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PRESENTACIÓN
Comunidades de Aprendizaje: un proyecto de
transformación social y educativa
Javier DÍEZ-PALOMAR
Ramón FLECHA GARCÍA
Comunidades de Aprendizaje (ELBOJ et al., 2002), el tema sobre el que trata
este monográfico, es un proyecto formado por un conjunto de actuaciones de
p[LWRGLULJLGDVDODWUDQVIRUPDFLyQVRFLDO\HGXFDWLYD(VWHPRGHORHGXFDWLYRHVWi
en consonancia con lo que las teorías más referenciadas a nivel internacional
destacan acerca de cuáles son los factores más importantes en el aprendizaje en la
actual sociedad: las interacciones y la comunidad (AUBERT et al., 2008). Vygotsky
  \D DILUPy TXH ´HO DSUHQGL]DMH DFWLYD XQD VHULH GH SURFHVRV LQWHUQRV GH
desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando con
personas de su entorno \HQFRRSHUDFLyQFRQVXVFRPSDxHURVµ S 3RUHOOR
ODV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH LPSOLFDQ D WRGDV ODV SHUVRQDV TXH GH IRUPD
directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes,
incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del
barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas
voluntarias, etc. Esta implicación de toda la comunidad en la educación escolar,
incluida la participación en las aulas, recupera el sentido original del concepto de
=RQDGH'HVDUUROOR3Uy[LPRGH9\JRWVN\  TXHQROLPLWDODJXtDDGXOWDTXH
HVQHFHVDULDSDUDDSUHQGHUDODJXtDRIUHFLGDSRUSHUVRQDVH[SHUWDV
En este artículo se presentan algunos de los principios teóricos y prácticos de
ODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHRIUHFLHQGRXQPDUFRSDUDHOUHVWRGHORVWUDEDMRV
que componen este monográfico y que profundizan en diferentes aspectos del
PRGHORHGXFDWLYRGH&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH

Comunidades de Aprendizaje en la Sociedad de la Información
La educación es uno de los ámbitos sociales a los que más le cuesta cambiar.
Si pensamos en un aula de ahora y la comparamos con las aulas de hace treinta
o cuarenta años seguramente no veremos grandes cambios. A pesar de que
en las aulas actuales hay más diversidad cultural, religiosa, lingüística, de tipos
de familia, etc., seguimos encontrando en ellas una sola persona adulta, un
modelo de comunicación muy unidireccional y, en general, una cultura escolar
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muy parecida a la de la sociedad industrial. Mientras tanto, fuera de los centros
educativos, globalización, redes, transnacionalización, movimiento de personas a
nivel internacional, ascenso de los movimientos sociales de actuación local pero de
alcance mundial, son parte de la nueva realidad de la sociedad de la información
que ha introducido cambios en la manera de organizar el trabajo, en los estados
y en las políticas, e incluso en las relaciones personales. Además, las tecnologías
han pasado a ser clave en nuestra vida cotidiana e Internet ha revolucionado el
acceso, la producción y el procesamiento de la información, permitiendo transmitir
y gestionar más información con más personas y más diversas a una mayor
velocidad. Todos estos cambios ya han transformado la enseñanza y el aprendizaje.
Por ejemplo, el profesorado ha dejado de ser la fuente central de información y la
construcción de conocimiento es hoy, más que nunca, una actividad colectiva.
/DV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH son una respuesta eficiente y equitativa a
estos cambios y retos sociales y educativos introducidos por la sociedad de la
información. A diferencia de las aulas de la sociedad industrial, en las aulas y
RWURV HVSDFLRV GH ODV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH FRPR ODV ELEOLRWHFDV \ ODV
aulas digitales tutorizadas, hay varias personas adultas, incluyendo voluntarias
y voluntarios comprometidas y comprometidos con la educación de todas las
niñas y todos los niños. Entre el voluntariado encontramos desde familiares hasta
SDUWLFLSDQWHV HQ DVRFLDFLRQHV GHO EDUULR R OD FLXGDG SDVDQGR SRU H[DOXPQRV
Todas estas personas adultas incorporan en el centro educativo una gran
diversidad de perfiles, no sólo en términos profesionales sino también culturales,
étnicos, religiosos, de estilos de vida, lingüísticos, etc.
&RPR RFXUUH HQ ORV FHQWURV HGXFDWLYRV GH Pi[LPR SUHVWLJLR LQWHUQDFLRQDO
FRPR OD 8QLYHUVLGDG GH +DUYDUG HQ ODV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH HVWD
GLYHUVLGDGGHDOXPQDGR\GHYROXQWDULDGRVHFRQYLHUWHHQXQIDFWRUGHH[FHOHQFLD
educativa. Los grupos interactivos $8%(57 \ *$5&Ì$   VRQ XQ HMHPSOR
de ello. En estos grupos pequeños y heterogéneos las y los estudiantes colaboran
de forma dialógica para resolver actividades de aprendizaje con la ayuda de
personas adultas. La diversidad (cultural, religiosa, lingüística, étnica, de género,
de formas de vida, de niveles de habilidad, etc.) es un elemento clave de esta
organización del aula y un factor central no sólo entre el alumnado sino también
entre el voluntariado, que refleja la diversidad presente en el centro educativo,
en la comunidad y en el conjunto de la sociedad, algo que para un grupo tan
homogéneo como el profesorado es muy difícil.
En esa diversidad se producen diálogos que hubiesen sido imposibles en grupos
homogéneos y segregados y que aumentan los aprendizajes de todos los y las
estudiantes y mejoran la convivencia intercultural. Por ejemplo, cuando una madre
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PXVXOPDQDFRQKLMDEHQVHxDLQJOpVHQXQDXODGHVH[WRGHSULPDULDQRVyORODV
niñas y los niños aprenden más inglés y le encuentran más sentido a dominar una
OHQJXDH[WUDQMHUDVLQRTXHWDPELpQVHSURGXFHQGLiORJRVTXHURPSHQHVWHUHRWLSRV
culturales y de género, primero en el aula entre las niñas y los niños del grupo y
luego en la comunidad como resultado de que las y los estudiantes llevan a
la calle y al comedor de sus casas los diálogos del aula. Al mismo tiempo, las
interacciones entre estudiantes con diferentes niveles de competencia benefician
a las y los estudiantes con más nivel y a las y los de nivel más bajo, ya que en
el propio proceso de ayudarse se dan muchos momentos para reforzar lo que se
sabe, identificar lagunas y errores de comprensión y enriquecer el conocimiento
con puntos de vista alternativos (ROGOFF, 1993).
De esta forma, y a diferencia de los discursos mayoritarios que ven la diversidad
FRPRREVWiFXORSDUDDSUHQGHUODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHHVWiQGHPRVWUDQGR
que es a través de la inclusión y la heterogeneidad e incorporando más recursos
humanos en las aulas como mejoran los aprendizajes de todo el alumnado y la
FRQYLYHQFLD ,1&/8'(' D  $O KDFHUOR ODV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH
nos informan que el problema para alcanzar altos resultados de aprendizaje no
está en el número de estudiantes inmigrantes que hay en la escuela o el instituto
VLQRHQODVSUiFWLFDVTXHVHOOHYDQDFDERHQFRQWH[WRVGHGLYHUVLGDG'HKHFKR
ODLQYHVWLJDFLyQHQ&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHHVWiPRVWUDQGRTXHHQDOJXQRV
de estos centros educativos se están triplicando los resultados de aprendizaje
en las áreas instrumentales al mismo tiempo que aumenta significativamente el
Q~PHURGHHVWXGLDQWHVLQPLJUDQWHV ,1&/8'('E 3RUWDQWRHOSUREOHPD
no es la inmigración sino el tipo de actuaciones que se llevan a cabo en las aulas
y los centros. Es en dejar de aplicar actuaciones de aula que aumentan el fracaso
escolar y fomentan los problemas de convivencia donde tenemos que centrar los
esfuerzos.

Un proyecto basado en resultados científicos
El ámbito educativo ha sido tradicionalmente un campo donde se han llevado
a cabo actuaciones que han carecido de una base científica que demostrase
VX HILFDFLD GH IRUPD TXH QR KD VLGR H[WUDxR DSOLFDU HQ ORV FHQWURV HGXFDWLYRV
DFWXDFLRQHV EDVDGDV HQ OD LQWXLFLyQ OD H[SHULHQFLD VXEMHWLYD OD LQQRYDFLyQ R OD
moda, sin saber si esa actuación ya se había aplicado en algún otro lugar del
mundo ni si allí donde se había aplicado había funcionado. Esto ha conducido a la
GLQiPLFDGH´SUREDUµRFXUUHQFLDVTXHKDOOHYDGRDDOWRVQLYHOHVGHIUDFDVRHVFRODU
y problemas de convivencia.
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Esta carencia de rigurosidad científica en educación sería impensable en
ámbitos como la salud. Nadie quiere que se pruebe con su salud, que se le aplique
un tratamiento que no se sabe si ha funcionado en otros lugares y personas o que
sabiendo que no es efectivo, se decida aplicárselo. Mientras esto nos alarma en
la medicina, no lo hace en la teoría y la práctica educativa. Es urgente un mayor
ULJRUFLHQWtILFR\FRPSURPLVRLQWHOHFWXDOHQHGXFDFLyQSRUTXH´ « QLODVRFLHGDG
QLODVIDPLOLDVQLORVQLxRV\QLxDVSXHGHQSHUPLWLUVHDSUR[LPDFLRQHVDFLHQWtILFDV
HQODVSURSXHVWDVHGXFDWLYDVµ (/%2-et al. \PHQRVDTXHOORVJUXSRV
SDUDORVTXHODHGXFDFLyQVHKDFRQYHUWLGRHQOD~QLFDYtDSDUDVDOLUGHODH[FOXVLyQ
social. Es necesario, por tanto, un comportamiento realmente intelectual entre
las y los educadores (&+206.<, 2001; &800,16, 2002; GIROUX, 1990) que
también implica acabar con las ocurrencias y la falta de ética en los diferentes
ámbitos de la educación.
&RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH VXSRQH XQD UHDFFLyQ FRQWUD FXDOTXLHU WLSR GH
superstición en educación. Es un proyecto fundamentado en las teorías más
relevantes en la comunidad científica internacional y está formado por un conjunto
de actuaciones que tienen una sólida base científica. Se trata de actuaciones que
\DKDQGHPRVWUDGRWHQHUp[LWRHQODVXSHUDFLyQGHOIUDFDVRHVFRODU\HQODPHMRUD
de la convivencia en todos los lugares donde se han llevado a cabo. Algunas de
HVDVDFWXDFLRQHVGHp[LWRVRQODIRUPDFLyQGHIDPLOLDUHVORVJUXSRVLQWHUDFWLYRVOD
participación de las familias de tipo decisorio, evaluativo y educativo, y la apertura
GHOFHQWURPiVWLHPSR\FRQPiVSHUVRQDV ,1&/8'('D 8QHMHPSORGH
esto último son las bibliotecas tutorizadas y las aulas digitales tutorizadas, donde
con ayuda de miembros de la comunidad las y los estudiantes, familiares y otras
personas realizan actividades de formación que impactan en el rendimiento escolar
de las niñas y niños, chicas y chicos. Una de esas actividades formativas son las
tertulias literarias dialógicas (SOLER, 2004), donde las y los participantes leen los
clásicos de la literatura universal y en el proceso no sólo aumentan su competencia
OHFWRUD VLQR TXH WDPELpQ VH WUDQVIRUPD HO FRQWH[WR VRFLDO H LQFOXVR VXV YLGDV
personales.
(VWDVWHRUtDV\DFWXDFLRQHVGHp[LWRHQODVTXHVHEDVDQODV&RPXQLGDGHVGH
Aprendizaje hace tiempo que están en nuestras casas y oficinas. Se pueden conocer
fácilmente a través de Internet, consultando bases de datos, revistas científicas, las
mejores universidades en los rankings internacionales y los Programas Marco de
,QYHVWLJDFLyQ (XURSHD <D QR GHSHQGHPRV GH ODV \ ORV ´H[SHUWRVµ SDUD FRQRFHU
qué tenemos que hacer para pasar de la superstición a la ciencia y superar el
fracaso escolar y los problemas de convivencia.
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Interacciones, diálogo y comunidad: elementos clave del
aprendizaje en la sociedad de la información y en las
comunidades de aprendizaje
Si consultásemos las bases de datos, veríamos que las teorías de mayor
UHOHYDQFLD LQWHUQDFLRQDO \ ODV DFWXDFLRQHV GH PiV p[LWR PXHVWUDQ TXH WDQWR ODV
VRFLHGDGHV FRPR ODV FLHQFLDV KDQ H[SHULPHQWDGR XQ JLUR GLDOyJLFR 62/(5 \
AUBERT, 2007). Este giro está caracterizado por una mayor presencia del diálogo
en múltiples áreas de la sociedad, tanto en la esfera pública e institucional como
en la esfera privada, y ha afectado también a las ciencias del aprendizaje, que se
han pasado a centrar en el estudio de las interacciones, el diálogo, la cultura y la
identidad para entender cómo las personas aprenden (BRUNER, 2000; MOLL et
al., 1992; ROGOFF et al.:(//6:(1*(5 
(QHVWHPDUFRHOWULiQJXORLQWHUDFWLYRWUDGLFLRQDOTXHVHXWLOL]DEDSDUDH[SOLFDU
el aprendizaje y que estaba compuesto por tres elementos (profesor/a-alumno/aFRQWHQLGRV  VH PXHVWUD FRPR LQVXILFLHQWH SDUD SRGHU H[SOLFDU FyPR ODV \ ORV
estudiantes aprenden en la sociedad de la información. Esa formulación del
aprendizaje resultó de enfoques como el de la teoría del aprendizaje significativo de
Ausubel (1962). Desde esa perspectiva, los niños y las niñas, los chicos y las chicas,
lo que hacen es interiorizar de forma activa los conocimientos que les presentan
los maestros y las maestras, incorporándolos a sus esquemas de conocimiento
previo, lo que desde ese enfoque se planteó como la clave de la enseñanza y el
aprendizaje.
Superando esas concepciones y siguiendo el giro dialógico de las teorías
del aprendizaje, el aprendizaje dialógico )/(&+$   OD FRQFHSFLyQ GH
DSUHQGL]DMHGHODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHVHxDODFODUDPHQWHTXHDSUHQGHU
es una actividad social mediada por el lenguaje y que tiene lugar tanto con
iguales como con toda la diversidad de personas adultas con las que las y los
HVWXGLDQWHVVHUHODFLRQDQ3RUHVRHQ&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHVHSURPXHYH
la participación de las y los familiares, miembros de la comunidad y voluntariado
en todos los espacios del centro, incluida el aula.
Además, teniendo en cuenta la dialogicidad constituyente de la persona
(MEAD, 1934), la diversificación de interacciones con adultos amplía las
SRVLELOLGDGHV GH WUDQVIRUPDFLyQ GH ODV H[SHFWDWLYDV \ OD LGHQWLGDG GH ODV \ ORV
estudiantes. Por ejemplo, en el caso de niños y niñas que han sido segregados y
VREUH ORV TXH UHFDHQ EDMDV H[SHFWDWLYDV FXDQGR HQ HO DXOD SDUWLFLSDQ SHUVRQDV
FRQXQDWUD\HFWRULDSDUHFLGDDODVX\D\TXHWLHQHQH[SHFWDWLYDVPX\DOWDVHQHVDV
y esos niños y quieren que demuestren a dónde pueden llegar, esas interacciones
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WUDQVIRUPDQHO´PHµGHHVDV\HVRVHVWXGLDQWHVORTXHIRPHQWDXQFDPELRGHVX
autoconcepto y la creación de sentido. Al mismo tiempo, esa nueva imagen de sí
mismas y sí mismos conduce a este alumnado a comportarse de forma diferente en
la escuela y a rendir más. Este fenómeno ha sido ampliamente estudiado desde la
LQYHVWLJDFLyQSVLFROyJLFDHQWRUQRDODVH[SHFWDWLYDV 526(17+$/\-$&2%621
1968).
Por otra parte, teniendo en cuenta que para promover el aprendizaje y el
GHVDUUROOR HV QHFHVDULD OD DFFLyQ WUDQVIRUPDGRUD GHO FRQWH[WR 9<*276.<
 ODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH buscan todas las posibilidades y recursos
H[LVWHQWHV HQ OD FRPXQLGDG SDUD DFHOHUDU ORV DSUHQGL]DMHV GH WRGDV ODV \ ORV
HVWXGLDQWHV /DV DFWXDFLRQHV GH p[LWR TXH KHPRV PHQFLRQDGR DQWHULRUPHQWH
como grupos interactivos, formación y participación de familiares y bibliotecas
tutorizadas, son precisamente acciones basadas en la comunidad que transforman
HOFRQWH[WRVRFLRFXOWXUDO\FRQVHFXHQWHPHQWHORVDSUHQGL]DMHV

Comunidades de Aprendizaje: transformar en lugar de adaptar
Las prácticas basadas en la filosofía de adaptación a la diversidad, sólo centradas
en la idea de diferencia, han acabado suponiendo el desarrollo de currículums
diferentes para estudiantes con niveles de competencia diferentes: un currículum
de la competencia y el esfuerzo para las y los estudiantes más aventajados, y
un currículum de la felicidad y la sociabilidad para el alumnado con niveles de
aprendizaje más bajos. Esta diversidad desigual ha reproducido la desigualdad de
partida, no sólo en niveles de conocimiento académico sino también la desigualdad
social, ya que aquellas y aquellos a los que se les ha dado un currículum de la
felicidad y la sociabilidad coincidían con ser de grupos sociales más desfavorecidos:
inmigrantes, gitanos, estudiantes de familias con bajo nivel socio-económico y no
DFDGpPLFDVHWF 2$.(6 (VRVFXUUtFXOXPVGHPtQLPRVVRQKDELWXDOHVHQ
los grupos de nivel bajo, también sobrerrepresentados por estudiantes de grupos
vulnerables. En relación a esto, la investigación científica ya demostró hace décadas
que la adaptación concretada en el streaming (separación por niveles dentro del
mismo centro educativo) y el tracking (segregación por niveles en diferentes
FHQWURVHGXFDWLYRV JHQHUDPD\RUGHVLJXDOGDGHGXFDWLYD\VRFLDO %5$''2&.\
6/$9,1)/(&+$ 
/D SHUVSHFWLYD GH &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH HV OD WUDQVIRUPDFLyQ QR
la adaptación. Freire (2003) enfatizaba que el sentido de la educación es la
transformación de las personas y del mundo, y Vygotsky (1979) indicó que la
enseñanza que se orienta hacia niveles de desarrollo que ya se han alcanzado no
24
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conduce a niveles superiores de aprendizaje y desarrollo. Todas las actividades que
VHOOHYDQDFDERHQODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHSHUVLJXHQODWUDQVIRUPDFLyQ
D P~OWLSOHV QLYHOHV WUDQVIRUPDFLyQ GHO FRQWH[WR GH DSUHQGL]DMH WUDQVIRUPDFLyQ
GH ORV QLYHOHV SUHYLRV GH FRQRFLPLHQWR WUDQVIRUPDFLyQ GH ODV H[SHFWDWLYDV
transformación de las relaciones entre familia y escuela, transformación de las
relaciones sociales en las aulas, en el centro educativo y en la comunidad y, en
último término, la transformación igualitaria de la sociedad.
Esta orientación transformadora supone poner el énfasis no en los conocimientos
previos ni en las situaciones problemáticas iniciales de los centros educativos sino
HQORVPi[LPRVREMHWLYRVGHDSUHQGL]DMH\HQODHVFXHODTXHWRGDODFRPXQLGDG
sueña. Se trata de transformar las dificultades en posibilidades y eso es sólo posible
desde el sueño igualitario, como el de Martin Luther King. A partir de ese horizonte
VHLPSOHPHQWDQSUiFWLFDVWUDQVIRUPDGRUDVSDUDKDFHUHOVXHxRUHDOLGDG&RQHVWD
RULHQWDFLyQODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHORJUDQWUDQVIRUPDUHOFRQWH[WR\HO
aprendizaje de todos los y las estudiantes, aumentando el rendimiento académico
y mejorando la convivencia en las aulas, los centros educativos y los barrios.

Monográfico sobre Comunidades de Aprendizaje:
reflexiones en torno a las múltiples dimensiones del proyecto
&RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH HV XQ SUR\HFWR JOREDO GH WUDQVIRUPDFLyQ
educativa y social que implica e impacta a muchos agentes, sistemas y procesos
sociales. Por este motivo, el presente monográfico aborda diferentes dimensiones
del proyecto. Se incluyen desde artículos que presentan prácticas concretas de las
&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHKDVWDUHIOH[LRQHVHQWRUQRDODXUJHQFLDGHGLVHxDU
sistemas educativos basados en la investigación científica, pasando también por la
H[SOLFDFLyQGHOSURFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQGHXQFHQWURHGXFDWLYRGH%XUJRVHQ
comunidad de aprendizaje.
(QSULPHUOXJDU&RQVRO$JXLODU0DUtD-RVp$ORQVR0DUtD3DGUyV\0LJXHOÉQJHO
3XOLGRUHIOH[LRQDQVREUHODOHFWXUDGLDOyJLFDFRPRIRUPDGHLQWHQVLILFDUWDQWRORV
aprendizajes instrumentales como de transformar las normas y valores compartidos
por los miembros de la comunidad. En las actividades de lectura dialógica en las
aulas, en las bibliotecas tutorizadas y en las aulas digitales tutorizadas, las y los
HVWXGLDQWHVUHDOL]DQFRPSUHQVLRQHVFRPSDUWLGDVGHORVWH[WRVTXHHQULTXHFHQODV
interpretaciones individuales y aumentan el sentido por la lectura.
Las aportaciones que se realizan desde el enfoque de la lectura dialógica a la
formación del profesorado incluyen una redefinición del papel que juega el propio
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maestro o la propia maestra en las actividades de lectura. Maestras y maestros
pasan de ser un transmisor de las ideas que aparecen en los libros a formar
parte de la actividad como uno o una más, y en ocasiones gestionan la dinámica
dialógica de lectura. Por otro lado, la apertura del aula y otros espacios del centro
a la comunidad para realizar actividades de lectura dialógica, como las tertulias
literarias dialógicas, intensifica las interacciones en torno a actividades de lectura
entre los niños y las niñas y miembros de la comunidad, facilitando que las y los
estudiantes conozcan otros puntos de vista y así enriquezcan todavía más sus
comprensiones.
Antonio Aguilera, Marlen Mendoza, Sandra Racionero y Marta Soler hablan
GHO SDSHO GH OD XQLYHUVLGDG HQ ODV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH 'HVWDFDQ GRV
líneas básicas de contribución de la universidad en relación al proyecto. Por un
lado, analizan el papel que puede realizar la universidad en la colaboración con
ORV FHQWURV TXH IXQFLRQDQ FRPR &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH 3RU RWUR ODGR
apuntan la posibilidad de transformación de los propios centros universitarios en
&RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH (Q UHODFLyQ DO SULPHU DVSHFWR ODV XQLYHUVLGDGHV
que participan en los procesos de transformación de centros educativos en
&RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH OOHYDQ D FDER FRODERUDFLRQHV PX\ HVWUHFKDV FRQ
las escuelas e institutos, ayudando a los centros de varias formas para cumplir
los objetivos de superación del fracaso escolar y mejora de la convivencia. En
FRQFUHWR ODV \ HO DXWRU H[SOLFDQ HO FDVR GH ODV 8QLYHUVLGDGHV GH %DUFHORQD \
Sevilla, donde la colaboración va desde la formación por parte de profesorado
universitario y personal investigador durante la fase de sensibilización (fase inicial
de formación de claustros y comunidades en los principios del proyecto), hasta la
facilitación de que estudiantes de magisterio y otras carreras puedan realizar las
SUiFWLFDVHQODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH(QUHODFLyQDOVHJXQGRDVSHFWRD
WUDYpVGHOFDVRGHOD)DFXOWDGGH3VLFRORJtDGHOD8QLYHUVLGDGGH6HYLOODVHH[SOLFD
cómo también una facultad puede transformarse en comunidad de aprendizaje y
funcionar en el ámbito de la educación superior con la misma lógica y orientación
que otros centros de enseñanza en niveles educativos obligatorios. La contribución
a la formación del profesorado de la colaboración de la universidad en el proyecto
GH&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHVHKDFHHYLGHQWHHQHVWHDUWtFXOR
(QHODUWtFXOR´3URFHVRGHWUDQVIRUPDFLyQGHXQFHQWURHGXFDWLYRHQ&RPXQLGDG
GH $SUHQGL]DMH HO &ROHJLR ¶$SyVWRO 6DQ 3DEOR· GH %XUJRV (VSDxD µ $VXQFLyQ
&LIXHQWHV *DUFtD \ 0DUtD )HUQiQGH] +DZU\ODN SURIXQGL]DQ HQ HO SURFHVR GH
transformación de un centro educativo en comunidad de aprendizaje a través de
QDUUDU OD SURSLD H[SHULHQFLD GH VX HVFXHOD (Q VX DUWtFXOR H[SOLFDQ ORV RUtJHQHV
GH ODV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH VXV DVSHFWRV FODYH \ FyPR ORV SULQFLSLRV
GHOSUR\HFWRVHKDQOOHYDGRDODSUiFWLFDHQHOFRQWH[WRGHO&ROHJLR´$SyVWRO6DQ
26
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3DEORµ/DVDXWRUDVUHODWDQFXiOHVIXHURQODVPRWLYDFLRQHVSDUDGHFLGLUWUDQVIRUPDU
la escuela en comunidad de aprendizaje, qué cosas se tuvieron que cambiar en el
centro y cómo se hicieron esos cambios. En su conjunto, este artículo ilustra muy
ELHQODVWUDQVIRUPDFLRQHVYLQFXODGDVDOPRGHORGH&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH
-DYLHU 'tH]3DORPDU 3DORPD *DUFtD :HKUOH 6LOYLD 0ROLQD \ /RXUGHV 5Xp
H[SORUDQHODSUHQGL]DMHGLDOyJLFRHQODVPDWHPiWLFDV\HQODVFLHQFLDV\H[SOLFDQ
GRVH[SHULHQFLDVGHFyPRVHSXHGHQWUDEDMDUHQHVDViUHDVGHIRUPDGLDOyJLFDHQ
ODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH/DVDXWRUDV\DXWRUKDFHQHVSHFLDOKLQFDSLpHQ
los grupos interactivos como forma de organizar el aula que posibilita el aprendizaje
dialógico en esas áreas. A lo largo del artículo se aportan varias evidencias que
LOXVWUDQ FyPR HO IXQFLRQDPLHQWR GH ORV JUXSRV LQWHUDFWLYRV LQFHQWLYD \ H[WLHQGH
el aprendizaje a todo el alumnado, aumentando los momentos de participación
activa en el aprendizaje. También se dan datos que muestran cómo el aprendizaje
dialógico promueve procesos de aprendizaje que son solidarios y aprovecha la
diversidad presente en los grupos interactivos de forma que todas las niñas y todos
los niños, chicas y chicos, aprendan más.
$LQKRD )OHFKD 3DWULFLD 0HOJDU (VWKHU 2OLYHU \ &ULVWLQD 3XOLGR DSRUWDQ XQD
LQWHUHVDQWH UHIOH[LyQ VREUH OD VXSHUDFLyQ GH ORV FRQIOLFWRV \ OD VRFLDOL]DFLyQ
SUHYHQWLYD GH OD YLROHQFLD GH JpQHUR HQ &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH (Q VX
artículo parten de la realidad de la violencia de género en nuestra sociedad y
de cómo este fenómeno también está presente en los centros educativos. En las
&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHVHKDQGHVDUUROODGRYDULRVPHFDQLVPRV\HVWUDWHJLDV
de orientación dialógica para prevenir, gestionar y superar de manera radical
las situaciones de acoso y violencia. A partir de las aportaciones del feminismo
dialógico a la definición de relaciones igualitarias entre géneros y el debate sobre
las nuevas masculinidades, las autoras analizan en detalle las aportaciones que se
HVWiQUHDOL]DQGRGHVGHODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHSDUDODVXSHUDFLyQGHOD
desigualdad de género. En este sentido, resaltan la importancia de la implicación
GHWRGDODFRPXQLGDG\H[SOLFDQODVWUDQVIRUPDFLRQHVTXH\DVHHVWiQGDQGRDO
trabajar con ese enfoque.
$GULDQD$XEHUW&DUPHQ(OERM5RFtR*DUFtD\-XDQ*DUFtDSUHVHQWDQXQDUWtFXOR
VREUHHO´&RQWUDWRGH,QFOXVLyQ'LDOyJLFDµ(O&RQWUDWRGH,QFOXVLyQ'LDOyJLFDHV
un proceso que pone en interacción las contribuciones de la comunidad científica
LQWHUQDFLRQDOFRQODH[SHULHQFLDGHORVDJHQWHVVRFLDOHVHVSHFLDOPHQWHGHDTXHOODV
personas que pertenecen a los grupos más vulnerables. Las autoras y el autor
del artículo presentan datos de la escuela La Paz en Albacete, que ha usado el
&RQWUDWR GH ,QFOXVLyQ 'LDOyJLFD /RV UHVXOWDGRV VRQ HVSHFWDFXODUHV 'HVSXpV GH
la adopción del contrato dialógico, las niñas y los niños alcanzan resultados en
,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    
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el aprendizaje que son mucho más altos. A lo largo del artículo se profundiza en
cómo implementar y hacer el seguimiento de este tipo de contrato, así como se
H[SOLFDORVUHVXOWDGRVTXHRIUHFH
)LQDOPHQWHHQHODUWtFXOR´'HODVH[SHULHQFLDVGH&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH
D ODV SROtWLFDV EDVDGDV HQ VXV p[LWRVµ $LWRU *yPH] 5RVHOL 0HOOR ,JQDFLR 6DQWD
&UX]\7HUHVD6RUGpH[SOLFDQFRQHMHPSORVFRQFUHWRVHOLPSDFWRTXHKDQWHQLGRODV
&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHDQLYHOSROtWLFR3RUXQODGRGHVWDFDQODUHOHYDQFLD
GHOSUR\HFWRHXURSHR,1&/8'('ODLQYHVWLJDFLyQVREUHHGXFDFLyQGHPD\RUHV
recursos y mayor rango científico del Programa Marco de Investigación de la
Unión Europea. ,1&/8'(' analiza qué sistemas educativos, centros escolares y
prácticas educativas están superando el fracaso escolar y aumentando la cohesión
VRFLDOHQ(XURSD\FXiOHVHVWiQDXPHQWDQGRHOIUDFDVRHVFRODU\ODH[FOXVLyQ/RV
autores y las autoras destacan que a pesar de que hace más de dos décadas que la
comunidad científica internacional cuenta con suficientes evidencias que muestran
que las actuaciones educativas basadas en la segregación aumentan el fracaso
HVFRODU\HPSHRUDQODFRQYLYHQFLDODVSROtWLFDVHGXFDWLYDVPiVH[WHQGLGDVWRGDYtD
están en la línea de segregar. En el caso de España, los autores y las autoras del
DUWtFXORUHSDVDQHOLPSDFWRTXHKDWHQLGROD/2*6(\H[SOLFDQORVFDPELRVTXHODV
&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHHVWiQLQGXFLHQGRHQHVHVHQWLGR6HGHVWDFDWDPELpQ
ODDFWXDFLyQGHO&OXVWHUGHOD8(VREUH$FFHVRDOD,QFOXVLyQ6RFLDO\(GXFDWLYD
el Plan del Departamento de Innovación Educativa del Gobierno Vasco para la
´$PSOLDFLyQ GHO SUR\HFWR &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMHµ \ HO &RQJUHVR VREUH
&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH,NDVNRPFHOHEUDGRHQIHEUHURGHHQ%LOEDR\
TXHHVWDEDYLQFXODGRDHVDSURSXHVWDGHO*RELHUQR9DVFRGHH[WHQGHUHOSUR\HFWR
GH&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHDWRGRHO3DtV9DVFR
En conjunto, los siete artículos ofrecen una amplia visión del modelo de
&RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH GH VX WHRUtD \ SUiFWLFD \ GH VXV GLIHUHQWHV
dimensiones e implicaciones científicas, políticas, sociales y personales.
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