explicaré sus antecedentes, sus principios 

pedagógicos, las fases para su puesta en marcha y las prácticas exitosas que 

se desarrollan en las comunidades de aprendizaje. 

Para finalizar analizaré un proyecto educativo de centro de un CEIP que se 

transformó en una comunidad de aprendizaje hace varios años. En él 

podremos observar cómo funciona realmente, ya que, hay una implicación de 

toda la comunidad educativa. 

Con todo esto podremos tener una amplia visión de en qué consisten las 

comunidades de aprendizaje y cuáles son sus aportaciones a la realidad 

educativa actual. 

 

PALABRAS CLAVE: sociedad de la información, comunidad de aprendizaje, 

aprendizaje dialógico, grupos interactivos, proyecto educativo de centro. 

 

Abstract 

In this project one tries to announce an educational innovative practice that is 

known under the name of "Learning Communities ". It has been present in 

Spain for more than two decades in more than 190 educational centers and his 

principal aim is the overcoming of the educational and social inequality that they 

produce among students. 

Firstly, I will place this innovation in the context of the company of the 

information. Later, I will explain his precedents, his pedagogic beginning, the 
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phases for its launching and the successful practices that are developed in the 

learning communities. 

Finally I will analyze an educational project of center of a CEIP that was 

transformed into a learning community several years ago. We will be able to 

observe how it really works, since the whole educational community is involved 

there. 

With all this in mind, we will be able to have a wide vision of  what the Learning 

Communities consist of  and which are its contributions to the current 

educational reality. 

 KEY WORDS: information society, learning community, dialogic learning, 

interactive groups, educational project of center. 
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1- Introducción y justificación 

Con la transformación de un centro en una comunidad de aprendizaje se 

mejora el aprendizaje de los alumnos y se ayuda a que tengan un desarrollo 

óptimo y unas altas expectativas. Esto es así porque se crean posibilidades 

nuevas de aprendizaje dentro y fuera del aula y de la escuela, atendiendo la 

educación no formal.  

Escogí el tema de las comunidades de aprendizaje para la elaboración de este 

TFG, porque es un proyecto que lleva en funcionamiento desde el curso 1995-

1996 generando las notables mejoras educativas citadas. Actualmente en 

España estamos sometidos a cambios constantes en las leyes educativas en 

las que no se tiene en consideración las características de cada centro. Sin ir 

más lejos, este año se ha puesto en vigor la LOMCE, aprobada en diciembre 

de 2013. Este proyecto ha sobrevivido a todos estos cambios legislativos 

porque es compatible con cualquier normativa: busca ofrecer al alumnado 

aquellas prácticas de éxito que la comunidad científica internacional ha ido 

demostrando como las mejores y las escuelas que las desarrollan evolucionan 

favorablemente. Es importante para el profesorado conocer estas prácticas 

para poder llevarlas a cabo el día de mañana.  

 

2- Objetivos 

Con este TFG pretendo conseguir los siguientes objetivos:  

 Mostrar que la educación necesita grandes cambios. 

 Mostrar qué es y cómo funciona una comunidad de aprendizaje y dar a 

conocer el aprendizaje dialógico como metodología efectiva para 

trabajar en el aula.  

 Conocer las fases para transformar un centro escolar en una comunidad 

de aprendizaje.  

 Ofrecer un modelo de cambio educativo a la sociedad para demostrar 

que se puede generalizar una enseñanza de calidad para todos, que 

existe el cambio social y se pueden disminuir las desigualdades. 
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 Mostrar que la comunidad educativa puede formar parte de la educación 

de la infancia, participando en la escuela.  

 Mostrar que trabajando a través de las prácticas de éxito (grupos 

interactivos, tertulias literarias, etc.) se puede disminuir la segregación 

del alumnado.  

 

3- Materiales y métodos 

Para la elaboración de este Trabajo de Fin de Grado he empleado diversas 

fuentes. Todos los documentos los he podido extraer de bases de datos 

documentales como DIALNET, UCREA y google académico. He realizado una 

búsqueda empleando las palabras claves siguientes: comunidades de 

aprendizaje, sociedad de información, aprendizaje dialógico, grupos 

interactivos, etc. Además, en las tutorías el profesorado me ha recomendado 

algunas lecturas relacionadas con la temática.  

La mayoría de ellos son documentos específicos sobre las comunidades de 

aprendizaje procedentes de autores de reconocido prestigio, como Ramón 

Flecha, Carmen Elboj, Rosa Valls e Ignasi Puigdellívol.   

Otra documentación de la que he podido disponer es específica de centros en 

los cuales se han llevado a cabo los cambios pertinentes para transformar la 

escuela en una comunidad de aprendizaje. Estos documentos son el 

“Cuaderno de Bitácora” del CEIP Andalucía y su Proyecto Educativo de Centro. 

Además, este último ha sido el elegido para analizar porque muestra cómo ha 

mejorado el centro, ya que, las familias se involucran, se ha reducido el 

absentismo escolar y el concepto negativo que se tenía hacia la institución 

escolar está cambiando. Este centro está situado en una zona marginal de 

Sevilla y la convivencia entre sus ciudadanos resulta difícil, las condiciones de 

vida no son las adecuadas y, además, se le suma la violencia y las drogas. 
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4- Estado de la cuestión y relevancia del tema 

En la actualidad estamos inmersos en una nueva sociedad, denominada como 

“Sociedad de la Información” y una de las características más identificativas es 

su dinamismo y rapidez. En todas las facetas de nuestro quehacer diario 

(trabajo, formación, servicios, ocio, etc.) es posible apreciar cambios con 

respecto a épocas pasadas. Los cambios, además, afectan a todos los grupos 

sociales, sin exclusiones. El entorno social, económico y cultural ha cambiado 

de manera drástica en los últimos años y seguirá haciéndolo. La sociedad 

industrial está en fase de retirada, ofreciendo cada vez menos puestos de 

trabajo. Hoy día, para conseguir un trabajo se necesita demostrar un dominio 

importante de competencias (idiomas, informática, carnet de conducir, 

habilidades personales y de comunicación, etc.). La sociedad se ha 

complejizado y esto afecta a la escuela y la educación.  

Esta nueva Sociedad Informacional atrae de manera poderosa a colectivos 

sociales que buscan una opción de trabajo, negocios y posibilidades de 

desarrollo personal y profesional. Esta atracción genera cambios en la mayoría 

de nuestras costumbres, incluso en las más arraigadas: desde las costumbres 

sociales, la estructura familiar hasta las influencias educativas.   

Los avances tecnológicos han provocado que sean diferentes las formas de 

producción, difusión y consumo del conocimiento y la cultura. Esta sociedad de 

la información necesita las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación). 

Las TIC son una herramienta imprescindible para todos en esta nueva 

sociedad. El profesorado debe usarlas cada vez más en su trabajo. Las 

comunidades educativas tenemos el deber de utilizar las TIC para formar a 

nuestro alumnado, de enseñarle a manejarlas y de hacerlo, de forma crítica. La 

sociedad de la información es mucho más exigente en conocimientos y 

habilidades que la ya pasada sociedad industrial. “En la actual estructura 

educativa se está produciendo un aumento del número de alumnos y alumnas 

que no alcanzan el nivel educativo que socialmente es requerido” (Flecha y 

otros. 2003). Por esta razón se comienzan a crear las comunidades de 

aprendizaje. 
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Las comunidades de aprendizaje son las escuelas más avanzadas en la 

sociedad de la información, ya que cuentan con diversos agentes educativos 

más allá del profesorado y se benefician de todo lo que sucede a su alrededor, 

empleando numerosas técnicas de trabajo cooperativo como los grupos 

interactivos que más adelante explicaré.  

La enseñanza dentro de las Comunidades de Aprendizaje no se limita 

meramente a lo que ocurre dentro del aula sino que se fundamenta en las 

interacciones que hay entre las personas y en todos los contextos como el 

colegio, el barrio, el club deportivo, los medios de comunicación, etc.  

En la sociedad de la información es fundamental que las personas que 

formemos sean críticas y capaces de reflexionar porque de esta forma, serán 

capaces de manejar todo tipo de herramientas para su beneficio personal e 

intelectual. De esta manera, pasa a un segundo plano el aprendizaje 

memorístico y pasa al primero la necesidad de la interacción.  

Las comunidades de aprendizaje pretenden alcanzar una sociedad de la 

información y del conocimiento para todas las personas mediante la 

aceleración del aprendizaje a través de diferentes estrategias, como los grupos 

interactivos. Se trata de que el alumnado pueda alcanzar resultados educativos 

iguales o superiores a los de aquellas personas que disfrutan de situaciones de 

privilegio económico o social. Plantea una pedagogía de máximos, se parte de 

altas expectativas de aprendizaje para todo el alumnado (Del Pino, 2012).  

 

Trasformar un centro en una comunidad de aprendizaje es un movimiento que 

está en auge. Regiones como Andalucía o Cataluña tienen muchos centros 

transformados y éstos están teniendo resultados muy positivos. En 2003 había 

17 comunidades de aprendizaje en España (6 en Cataluña, 7 en el País Vasco 

y 4 en Aragón) (Flecha y otros; 2003). Sin embargo en 2008 existían ya 53 

distribuidas por toda península, 5 en Andalucía, 9 en Aragón, 1 en Castilla la 

Mancha, otra en Castilla y León, 19 en Cataluña, 19 en el País Vasco y 1 en 

Extremadura (Flecha y Larena, 2008).  

Actualmente han aumentado y hay 189 comunidades de aprendizaje 

distribuidas por toda España. Si nos fijamos por comunidades autónomas 
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veremos que donde más hay es en Andalucía con 73, le sigue Cataluña con 

37, hay 35 en Euskadi, 10 en Extremadura y Valencia, 5 en Aragón y Castilla y 

León, 4 en Castilla la Mancha, 3 en Navarra, 2 en Madrid y una en La Rioja, 

Galicia, Ceuta, Murcia, Melilla. A nivel internacional se han unido a este 

proyecto innovador 4 centros de Brasil. Sin embargo, en Cantabria, aún no 

tenemos y es posible que en breve empiecen a surgir. De hecho, dos centros 

en la región están desarrollando grupos interactivos y uno de los dos también 

tertulias literarias (Álvarez y otros, 2012; Álvarez y Larrinaga, A. 2012).  

La mayoría de estos centros son públicos pero hay alguna excepción y es 

algún centro concertado. Los niveles en los que se desarrolla son diversos. En 

el primer ciclo de educación infantil tan solo hay 5 centros, en cambio, en el 

segundo ciclo de infantil y todos los ciclos de educación primaria hay un total 

de 151 y en educación secundaria 15. Además también hay 5 centros en los 

que se lleva a cabo el proyecto de forma integral en todas las etapas 

educativas, 2 centros de educación especial y 9 de educación para personas 

adultas1.  

 

4.1Concepto: las comunidades de aprendizaje y el aprendizaje dialógico 

Las comunidades de aprendizaje pretenden desarrollar y desarrollan un cambio 

social y cultural de un centro educativo y del entorno que las rodea para poder 

responder a los retos que surgen en la sociedad actual, además, “impulsa la 

inclusión efectiva de todo el conjunto del alumnado junto con la superación de 

cualquier tipo de desigualdad” (Iturbe, 2012). 

El concepto comunidad hace referencia a un conjunto de personas que 

comparten unos intereses, objetivos, características e ideas que les llevan a 

organizarse de una determinada manera grupal, superando enfoques 

individualistas (Chacón, Sayago y Molina, 2008 -citado en Romero, 2010). El 

concepto de aprendizaje entronca con la necesidad de que toda la población 

adquiera los saberes y conocimientos necesarios para defenderse en la 

sociedad informacional.  

                                                           
1
 http://utopiadream.info/ca/centros-en-funcionamiento/   

http://utopiadream.info/ca/centros-en-funcionamiento/
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Para transformar un centro en una comunidad de aprendizaje, tiene que estar 

involucrada toda la comunidad educativa (familiares, voluntarios, alumnado, 

docentes, asociaciones, universidades, etc.) y todas estas personas deben 

estar informadas del cambio que se va a producir, decidiendo sobre el mismo. 

Una vez iniciada la transformación, toda la comunidad debe participar en la 

toma de decisiones curriculares y escolares, en cómo se va impartir la docencia 

y cómo va a ser la evaluación. De este modo, la educación deja de ser una 

carga para el profesorado para pasar a ser un reto compartido por todos.  

Pero,… ¿qué es lo que define una comunidad de aprendizaje? 

Las comunidades de aprendizaje se crean, por lo general, en centros donde 

existen grandes desigualdades para que no haya una mayor exclusión social. 

También puede hacerse en centros de todo tipo, pero éstos son los más 

beneficiados, porque experimentan notables mejoras. Estos centros inician una 

serie de cambios de los que participa toda la comunidad educativa y dan un 

mayor protagonismo a la gestión pública del centro. Para poder llevarlo a cabo 

los agentes se tienen que comprometer y participar de forma activa en la 

planificación, realización y evaluación  de las tareas que se van a realizar, es 

decir, profesores, familias, instituciones, voluntarios, etc. tienen que colaborar 

activamente en pro de la mejora educativa.  

Con todo esto, se puede definir una Comunidad de Aprendizaje como una: 

“forma de organización y participación social en la que diversos agentes 

(alumnado, profesorado, familias, instituciones, asociaciones,…) deciden poner 

en común sus talentos, recursos, intereses y experiencias para idear e 

implementar un esquema de trabajo en el proceso compartido de 

enseñanza/aprendizaje adecuado a las necesidades de los alumnos/as y a los 

recursos de la escuela” (Pajares y otros, 2000). 

Aprendizaje dialógico 

El aprendizaje dialógico es un concepto teórico fundamental para las 

comunidades de aprendizaje. Todas las investigaciones realizadas hasta el 

momento han demostrado que el proceso de aprendizaje de los niños y niñas 

se da en diversos ámbitos como en las clases, el hogar, la calle, etc. para ello 
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debe haber una coordinación entre las diferentes actividades que se realizan 

en los diferentes ambientes.  

Según la página web de utopía educativa2  “el aprendizaje dialógico es el 

marco a partir del cual se llevan a cabo las actuaciones de éxito en 

comunidades de aprendizaje. Desde esta perspectiva del aprendizaje, basada 

en un concepción comunicativa, se entiende que las personas aprendemos a 

partir de las interacciones con otras personas”. 

Estas actuaciones educativas de éxito se apoyan en ideas de grandes 

pedagogos como Paulo Freire. Este educador opta por abandonar la 

metodología tradicional del maestro que simplemente trasmite conocimientos a 

sus alumnos y que éstos aprenden de memoria para más adelante superar una 

prueba. Este autor está de acuerdo con una metodología en la que el alumno 

sea el protagonista de su propio aprendizaje y participe activamente en su 

comunidad. Las comunidades de aprendizaje llevan hoy día a cabo una idea 

fundamental de Freire, que es la interacción y el diálogo con el entorno. Una de 

las frases más célebres de Freire es: “las personas no somos seres de 

adaptación, sino de transformación”. Por esta razón apuesta por las relaciones 

entre las personas como método de aprendizaje. La transformación necesita de 

la participación de la comunidad para planificar y organizar las tareas. 

El aprendizaje dialógico, según Flecha y Puigvert (2004), tiene siete principios: 

dialogo igualitario, inteligencia cultural, trasformación, dimensión instrumental, 

creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias. 

1. El primero es el diálogo igualitario, es decir, todas las aportaciones de 

las diferentes personas son consideradas en función de la 

argumentación y no de relaciones autoritarias. 

2. El segundo es la inteligencia cultural que abarca un concepto de 

inteligencia amplio, al contemplar todas las dimensiones de la 

interacción humana. Engloba las capacidades del lenguaje y la acción 

como puntos fundamentales para que las personas lleguen a acuerdos 

en los diferentes ámbitos sociales. 

                                                           
2
 (http://utopiadream.info/ca/presentacion/aprendizaje-dialogico/) 
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3. El tercero es la transformación porque el aprendizaje dialógico permite 

que se produzca un cambio entre las relaciones de las personas con su 

entorno. Freire (1997) parte de que la educación y el aprendizaje deben 

efectuar un cambio para dejar de lado lo tradicional que está basado en 

teorías conservadoras. 

4. El cuarto es la dimensión instrumental que tiene como objetivo que cada 

una de las personas consiga un conjunto de aprendizajes que le 

permitan salir de la exclusión social. Por esta razón, se ha de crear un 

ambiente que sea estimulante y ofrecer expectativas positivas. A través 

del diálogo todos los miembros de la comunidad educativa acuerdan lo 

que consideran más favorable para la formación y se implican en 

lograrlo para todas las personas, para que el aprendizaje sea el máximo. 

5. El quinto es la creación de sentido para conseguir que las personas se 

impliquen en el aprendizaje basado en la interacción con sentido y 

significado, superando enfoques educativos individualistas, insolidarios y 

tradicionales.  

6. El sexto es la solidaridad, gracias a la cual el aprendizaje puede cambiar 

las condiciones sociales y culturales de las personas y promover más 

aprendizajes para todos. Esta es la única forma por la que se puede 

promover un aprendizaje igualitario y dialógico.  

7. El último principio es la igualdad de diferencias, esto quiere decir que se 

deben eliminar las etiquetas que se ponen a determinados grupos 

colectivos y tener una visión de la de la diversidad más amplia, ya que, 

es muy enriquecedor para la comunidad de aprendizaje tener 

aportaciones diferentes (Valls, 2000). 

 

4.2 Antecedentes a las comunidades de aprendizaje 

Existen una serie de antecedentes para superar el fracaso escolar y los 

problemas de convivencia a nivel internacional. Todos estos programas se 

desarrollaron en barrios y con sectores sociales donde la población estaba 

excluida socialmente y la escuela vivía al margen de esa realidad. Mayormente 

se llevaron a cabo en Estados Unidos y en zonas donde se producían con 
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frecuencia choques culturales. Para que los alumnos y alumnas pudieran 

alcanzar sus máximas expectativas y desarrollar todo su potencial se hicieron 

cambios tanto internos como externos en los centros escolares y toda la 

comunidad educativa (profesorado, familias, asociaciones, etc.) podía participar 

para obtener una mejora en la educación. De esta forma, se cambiaban las 

expectativas que se tenía de la escuela.  

A continuación reviso cuáles han sido estos antecedentes a nivel internacional 

que han promovido el cambio en el ámbito educativo para obtener mejores 

resultados. 

4.2.1 Programa de desarrollo escolar (school development program): este 

programa surge en el año 1968 en New Haven (EE.UU.) debido al bajo 

rendimiento escolar de los alumnos, los problemas existentes de 

convivencia y la falta de interés por parte de las familias hacia la 

educación. Se creó bajo el lema “se necesita un pueblo entero para 

educar a un solo niño”. Su principal objetivo es que toda la comunidad 

educativa ayude al desarrollo integral de cada alumno/a. Este proyecto 

se inicia en la Universidad de Yale para dar solución a la situación, ya 

que, había un rendimiento escolar muy bajo, grandes problemas de 

comportamiento, profesorado desmotivado, etc. Por estas razones se 

comienzan a crear grupos formados por maestros y familiares para 

participar en todo lo referente a la educación, tanto en escuelas de 

primaria como de secundaria.  

La perspectiva de este programa estaba basada en tres criterios. El 

primero es la prevención, el segundo el desarrollo de los aspectos 

psicológicos, académicos y sociales, y el tercero la integración de todos 

los agentes existentes en el contexto en el que se desarrollan los 

niños/as (Racionero, 2005). 

 

4.2.2 Las escuelas aceleradas (Accelerated Schools): es un programa que 

surge en el año 1986 creado por Henry Levin, profesor de la Universidad 

de Stanford y director del Centro de investigación Educativa (CERAS). 

Este proyecto conlleva un cambio radical en la organización y gestión de 
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las escuelas, siendo las más beneficiadas las que tenían resultados 

académicos más bajos.  

Según Racionero (2005), este programa tiene tres principios claros. El 

primero es la unidad en los objetivos porque toda la comunidad 

educativa tiene que estar de acuerdo con el proyecto del centro. El 

segundo es la autorización con responsabilidad, es decir, hacer 

referencia a la capacidad que tienen las personas para decidir dentro del 

programa. Y el tercero es la construcción sobre potencialidades.  

Estas escuelas han afrontado un gran desafío porque se tenía que 

abandonar una estructura jerárquica a la que todos estaban 

acostumbrados para que todos trabajasen de forma conjunta y así poder 

trasformar la escuela.  

El principal objetivo de este proyecto era dotar a los centros con unos 

planes de estudios enriquecidos para las personas que menos 

expectativas tenían. De esta forma, se podía conseguir que acabaran los 

estudios básicos y evitar que cayeran en las drogas. 

 

4.2.3 El éxito para todos (Succes for all): nació en 1987 en Baltimore en una 

cooperación entre la Universidad John Hopkins y el Departamento de 

Educación. Se creó para escuelas con bajo rendimiento y problemas de 

asistencia. Parten de la premisa de que la funcionalidad de la escuela 

tradicional deja de lado a los niños/as menos favorecidos y se propone 

firmemente prevenir el fracaso escolar en los barrios  más 

problemáticos. 

Entre sus objetivos estaba que todos los alumnos desarrollasen al 

máximo su cognición de cara a acabar cada curso con éxito siendo 

fundamental el aprender a leer y escribir (Elboj y otros 2002). En esta 

línea han desarrollado materiales específicos para el aprendizaje de la 

lecto-escritura. De hecho, no solamente leen en el centro sino que 

también ofrecen alternativas para promover la lectura en horario 

extraescolar. Para trabajar dentro del aula potencian grupos 

heterogéneos, promoviendo que todas las personas independientemente 

de su sexo, origen y condición fracasen en sus estudios.  
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Hoy día son más de dos mil escuelas las que llevan a cabo este 

programa en EE.UU. y han conseguido un éxito que se puede constatar 

en los bajos índices de fracaso escolar que han venido logrando.   

 

4.2.4 La Verneda de Sant Martí 

Comunidades de aprendizaje es un proyecto que ha surgido en las escuelas 

españolas relativamente hace pocos años. La primera que se creó fue para 

personas adultas en el Centro Cívico de Barcelona, en la Verneda de Sant 

Martí, en 1978. Durante varios años el Centro de Investigación en Teorías y 

Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA), dirigido por Ramón Flecha, 

estudió cómo esta escuela se estaba transformando para más adelante poderla 

llevar a cabo en otros centros de educación infantil, primaria y secundaria.  

Esta alternativa educativa, parte de la base de que “todas las personas 

tenemos las mismas capacidades cuando disponemos de las mismas 

oportunidades” (Sanchez-Aroca, 1999). 

Esta comunidad surgió del sueño conjunto de todos sus agentes educativos, 

pensando sobre su modelo de escuela ideal. El centro afrontó un gran cambio 

en su estructura, tanto de la organización del centro como la relación con la 

comunidad educativa para mejorar la educación de todas las personas 

implicadas en ella.  

Un punto fuerte fue el voluntariado que empezó a colaborar con el centro: los 

familiares de los alumnos/as, los exalumnos/as del centro, las asociaciones, las 

personas en prácticas, los profesionales de otros ámbitos, etc. Más adelante se 

definió la escuela como un centro educativo plural, participativo, democrático, 

integrado en el barrio, gratuito y que trabaja por la igualdad en educación y 

cultura para todas las personas adultas que estén interesadas.  

A continuación, tomando esta comunidad de aprendizaje de la Verneda de Sant 

Martí como referencia, surgieron paulatinamente iniciativas en los diferentes 

centros educativos españoles para evitar las desigualdades educativas y 

sociales entre alumnos/as (Folgueiras, 2011). 
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Todos estos antecedentes tienen como finalidad ofrecer una enseñanza de 

calidad para todas las personas, fomentando sus expectativas positivas y 

trasformando la escuela en un lugar donde todas estén implicadas y 

participando activamente. Para ello se fomentan valores como el diálogo, la 

participación y la solidaridad. 

 

5- Las comunidades de aprendizaje 

5.1 Principios pedagógicos y características 

Los principios pedagógicos por los cuales se rigen las Comunidades de 

Aprendizaje según Flecha y Puigvert (2003) son:  

 La creación de una organización y ambiente en la que prime en todo 

momento el aprendizaje. 

 Los procesos de enseñanza-aprendizaje son el centro de la institución 

escolar para toda la comunidad educativa. 

 Los propósitos de la enseñanza y las finalidades son claras y están 

expresadas y son compartidas por la comunidad. 

 Se pretende fomentar las altas expectativas para todas las personas. 

 La evaluación del trabajo del centro es continua y sistemática gracias a 

la puesta en marcha de comisiones de trabajo. 

 La participación del alumnado, la familia y la comunidad pasa a ser un 

eje imprescindible. 

 El liderazgo escolar es compartido por todos los agentes de la 

comunidad.  

 La heterogeneidad es un principio a valorar positivamente en tanto que 

permite un diálogo e interacción más rica.  

Existen diversos rasgos que caracterizan a las comunidades de aprendizaje 

según Molina (2003). 

- Las comunidades de aprendizaje invierten en todas las personas, 

fomentando la creatividad y la imaginación y generando un capital social 
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horizontal dónde cada miembro puede tener mejoras individuales y 

grupales. 

- Ambiente enriquecedor. El ambiente que se crea en las comunidades de 

aprendizaje promueve la cooperación mutua y las personas se apoyan 

emocionalmente. Los miembros se vuelven más seguros porque actúan 

en grupo y pueden aprovecharse de todas las oportunidades. 

- Construcción social del conocimiento. Los aprendizajes no se centran en 

aprendizajes individuales, sino que se pretende un conocimiento social 

en el que participan todos. Los conocimientos y experiencias de 

aprendizaje son compartidas por todos, produciéndose un aprendizaje 

colectivo. Tiene especial importancia el diálogo reflexivo y prácticas 

colaborativas. 

- Perspectivas múltiples. En las comunidades de aprendizaje existen 

diferentes formas de participar y a su vez diferentes planteamientos para 

abordar las necesidades de todos/as los/as alumnos/as con diferentes 

necesidades de aprendizaje. 

Estas características son primordiales para que las comunidades de 

aprendizaje puedan funcionar adecuadamente. Para que realmente sean 

efectivas se debe tener todo muy bien estructurado en cada momento y tener 

en cuenta todas las posibilidades de participación de los diferentes voluntarios 

que pueden participar, ya sea dentro del aula, en talleres, en actividades 

extraescolares, etc.  

 

 5.2 Fases para su puesta en marcha  

Para llevar a cabo una transformación de un centro educativo a una comunidad 

de aprendizaje se necesita seguir un proceso. Cada una de las partes de este 

proceso es de suma importancia, por lo que no puede saltarse ningún proceso. 

A continuación, se explican los dos bloques de los consta la transformación de 

las comunidades de aprendizaje (puesta en marcha y consolidación) y sus 

respectivas fases. 
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Puesta en marcha 

La puesta en marcha de una comunidad de aprendizaje consta de varias fases: 

sensibilización, toma de decisión, sueño, selección de priorización y 

planificación. 

Fase de sensibilización 

En esta fase inicial se pretende conocer los pasos a seguir durante el proyecto 

de transformación, analizar el contexto, la evolución de las teorías actuales de 

las ciencias sociales y los modelos de educación.  

La fase de sensibilización está dirigida al claustro del centro, tiene alrededor de 

30 horas de formación y si es posible pueden participar  las familias y demás 

voluntarios/as de forma conjunta. Lo primero que se concreta es la situación de 

la escuela, los problemas que hay y las oportunidades que se plantean, el plan 

de transformación, la implicación que requiere este cambio en cuanto a 

personal de la comunidad educativa y la forma que se va llevar a cabo para 

trabajar.  

Los temas que se van a tratar en esta primera fase tienen una especial 

importancia porque analizan todo lo que rodea a la escuela. Para comenzar se 

analizan las aplicaciones educativas en la sociedad de la información y se 

observan también las desigualdades educativas existentes en el centro. Se 

analizan con detenimiento todas las fases a seguir por el centro para llegar a 

ser una comunidad de aprendizaje y cómo debería implicarse toda la 

comunidad educativa en el centro para que esto realmente funcione (AAVV., 

2002). 

Una vez terminada esta fase el centro elabora un documento con todas las 

conclusiones que se han expuesto durante las reuniones. La fase de 

sensibilización es el comienzo de un plan para los agentes sociales y 

educativos de la comunidad. 

Fase de toma de decisión 

La decisión de transformar la escuela la debe tomar toda la comunidad 

educativa, con el apoyo de la Dirección General de Educación de la comunidad 
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autónoma y el CREA. Para ello, la mayor parte del claustro (90%) debe estar 

de acuerdo con el proyecto, así como el AMPA, el consejo escolar y el equipo 

directivo. Además se nombrará en esta fase a una persona del centro para que 

sea mediador entre el Centro, la Dirección General y el CREA. 

Si se acepta el cambio, la comunidad educativa tiene que ser consciente de 

que se ha comprometido a formar parte del proceso educativo. Toda la 

comunidad educativa podrá sentir la escuela como propia porque es construida 

por todos y todas y se sienten a gusto en ella. Según el CREA sólo en la 

interacción comunicativa igualitaria las familias, el profesorado, el barrio y la 

sociedad pueden construir un proyecto educativo útil, renovador, eficaz y 

democrático.  

Muchas veces en los centros educativos el proyecto educativo de centro que se 

tiene no corresponde realmente con la realidad, con lo que sucede en sus 

aulas día a día. A través de una comunidad de aprendizaje es más fácil que el 

proyecto educativo esté en consonancia con lo que realmente sucede. Por ello 

se requiere la participación de todos/as.  

 

La fase del  sueño 

En esta fase se deja que toda la comunidad educativa (niños/as, familias y 

profesores/as) sueñen una escuela en la que ellos estén identificados. No hay 

límites en los sueños: cada persona hace el aporte que considere más 

relevante para sí misma y su entorno. Esta fase dura aproximadamente un 

mes.  

Una vez que ya se han analizado las necesidades formativas en la fase de 

sensibilización toca idear la escuela, así que, tanto niños/as como familias y 

profesores/as deben optar por una escuela dónde todos estén incluidos y se 

sientan partícipes, olvidando por un momento los contextos limitadores. Esta 

fase dura aproximadamente tres meses. Aquí nos encontramos con tres 

subapartados.  
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1. En el primero se realizan diversas reuniones en grupo de los diferentes 

agentes por separado para idear el centro que se pretende conseguir. 

Se reúne el claustro, las familias, el alumnado y los representantes del 

entorno, todos por separado. Se da mucha importancia a la escuela que 

quieren los niños y niñas. Durante las clases los niños/as redactan, 

hacen dibujos, murales, etc. para mostrar la escuela que quieren. A 

continuación se realiza una jornada de puertas abiertas para que toda la 

comunidad educativa pueda observar lo que el alumnado piensa y 

quiere. Por otro lado, las familias se reúnen en pequeños grupos y van 

escribiendo todas las ideas y propuestas que tienen. El claustro también 

crea su modelo de escuela ideal con la que podrían soñar 

independientemente de la situación en la que se encuentra el centro. 

Con esta técnica se trata de romper con la reproducción cultural que 

tiene la escuela y que no da posibilidades a muchos/as alumnos/as, 

familias y profesores. Además en este proceso también pueden 

participar antiguos/as alumnos/as que dan su opinión acerca de cómo 

les hubiera gustado que fuese su escuela. 

2. El segundo, es el acuerdo sobre el modelo de centro que se pretende 

alcanzar. Una vez que cada grupo de la comunidad educativa ha llegado 

a tener su escuela soñada se crea un procedimiento para que todos 

tengan un sueño común. Es una tarea compleja porque se debe tener en 

cuenta todas las propuestas de todos los miembros. El objetivo es que 

todos los implicados reconozcan un sueño común y que estén motivados 

para trabajar en él.  

3. El tercero es la contextualización de los principios básicos de 

comunidades de aprendizaje en el centro.  Una vez que se tienen todos 

los sueños de toda la comunidad se aplican los principios básicos de las 

comunidades a la realidad en la que vive la escuela. Por esta razón cada 

idea soñada será un factor educativo integrador que fomentará la 

participación dentro de la escuela y cómo se puede desarrollar dentro de 

este contexto (Elboj y otros, 2002). 
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Fase de selección de prioridades 

Esta fase tiene por objetivo conocer la realidad del centro y los medios con los 

que se cuenta. Una vez analizados los puntos fuertes y débiles del centro se da 

prioridad al sueño que se acordó en la fase previa. Esta fase tiene una duración 

de uno a tres meses y cuenta con tres pasos a seguir. 

1. El primer paso es la búsqueda de información sobre el centro educativo 

y su contexto. Se busca información del centro, como su historia, la 

visión que se tiene del centro desde el exterior, la infraestructura del 

edificio, los recursos materiales y económicos con los que cuenta, etc. 

También se observa al profesorado, si hay especialistas, las relaciones 

que hay entre ellos, el entorno social, etc. Además se presta atención al 

personal administrativo, como los conserjes o secretarios, y personal, 

como los cocineros, que pueden tener una nueva función en la escuela. 

Otro grupo al que se debe prestar especial atención es al alumnado, 

para saber su número, si asisten o no con frecuencia al centro, los 

resultados de éxito o fracaso escolar, problemas que pueden existir, etc. 

En relación a las familias se puede apreciar si hay diferentes culturas, 

idiomas, etc. La participación en la escuela puede ser diferente 

dependiendo de lo que cada uno aporte. Por último, está el entorno, aquí 

están todas las entidades, los servicios públicos que pueden ayudar en 

la escuela, personas voluntarias interesadas en participar en la escuela, 

etc. Es importante que el centro sepa con qué elementos del barrio 

puede contar.  

2. Seguidamente se da paso al análisis de los datos obtenidos. Todos 

estos datos recogidos en el punto anterior se analizan y se ponen en 

común, se comparten y se comentan para toda la comunidad. Aquí es 

donde se ve la realidad del centro en el que se quiere llevar a cabo la 

transformación. Con todo esto ya se puede realizar una comparación 

exhaustiva entre el sueño y la realidad del centro.  

3. El último paso es hacer una selección de prioridades. Por ejemplo, se 

empiezan a realizar cambios que se acordaron conjuntamente por toda 

la comunidad educativa, se comienzan a establecer planes para llevar a 

cabo a corto y largo plazo, etc. (Elboj y otros, 2002). 
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Para poder llevar a cabo todos estos cambios el centro muchas veces puede 

tener problemas económicos y de recursos humanos y materiales. Para que 

esto no surja hay cosas que se pueden pedir a Administración en caso de que 

el centro sea público. Ser comunidad de aprendizaje no implica recibir más 

recursos por parte de ésta ni un trato de favor. Simplemente se trata de 

trasladar a la consejería las peticiones que esta escuela ha percibido, en los 

mismos términos que podría hacerlo cualquier otra escuela.  

Para llevar a cabo la transformación de un centro es importante contar con “un 

mapa” donde aparecen todos los recursos externos e internos con los que se 

cuenta. Como recurso externo estarían los voluntarios que vienen al centro 

para ayudar a los niños/as en determinadas destrezas, un ejemplo podría ser 

ayudar al manejo de las tics o colaborar con los grupos interactivos o las 

tertulias literarias en un aula. Los voluntarios/as no sustituyen el trabajo del 

profesorado sino que lo complementan y ayudan a mejorar y enriquecer estos 

conocimientos.  

Fase de planificación: activación del plan de transformación 

Una vez que ya se sabe hacia dónde se quiere dirigir la escuela se activa el 

plan de transformación, es decir, se planifica cómo se debe llevar a cabo. Esto 

puede durar alrededor de un par de meses. Lo que más se tiene en cuenta son 

las prioridades establecidas en la fase anterior. Para desarrollar estas 

prioridades se crea una comisión mixta que hace una agrupación de las 

prioridades por temas y grupos de trabajo. Todas las comisiones están 

formadas por grupos heterogéneos: hay profesores/as, familias, alumnos/as, 

asociaciones locales, etc. Algunos ejemplos de los temas de las comisiones 

pueden ser: biblioteca, participación de la familia dentro del aula, formación de 

familiares y voluntarios, multiculturalismo, deporte, etc. A través de estas 

comisiones formadas por diferentes personas se puede hacer posible la 

participación de todos/as en la escuela. 

Una vez que las comisiones han elaborado una serie de propuestas éstas se 

presentan a los órganos del centro que los aprueba, matiza, etc. Cuando ya 

están aceptadas las propuestas estos mismos agentes se ocupan de llevarlas a 

cabo. En esta fase es donde realmente se ve la implicación de todos y si el 
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proyecto funciona, porque aquí es dónde se está desarrollando la 

transformación aunque todavía no se haya llevado a cabo plenamente.  

Con todo esto finaliza el primer gran bloque que tiene una duración aproximada 

de un curso escolar y su finalidad es poner en marcha el proceso de 

transformación. La transformación para tener una escuela que sea una 

comunidad de aprendizaje es lenta, ya que, se requiere que el proceso sea 

muy riguroso y no se cometan errores.  

 

Consolidación 

El siguiente gran bloque de fases busca la consolidación del centro como 

comunidad de aprendizaje y tiene un fin concreto: busca continuamente una 

mejora en los aprendizajes de sus alumnos/as a nivel de resultados, motivación 

y convivencia.  

 

Fase de investigación 

Una vez que se están desarrollando las nuevas actividades y métodos que 

tienen como finalidad mejorar los aprendizajes es preciso investigar cómo se 

experimentan todos/as los cambios en el proceso educativo. Las comisiones a 

través del análisis y la reflexión de sus tareas deben realizar cambios 

oportunos en los diferentes ámbitos en los que no han visto un buen desarrollo 

de las actividades o buenos resultados para encauzar las situaciones (Elboj y 

otros, 2002). 

  

Fase de formación  

Al ser un proceso nuevo se requiere que las personas adquieran formación. La 

comisión gestora es quién debe encargarse de un programa para la formación 

de los miembros de la comunidad sobre aquellas propuestas que van a llevar a 

cabo.  
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Esta formación está dirigida mayormente al profesorado, a las familias y a la 

comisión de prioridades. A su vez también se pueden hacer jornadas en las 

que pueden participar miembros de la comunidad. Los temas de estas jornadas 

suelen ser la multiculturalidad, el aprendizaje multinivel, etc. siempre en función 

de las necesidades e intereses del centro (AA.VV, 2002).  

El profesorado es uno de los grupos principales que tiene que adaptarse al 

nuevo cambio tanto a nivel de las relaciones interpersonales dentro del centro 

como con el resto de la comunidad educativa. Constantemente deben estar 

formándose, para poder atender las nuevas necesidades que demanda la 

sociedad de la información, a través de nuevas técnicas de trabajo para que las 

clases sean lo enriquecedoras posibles. 

A través de la comunidad de aprendizaje se da una mayor formación a las 

familias. Se les da información de cómo se va trabajar de forma conjunta con la 

escuela, la responsabilidad que tienen en los procesos educativos de los 

niños/as y cómo se va aplicar el proceso de transformación y las posibilidades 

que tienen para participar en él.  

 

Fase de evaluación 

En esta fase se tiene que hacer una valoración constante de toda la realización 

del proceso para poder tomar las decisiones pertinentes que mejoren la 

comunidad de aprendizaje. Dentro de este proyecto el objetivo no es 

inspeccionar las actuaciones del centro desde una mirada lejana, sino que, lo 

que se pretende es colaborar para mejorar el proceso educativo y animar a 

todos a que sigan colaborando para lograr la escuela que realmente se quiere. 

En cada nuevo curso debería hacerse un nuevo proceso de investigación, 

formación y evaluación.  

 

6- Prácticas a desarrollar en las Comunidades de Aprendizaje 

Las Comunidades de Aprendizaje en la actualidad están desarrollando 

prácticas de interacción dialógica a través de diversas actividades como son los 
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grupos interactivos, las tertulias literarias o las bibliotecas tutorizadas. De esta 

forma se acelera el aprendizaje y se da lugar a transformaciones que superan 

las desigualdades.  

6.1 Los grupos interactivos  

Hoy día algunos centros llevan a cabo prácticas segregadoras que lo único que 

hacen es aumentar el fracaso escolar y que surjan más problemas de 

convivencia. Hay alumnos que necesitan ayuda específica y el recurso más 

común empleado en los centros educativos es sacarlos fuera del aula con el 

profesor especializado en la ayuda que el/la niño/a necesita.  

Sin embargo en las comunidades de aprendizaje para evitar esa segregación 

se crean grupos interactivos dentro del propio aula con todos los/as niños/as 

independientemente de las características de cada uno/a. Estos grupos son lo 

más heterogéneos posible. De esta forma se introducen los recursos 

necesarios dentro del aula para que todo el alumnado pueda continuar con su 

educación con las máximas expectativas posibles (Puigvert y Santacruz, 2006). 

Trabajar con esta metodología es uno de los grandes cambios que se presenta 

en una comunidad de aprendizaje porque es una propuesta que conlleva 

cambios organizativos en el aula. Los voluntarios comienzan a participar, el rol 

docente cambia por completo pasando a ser guía del proceso de enseñanza-

aprendizaje, los materiales que se emplean son diversos y ya no se tiene como 

único referente el libro de texto, etc. (Flecha y Vargas, 2000). 

Según Flecha y Puigvert (2004) los grupos interactivos son una forma flexible 

de organizar el trabajo educativo en el aula. La finalidad de éstos es intensificar 

el aprendizaje mediante interacciones que se establecen entre todos los 

participantes (niños/as, profesorado, voluntariado, etc.). Con esta metodología 

se consigue favorecer la interacción entre iguales y activar el trabajo en equipo, 

ya que se trata de llegar a un objetivo común a partir de las aportaciones de 

cada uno de los miembros del grupo (género, rendimiento, etnia, etc.). Así 

realmente se puede lograr que el alumnado se ayude entre sí para que haya un 

aprendizaje más motivador para todos. 
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Los grupos los crea el propio profesor-tutor para asegurar la diversidad interna 

de cada grupo y los materiales los decide también, pero escucha los 

comentarios que al respecto le hacen las personas voluntarias, para mejorar en 

su confección.  

Una vez que están establecidos los grupos el profesor es el gran coordinador 

de todos pero cada grupo tiene a su vez un coordinador voluntario: un padre o 

madre, un estudiante universitario o del instituto, un abuelo o abuela, un 

trabajador del centro, un miembro de una asociación del barrio, etc. De esta 

forma, cada grupo realiza una actividad distinta bajo la supervisión de un adulto 

que se ocupa de asegurar que se cumplen los principios del aprendizaje 

dialógico (solidaridad, igualdad de diferencias, diálogo igualitario, aprendizaje 

instrumental, etc.). Esta igualdad de que los niños y niñas estén todos dentro 

del aula y siendo partícipes de un grupo supone una aceleración del 

aprendizaje para cada alumno/a. 

Los familiares y el voluntariado que participa en el centro ayudan a las 

experiencias escolares de las y los estudiantes y dan sentido al aprender. Por 

ejemplo, el hecho de que participe voluntariado universitario en barrios 

segregados en los que las y los estudiantes no han oído nunca antes hablar de 

la universidad, hace que se creen nuevos horizontes para esas niñas y niños, 

de forma que más allá de ser albañiles, peluqueras o amas de casa, empiezan 

a soñar con ser médicos, arquitectas y maestras. Las actuaciones de éxito que 

se llevan a cabo en la escuela se convierten en un importante instrumento para 

hacer realidad esos sueños (Elboj y otros, 2002).  

 

6.2 Tertulias literarias dialógicas 

Las tertulias literarias son unas actividades culturales y educativas que se 

llevan a cabo en diferentes ámbitos como: escuelas de personas adultas, 

asociaciones de padres, grupos de mujeres, colegios, etc. Nacen a principios 

de 1980 en el centro de personas adultas de la La Verneda de Sant Martí que 

se ha mencionado anteriormente. Buscan la ruptura de las barreras de 

exclusión que impiden a las personas sin formación académica acceder a la 
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literatura clásica. Se realiza una lectura conjunta y comentada sobre algún libro 

de la literatura clásica universal.  

Las tertulias pretenden ser una respuesta a los obstáculos que se ponen a las 

personas de menos formación académica para acceder a la formación. En 

ocasiones se piensa que estas personas dan interpretaciones deficientes de los 

textos olvidando que las élites intelectuales también relacionan las lecturas con 

sus contextos particulares (Flecha, 1997). Así, se deja de lado la crítica literaria 

académica y etnocentrista que hegemoniza las interpretaciones dominantes de 

la literatura y se permite que cualquier persona pueda relacionar la obra 

literaria con su contexto y opinar sobre ella (Flecha y García, 1998 -citado en 

Torrego, 2013). 

La metodología que se usa en estas tertulias está basada en el diálogo, siendo 

éste el gran generador del aprendizaje. El aprendizaje dialógico tiene como 

base las reflexiones, los debates y los argumentos en conexión con las 

experiencias de la vida cotidiana de los participantes. Paulo Freire entendía 

que aprender a leer no se reduce a un acto mecánico y descontextualizado, 

sino que, debe ser una apertura al diálogo sobre el mundo (Freire, 1984 -citado 

en Aguilar y otros, 2010).  

En las tertulias literarias se ponen de relieve una gran variedad de 

interacciones con las que los/as niños/as aprenden. Por esta razón los modelos 

educativos deben tener en cuenta el aprendizaje dialógico, ya que, surge de 

manera espontánea con todos los agentes sociales y educativos que participan 

en la comunidad de aprendizaje. 

En los centros educativos se aplica desde Educación Infantil hasta Educación 

Secundaria. Se ha demostrado que esta práctica mejora la competencia lectora 

y fomenta el hábito y la afición por la lectura, ayuda a aumentar el vocabulario, 

mejora la expresión oral y escrita,  aumenta las interacciones entre el alumnado 

y el profesorado y genera actitud de escucha por parte de todos los 

participantes. Por todas estas razones las tertulias se han traspasado a otras 

áreas de aprendizaje como las matemáticas, las ciencias o la música.  
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6.3 Biblioteca y aula de informática  tutorizada 

En los centros educativos hay una gran variedad de espacios con posibilidades 

que no se limitan solamente al aula. Un claro ejemplo de ello son las bibliotecas 

y aulas digitales tutorizadas que pueden convertirse en espacios de 

aprendizaje de la lectura y escritura con la participación de familiares y 

voluntarios/as. 

A menudo las bibliotecas de los centros educativos están cerradas después de 

la jornada escolar o solamente abren algunas horas a la semana para que los 

niños realicen intercambios de libros. En algunos colegios ya se ha flexibilizado 

este horario y se realizan diversas actividades (clases intensivas de refuerzo, 

apoyo en idiomas, tertulias para personas adultas, etc.) y talleres relacionados 

con la literatura (como obras de teatro o reflexiones sobre algunas obras).  

El aula de informática a la que los alumnos/as suelen asistir una vez por 

semana dentro del horario escolar se convierte en un aula digital tutorizada, 

donde en grupos heterogéneos, los familiares, alumnos/as y voluntarios/as 

emplean diversos materiales digitales para mejorar la lectura y escritura. Por 

ejemplo, en un aula tutorizada puede estar el abuelo con su nieto y un 

voluntario de la universidad. En esta situación todos dialogan y dan su opinión. 

Estas aulas potencian el aprendizaje intergeneracional aprovechando los 

espacios escolares y los tiempos fuera del horario escolar.  

Estas dos prácticas educativas se abren a la comunidad. De este modo, crecen 

las interacciones entre todos los participantes y se incrementa el aprendizaje 

porque trabajando de forma individual no se consiguen los mismos logros que 

con la ayuda de personas “más capaces”.  

 

6.4 Formación de familiares 

Actualmente, el trabajo en red se considera, conceptual y metodológicamente, 

como uno de los indicadores de calidad de cualquier experiencia educativa de 

éxito (Apple y Beane, 2000; Subirats y otros, 2003 -citado en Esteban, 2005). 

Se considera que las comunidades de aprendizaje son escuelas inclusivas que 
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trabajan en red y tienen un proyecto integrador en el que toda la comunidad 

educativa puede participar. De esta forma el centro escolar tiene la oportunidad 

de mejorar y provocar una transformación social del entorno. 

El objetivo fundamental de la participación es “movilizar a toda la comunidad 

educativa de las personas adultas (profesorado, consejeros, personal no 

docente, familiares y agentes educativos)” para que no solamente haya un 

éxito académico, sino, también un éxito social y de desarrollo personal 

(Mingorance y Estebaranz, 2009). 

Dentro de la comunidad de aprendizaje, la formación de los familiares es una 

prioridad para hacer una construcción conjunta de los significados.  La 

formación de los familiares (padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías, etc.) 

en el ámbito escolar busca ampliar las posibilidades formativas del centro a las 

personas que viven a diario con los/as alumnos/as. Por ejemplo, los familiares 

pueden participar en las bibliotecas tutorizadas, talleres, implicarse en los 

aspectos organizativos del centro a través de las comisiones mixtas de forma 

conjunta con el profesorado, etc. Los integrantes de la plantilla educativa que 

trabaja en el centro ayudan en la alfabetización de los familiares o lo hacen 

personas voluntarias dispuestas a ello (Rodríguez de Guzmán, 2012). 

El objetivo primordial es movilizar a todas las personas adultas para que éstas 

también alcancen el éxito social y el desarrollo personal además de conseguir 

el éxito académico en el alumnado. En muchos centros las familias han 

demandado formación para sacar el título de educación secundaria, el carnet 

de conducir, etc. También han demandado nociones básicas de informática, 

matemáticas e inglés para ayudar a la infancia con sus tareas escolares, etc. 

Gracias a la implicación voluntaria de personas de la comunidad se ha hecho 

realidad su sueño de aumentar su formación. Para que esta participación se 

haga de forma organizada están las comisiones mixtas de trabajo. 

En la actual sociedad, la de la información, el aprendizaje depende cada vez 

más de las interacciones del niño o niña con todas las personas que les rodean 

a parte de sus familiares. Si se deja a los familiares fuera de la escuela lo más 

probable es que los hijos e hijas de las familias más desfavorecidas y las de 
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otras culturas caigan en el fracaso escolar y la exclusión social (Flecha y 

Puigvert,  2004). 

 

7- Análisis del proyecto educativo de una comunidad de aprendizaje. 

C.E.I.P Andalucía (Sevilla). 

Para mostrar cómo es el funcionamiento de una Comunidad de Aprendizaje he 

decidido analizar el Proyecto Educativo de Centro del CEIP Andalucía, que 

está situado en el conflictivo barrio sevillano de “las 3000 viviendas”.  

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es un documento en el que se definen 

las finalidades de la comunidad educativa con respecto al tipo de personas que 

se quieren formar atendiendo a los principios de identidad, valores, reglas de 

conducta, etc. En este documento se recogen todos los planteamientos 

educativos que se tienen en una escuela con carácter general.  

El PEC del CEIP Andalucía está especialmente centrado en las necesidades 

educativas de sus alumnos y alumnas. El centro se sometió a un proceso de 

transformación para convertirse en una comunidad de aprendizaje y toda la 

comunidad educativa participó en la elaboración de éste. 

 

La realidad socio cultural de partida del barrio 

Este colegio se encuentra en Sevilla, concretamente en el Polígono Sur, dónde 

hay seis barriadas: Paz y amistad, la Oliva, Antonio Machado, Martínez 

Montañes, Las Letanías y Murillo.  Entre estas barriadas no existe ningún tipo 

de comunicación, de hecho existen barreras físicas entre ellas, no hay servicios 

de transporte público y esto impide la comunicación con el resto de la ciudad. 

De esta forma, el aislamiento existente repercute en la exclusión social de las 

personas que habitan en esta zona. Concretamente hay dos zonas con alta 

marginación social como son la barriada Martínez Montañes y la barriada de 

Murillo. Los niños/as que habitan en estas zonas están adscritos al CEIP 

Andalucía.  
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Los espacios públicos de estas barriadas están condicionados por un gran 

deterioro en el mobiliario urbano, gran suciedad acumulada en las calles, etc., 

dónde la convivencia cotidiana resulta imposible, generando un ambiente 

desintegrador. Las viviendas están por debajo de los requerimientos mínimos 

imprescindibles. Por todas estas razones, la convivencia es muy conflictiva, 

sobre todo en las zonas más vulnerables y marginales socialmente ya que no 

hay un mantenimiento de las comunidades de los edificios, ni limpieza, ni luz 

común, etc.  

Por toda esta situación la educación en el Polígono Sur es una problemática 

general. La educación de este centro está marcada por fuertes desigualdades 

sociales, ya que, se presentan diversos problemas como: el absentismo, el bajo 

rendimiento escolar, un alto nivel de analfabetismo, bajo nivel de estudios, etc. 

Esto es debido al contexto que rodea a los niños en su día a día cuando salen 

del colegio, ya que hay una baja cualificación profesional de la población.  

Si nos fijamos en la situación del CEIP Andalucía se puede apreciar que el 

centro tiene presente la situación de la educación y el elevado absentismo 

escolar. Este es uno de los grandes problemas de este centro. La escuela tiene 

dos destinatarios que son: los/as niño/as y sus familiares, los cuales están en 

situación de riesgo y exclusión social. Los causantes de estos problemas son la 

marginación, el analfabetismo, las drogas, el desempleo, etc. Todo esto se ve a 

través de los comportamientos de los alumnos y alumnas en el centro.  

El cambio  

El comienzo de la transformación de este centro para pasar a ser una 

comunidad de aprendizaje fue durante el curso 2006/2007. Desde entonces se 

ha reducido el absentismo escolar, se ha mejorado la convivencia y el clima del 

centro, hay participación por parte de los familiares y el voluntariado y han 

aumentado las expectativas y la visión del centro como una oportunidad para el 

desarrollo.  

Los factores que influyeron notablemente para dar el paso hacia la 

transformación y que aparecen en el PEC fueron:  
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- Analfabetismo y bajos niveles de dominio del lenguaje en las familias y 

en el alumnado. 

- Modelo de convivencia del barrio basado en la fuerza y el miedo 

derivado de la posesión de armas, drogas, etc. 

- Situaciones de violencia de género. 

- Situaciones de pobreza extrema (alimentación, vestuario…) 

- Absentismo escolar. 

- Bajas expectativas de las familias y del alumnado hacia la educación. 

- Desmotivación y apatía del profesorado. 

Éstas fueron razones más que suficientes para comenzar con la 

transformación. Con su puesta en marcha se comprenden todos los aspectos y 

ámbitos del centro educativo aunque en una comunidad de aprendizaje resulta 

a veces difícil concretarlos. Este centro estableció cuatro ámbitos: ámbito 

organizativo/metodológico, ámbito curricular, ámbito de participación y ámbito 

de convivencia.  

- En el ámbito organizativo/metodológico realizan prácticas pertenecientes 

a las comunidades de aprendizaje como la escuela inclusiva y los 

grupos interactivos descritos anteriormente. Para ello la metodología que 

emplean son: el trabajo por proyectos, el enfoque comunicativo, el 

aprendizaje cooperativo y los talleres. Estos métodos mejoran el proceso 

de enseñanza/aprendizaje, fomentan el trabajo en equipo, la capacidad 

y selección de información en el alumnado, la responsabilidad grupal e 

individual, las interacciones entre iguales, etc. Dentro de este ámbito 

también se puede apreciar que se amplía el horario del centro, lo cual es 

una característica común que se suele hacer en los centros que se han 

sometido a esta transformación.  

- En el ámbito curricular están recogidas las competencias básicas que 

aparecen en la ley vigente. Los alumnos/as de este centro están en 

riesgo de exclusión social y por esta razón tienen dificultades para 

acceder a una cultura académica que les ayude a desenvolverse con 

éxito en los retos de la sociedad. Para ello en el PEC aparecen las 

diferentes áreas (lengua, matemáticas, conocimiento del medio social y 

natural, educación artística), dentro de cada una de ellas se puede 
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apreciar que emplean diversas técnicas metodológicas para que resulte 

más motivador y accesible para el alumnado. 

o En el área de lengua se ha desarrollado un Proyecto Lingüístico 

de Centro, en el cual, se presentan diferentes programas para 

fomentar la escritura y la lectura y diversas actividades como: 

tertulias dialógicas, bibliotecas tutorizadas, biblioteca en el recreo 

y un sinfín de acciones para fomentar la lectura.  

o En el área de matemáticas tienen en cuenta que es 

imprescindible tener unos conocimientos básicos para que los 

alumnos puedan desenvolverse en la sociedad. Para la resolución 

de problemas emplean el método de resolución de George Polya. 

Por lo general suelen partir de casos de la vida diaria para 

después buscar la solución. 

o En el área de conocimiento del medio social y natural se pretende 

que el alumno tenga un conocimiento objetivo y crítico de la 

realidad para que se puedan desenvolver en el entorno que les 

rodea. Para realización de esta área emplean la metodología del 

trabajo por proyectos, diversos talleres de ciencias y la 

participación en la Feria de la Ciencia. 

o Por último está el área de educación artística que abarca la 

expresión plástica en todas sus manifestaciones y la música. Por 

medio de esta área se procura que el alumno de este centro que 

está en desventaja social acceda a los contenidos culturales para 

erradicar la desventaja inicial de la que parten. Para ello la 

metodología que se emplea son el trabajo por proyectos. 

- El tercer ámbito es el de la participación de las familias y de diferentes 

entidades.  En este colegio se trabaja de forma conjunta con diferentes 

asociaciones (ECCA, Entre Amigos, Akherdí Tromipen, etc) para que 

ayuden a promover la participación familiar dentro del colegio. Los 

familiares participan en el centro a través de los grupos interactivos, 

bibliotecas tutorizadas, en las comisiones de sueños y en el diseño del 

currículo siempre teniendo en cuenta el marco legal educativo.  

El centro proporciona cursos de formación para las familias. Se han 

realizado cursos de alfabetización utilizando las TIC, cursos de 
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educación vial con ayuda de una organización y un curso de costura. 

Todo esto resulta una oportunidad de para que las familias interactúen y 

se integren en la vida del centro.  

Otros agentes participativos en esta comunidad educativa son el 

voluntariado que apoya este proyecto. En el PEC se dice que tienen 

alrededor de 20 voluntarios/as procedentes principalmente de la 

universidad y otros colectivos como las asociaciones mencionadas 

anteriormente.  

Para la participación de los familiares y voluntarios el centro cuenta con 

determinados espacios donde pueden involucrarse. Si participan dentro 

del aula lo hacen a través de los grupos interactivos, bibliotecas 

tutorizadas, etc. En cambio si participan en la elaboración del proyecto 

de centro y en su gestión lo hacen en la comisión de familias, comisión 

de sueños, comisión gestora o asambleas de la Comunidad. Hay un 

último ámbito de participación para las familias que es la formación 

permanente dónde se trabaja a partir de las tertulias dialógicas y de los 

cursos de formación para toda la comunidad educativa. 

- El cuarto y último ámbito es el de la convivencia, es uno de los más 

característicos porque muestra detenidamente cómo son las relaciones 

de toda la comunidad educativa. Los alumnos de este centro viven en su 

día a día situaciones de agresión y violencia tanto en la calle como en 

las relaciones familiares o de su entorno. Esto se ve reflejado en la 

escuela porque los alumnos no tienen habilidades para negociar con sus 

iguales, tienen un bajo nivel de tolerancia a la frustración, falta de 

control, etc. Por todas estas razones el centro tiene una serie de 

objetivos y para la consecución de éstos hay una Comisión de 

Convivencia creada desde el consejo escolar para que participen otras 

personas como el voluntariado, asociaciones… La comisión de 

convivencia se reúne una vez a la semana y trabaja también en otros 

ámbitos como en la elaboración del plan de acción tutorial y a su vez 

coordina a la junta de representantes del alumnado, a la junta de 

familiares y las asambleas de aula.  

Para obtener una mejor convivencia han creado determinadas 

actuaciones. Las más características son: el trabajo cooperativo dentro 
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del aula (talleres, asambleas), asambleas de aula para aprender a 

expresar opiniones, escuchar y elaborar normas, programas para 

promover las  habilidades sociales, asertivas, controlar la impulsividad y 

la autorregulación.  

Una vez descritos los ámbitos en el PEC se puede observar que hay un 

calendario de puesta en marcha de proyecto con todas sus correspondientes 

fases.  

La fase de sensibilización comenzó en junio de 2006 y en septiembre se tomó 

la decisión de transformarse en comunidad de aprendizaje. Cada cierto tiempo 

se ratifica la decisión de la transformación. La última vez ha sido en junio de 

2012, por unanimidad, por parte del Claustro y el Consejo Escolar. 

- La fase de los sueños es siempre en octubre y se realiza con las 

personas que se incorporan nuevas al centro porque puede salir alguno 

nuevo o renovarse alguno antiguo.  

- La fase de priorización se hace cada año y coincide con la primera 

asamblea de la comunidad en noviembre.  

- La fase de planificación depende de los sueños de las comisiones 

mixtas.  

- La fase de investigación se lleva realizando desde el año 2006 que 

comenzó el proyecto, pero desde el 2010 se hace con la colaboración de 

la Universidad de Sevilla. Anteriormente la investigación la hacía el 

Ministerio de Educación.   

- La fase de formación es continua durante todo el curso escolar al igual 

que la fase de evaluación. El centro emplea una documentación 

específica donde se evalúan todos los sectores y aspectos a tener en 

cuenta en una comunidad de aprendizaje.  

Para poder desarrollar el proyecto el centro cuenta con una organización 

específica para las actuaciones descritas. A parte de los órganos de dirección y 

gestión recogidos en la normativa hay que tener en cuenta otros cauces para 

mantener la participación y otras características de las comunidades de 

aprendizaje. Para ello está la asamblea de comunidad y la comisión gestora. La 

asamblea de comunidad es el máximo órgano de gobierno donde participa toda 
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la comunidad educativa. En cambio la comisión gestora es un órgano de 

dirección colegiada responsable de la coordinación y la gestión del proyecto, 

está formada por un representante de los diferentes órganos de gobierno 

dentro del centro.  

Para poder transformarse en una comunidad de aprendizaje el centro adoptó 

nuevas medidas, estrategias y contenidos. El profesorado de este centro lleva 

en formación continua desde hace once años para mejorar la práctica 

educativa en una zona donde se vive en desventaja social. La formación de los 

docentes se trató que fuera la mejor posible, escuchando a profesionales de 

reconocido prestigio y conociendo otras experiencias llevadas a cabo en el 

País Vasco. Gracias a que pudieron conocer estas experiencias educativas 

pudieron reflexionar acerca del cambio que su centro necesitaba y así 

transformarlo en una comunidad de aprendizaje. Desde este momento no han 

parado y su línea prioritaria de formación es la profundización de las 

comunidades de aprendizaje a través de las tertulias pedagógicas dialógicas.  

 

8- A modo de conclusión 

Después de este recorrido por los orígenes y la realidad de las comunidades de 

aprendizaje se puede apreciar que la educación española necesita un gran 

cambio. La sociedad ha avanzado, por lo tanto, la educación también ha de 

hacerlo, hay que dejar de lado los métodos tradicionales para dar paso a 

nuevas formas de trabajo que permiten que todas las personas se desarrollen 

íntegramente y tengan una educación igualitaria y de calidad.  

Las escuelas son cada vez más multiculturales, más heterogéneas, más 

complejas y, por ello, son más ricas en posibilidades de aprendizaje. De esta 

forma se convierten en el reflejo de la sociedad y lo que debemos hacer como 

educadores es luchar porque todas las desigualdades que se producen en la 

educación sean cada vez menores, facilitando la llegada de la sociedad de la 

información a todos nuestros alumnos/as y a las comunidades.  

Las comunidades de aprendizaje ayudan a que las personas en riesgo de 

exclusión social se unan y creen un ambiente de diálogo para colaborar y poder 
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cumplir su sueño, es decir, una escuela educativa que se adapte a su entorno. 

Con esto se pretende dejar de lado la escuela tradicional en la que el profesor 

era el único trasmisor de conocimientos, para pasar a una escuela que sea 

más participativa dónde todos pueden opinar y decidir. La base es el diálogo 

igualitario ya que estamos inmersos en la sociedad de la información. 

Trabajando en los centros escolares de esta forma se puede destacar que hay 

tres niveles de organización escolar en cambio: uno micro, de carácter interno, 

relacionado con cambios a nivel de aula o de centro y sujeto a las presiones de 

los otros niveles; otro meso, intermedio, que guarda conexión con el centro, su 

entorno y su comunidad educativa y otro macro, que tiene más que ver con 

fórmulas organizativas de carácter autonómico (Álvarez  y otros, 2012).  

Como se puede observar en el análisis del PEC del CEIP Andalucía, sus 

principales problemas antes de transformarse en una comunidad de 

aprendizaje han sido superados con éxito gracias a la participación de agentes 

externos al centro educativo. Aprender de estas experiencias y tenerlas como 

ejemplo puede resultar muy enriquecedor para que los demás centros puedan 

empezar a realizar algunos cambios en sus metodologías y conseguir una 

implicación de toda la comunidad educativa en la educación.  

 

 

Enseñar no es trasferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su 

propia producción o construcción. Es necesario transformar las dificultades en 

oportunidades (Paulo Freire). 
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