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1. ERANSKINA 

SAN ANTONIO IKASTETXEKO INFORMAZIOA 

 

 

 

 

 

 

Las Comunidades de Aprendizaje. 

Mª Carmen Vega Lorente, Coordinadora 

 del proyecto en el  Centro. 

 

El C.E.P. San Antonio es un centro de Ed. Infantil y Primaria ubicado en el municipio de 

Etxebarri, Barrio San Antonio, a unos 7 kms de Bilbao. Tenemos 215 alumnos/as de 

modelo D y somos 25 profesores/as de plantilla. Las familias de nuestro alumnado 

tienen, en general, un nivel socio-económico-cultural bajo, sirva el dato de que el  70% 

del alumnado es becario y que más del 50% de las familias figuran en los archivos de 

Bienestar Social del Ayuntamiento. Apuntar, también, que en nuestro alumnado hay 

gitanos e inmigrantes. 

Compartimos edificio con el IES ETXEBARRI. 

 

Tradicionalmente, el profesorado de nuestro centro ha participado y se ha implicado 

en programas de innovación, formación focalizada en el centro, etc,  siempre 

Santa Marina, 21 

48450 ETXEBARRI 

 - FAX: 944 49 02 97 

e-mail: 014255aa@hezkuntza.net 
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intentando mejorar nuestra respuesta a las carencias detectadas: fracaso escolar, 

problemas de convivencia, falta de motivación, escasa participación de las familias, 

bajas expectativas etc.  Sin embargo, estos esfuerzos no siempre han dado los 

resultados esperados y se ha generado en muchos casos insatisfacción,  impotencia y 

frustración. En ese afán de buscar soluciones para nuestra escuela, a través de una 

formación vía GARATU, conocimos el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

 

Los objetivos de este proyecto son, fundamentalmente: 

 alcanzar la igualdad educativa proporcionando una educación de calidad para 

todas las personas y potenciando la aceleración de los aprendizajes 

especialmente para aquellas que se encuentran en situación de desigualdad   

 aprender a vivir juntos o mejora de la convivencia. 

 

 

Comunidades de aprendizaje es un proyecto de transformación de los centros 

educativos que persigue una educación de calidad para todas las personas, y donde 

uno de los pilares fundamentales es la participación familiar y de la comunidad. 

En la actualidad son veintiocho los centros que, desde educación infantil hasta 

educación secundaria, están llevando a cabo el proyecto en el País Vasco, Aragón y 

Cataluña. 

 

En el planteamiento de las comunidades de aprendizaje se parte de una base: “todos 

los niños y niñas tienen el derecho de recibir una educación que no les condene desde 

su infancia a no completar el bachillerato y a no acceder a un puesto de trabajo” 

(CREA, 1999). 

 

Lo central del proyecto es el aprendizaje,  lo que se pretende es conseguir éxito escolar 

para todos y todas, conseguir que todo el alumnado consiga lo básico, que no lo 

mínimo, y para ello se ponen todos los medios necesarios: se amplían los tiempos y 

espacios de aprendizaje, se proporcionan medios y metodologías adecuadas, se 
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potencian actividades extraescolares, bibliotecas tutorizadas etc, se organizan en las 

aulas grupos interactivos con la ayuda de otros adultos etc. Pero no hay que olvidar 

que conseguir que todo el alumnado consiga lo básico no es posible si los diferentes 

miembros de la comunidad no tienen altas expectativas.  

 

Cuando se habla de educación de calidad se hace referencia a que todo el alumnado 

desarrolle las capacidades necesarias para resolver con éxito las diferentes situaciones 

que se le vayan planteando a lo largo de su vida, desde valores de respeto y 

solidaridad.  

En la actualidad, el aprendizaje de los niños y niñas cada vez depende menos de lo que 

ocurre en el aula de forma aislada y más de la correlación entre lo que ocurre en éste y 

otros contextos en los que participan e interactúan con los demás: el hogar, el grupo 

de amistades, el barrio, los medios de comunicación, etc. Si la escuela ya no es la única 

y principal fuente de conocimientos, la influencia de todas estas interacciones tiene un 

gran potencial cuando apuntan en la misma dirección. Es en este sentido que cuando 

la escuela, la familia, los profesionales de la educación, las entidades del barrio y otros 

miembros y grupos de la comunidad se ponen de acuerdo en la educación que quieren 

proporcionar a sus hijos e hijas -y colaboran para ponerla en práctica- los resultados 

aumentan de forma sorprendente. El proyecto Comunidades de Aprendizaje parte de 

un lema: "que la educación que queremos para nuestros hijos e hijas esté al alcance de 

todas las niñas y niños", que debe ser compartido por todas las personas que 

conforman la comunidad educativa.   

En el caso de centros donde las familias tienen poca preparación académica, las 

expectativas de las familias son bajas y/o se da  exclusión social, marginalidad etc.   las 

distancias entre la escuela y las familias son muy grandes, por lo que las interacciones 

son más difíciles y el fracaso escolar es más alto. 

 

Partimos de que es un proyecto de y para la comunidad. 

Las metas tienen que ser compartidas entre todos los miembros de la comunidad para 

que los aprendizajes que se realizan en los diferentes contextos tengan continuidad y 
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para que todos los esfuerzos vayan en la misma dirección. Pero para que esto suceda, 

es imprescindible la participación de todos los miembros de la comunidad, familias, 

alumnado, profesorado, personal no docente, servicios sociales de base, asociaciones 

del barrio, voluntariado etc. Una participación que incluye tomar decisiones en todos 

los aspectos de la vida escolar y hasta colaborar en la docencia directa bajo la 

coordinación del profesorado. Y en este contexto, de diálogo igualitario, en la medida 

en que consigamos que colaboren personas de diferentes culturas, estaremos 

potenciando una educación intercultural. 

 

Todo ello dentro del marco de la Sociedad de la Información, teniendo en cuenta el 

contexto en el que hoy se desarrolla la educación, un contexto que ha cambiado de 

forma importante en las últimas décadas. En esta sociedad, las tecnologías de la 

información y de la comunicación han impregnado la forma en la que las 

organizaciones funcionan, cómo las personas nos comunicamos y cómo aprendemos. 

Su principal característica es la selección y procesamiento de la información; es decir, 

lo importante ya no es acumular contenidos, ya que podemos acceder a ellos 

fácilmente a través de Internet, sino saber seleccionar la información relevante en 

cada momento y aplicarla de manera adecuada. 

La escuela tiene mucho que hacer al respecto potenciando el desarrollo de ciertas 

habilidades básicas, como son, trabajo en equipo, flexibilidad, toma de decisión y  

autonomía basándose en valores como el respeto, tolerancia y solidaridad.  

Pero sabemos que lo básico, lo fundamental tiene que ser adquirido por todo el 

alumnado; todos y todas tienen que adquirir los instrumentos y herramientas 

necesarias que posibiliten su éxito, no rebajamos contenidos, no queremos contribuir 

a aumentar las desigualdades. 

 

La escuela sola no puede responder a estos retos, es necesaria la actuación conjunta 

de todos los componentes de la Comunidad Educativa. Si lo que de verdad queremos 

es dar respuesta a las necesidades educativas de todo el alumnado, hay que abrir la 

escuela al entorno y contar con los recursos que éste nos ofrece: Asociaciones, 

Ayuntamiento, Bienestar Social, Grupos que trabajan en el barrio, voluntariado, 
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alumnado de Prácticas, Bibliotecaria municipal, EPA etc. pero especialmente hay que 

contar con las familias. No se trata sólo de contar con más medios, más ayudas, se 

trata también de poner en contacto diferentes realidades que viven nuestros alumnos. 

En nuestro proyecto la opción no pasa por adaptarnos a nuestra realidad 

conformándonos con lo que tenemos sino optamos por revisar y subir expectativas y 

para ello hay que  transformar el entorno, hay que conseguir que las familias se 

impliquen en toda la vida del centro y lo más importante que entren en procesos de 

formación para que colaboren en los aprendizajes de sus hijos e hijas.  

La colaboración, participación e implicación de los padres y madres es fundamental y 

ésta se hace trabajando desde dentro junto al profesorado en un diálogo igualitario de 

tú a tú, donde la responsabilidad es compartida. En medios desfavorecidos la escuela 

tiene que garantizar los mejores recursos a aquellos alumnos que en sus familias no los 

van a encontrar. Como se ha citado antes, evitando la cultura de la queja, se buscan y 

solicitan recursos entre todos los miembros de la comunidad pero su falta no puede 

ser un obstáculo para avanzar: en Comunidades de Aprendizaje hay un lema: "con lo 

que tenemos podemos".  

 

Este proceso de transformar la escuela en una Comunidad de Aprendizaje se realiza en 

varias fases. La fase de sensibilización es una semana de formación para el 

profesorado y demás agentes sociales. Nosotros en esta fase, contamos con la 

colaboración de 40 padres/madres que ofertaron desarrollar algún tipo de actividad en 

el centro juntamente con alumnado de la Escuela de Magisterio y Ed. Social. Esto 

posibilitó un acercamiento entre profesorado y familias las cuales valoraron 

positivamente la experiencia y, por cierto, nuestro trabajo. Al mismo tiempo les 

permitió conocer la escuela desde dentro y ver qué aspectos eran susceptibles de 

mejora. 

 Una vez tomada la decisión de abordar el proyecto se pasó a la fase del sueño donde 

toda la comunidad diseñó la escuela que queríamos. El profesorado, como he 

explicado antes, tenía un lema: la escuela que queremos es la que quisiéramos para 

nuestros hijos e hijas. A partir de aquí se eligen unas prioridades para iniciar la puesta 

en práctica del proyecto. 
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Comisiones mixtas: Las comisiones mixtas son grupos de trabajo en los que participan 

profesores, padres y madres. El trabajo se organiza en las reuniones semanales de los 

viernes. Estas reuniones son abiertas, es decir la participación es voluntaria, no 

delegada. Además de las tareas concretas que se llevan a cabo nos interesa destacar: 

Que el alumnado valora mucho la presencia de sus madres y padres en el centro 

trabajando junto con el profesorado, lo que genera mucha motivación. 

Que disponer de espacio y tiempo para trabajar conjuntamente facilita que 

cualquier tema que preocupe en un momento concreto puede tratarse en esas 

reuniones y eso ayuda a prevenir y resolver los conflictos. 

Las relaciones entre el profesorado y las familias han mejorado, los padres y 

madres tienen ahora un papel activo, hay posibilidad de hacer planes de futuro, ha 

cambiado la visión del centro... 

Se hacen siempre valoraciones y evaluaciones de la tarea realizada y se escriben. 

Los familiares, junto con el profesorado, colaboran en sacar adelante cualquier 

prioridad que se hayan planteado entre todos y todas. A través del diálogo van 

definiendo sus necesidades y participan en formaciones donde son los 

protagonistas. Se trata de una formación autogestionada; en ocasiones se realiza 

en el propio grupo, la persona que sabe por ejemplo manejar el programa 

informático más adecuado para la tarea enseña al grupo a hacerlo, en otras 

ocasiones se busca a alguien externo, bien del propio barrio bien de fuera de la 

comunidad. 

La participación de familiares ayuda en la mejora de la convivencia, potencia el 

sentimiento de la escuela como algo “nuestro”. Además se valora más el trabajo 

del profesorado y esto influye en las actitudes que se potencian desde los 

domicilios. 

Así mismo, mejora la “autoestima” de las familias con respecto a la escuela, a su 

papel, se establecen lazos, aumentando la confianza y el profesorado también se 

enriquece con otros puntos de vista. 

La planificación del trabajo en comisiones mixtas, compuestas por profesorado, 

familiares, voluntariado, asesores...  permiten una estructura más abierta y 
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participativa, basada en el diálogo igualitario, donde cada aportación, 

independientemente de si proviene de un profesor o una madre sin estudios, es 

tenida en cuenta en función de la relevancia de su contenido y no del estatus de la 

persona que la aporta. De esta manera, se pueden reunir más y mejores 

propuestas, a partir de los diferentes conocimientos y experiencias aportadas, 

aprovechando los fondos de conocimiento y los recursos de la comunidad, además 

de conseguir una mayor implicación de todos los agentes educativos.  

 

 

 

Revista escolar: Se trata de disponer de una herramienta para dar a 

conocer al resto de la comunidad lo que se hace en la escuela. 

Colaboran padres, alumnos, profesores, voluntarios, etc. Para esta tarea 

era necesario el uso del ordenador por lo que surgieron necesidades de 

formación: cursos de Word, Publisher, etc....que se abordaron 

organizando una autoformación: cursos de Word, FrontPage, apuntes 

de Publisher, elaborados por una madre para todo el grupo, etc. 

También se cuenta con la colaboración de la bibliotecaria del barrio, lo 

que supone optimizar los recursos del entorno y a la vez transformarlo: 

la bibliotecaria se encarga de conseguir los libros que se necesitan y 

además hay nuevos usuarios de este servicio. 

Se intenta que en la revista se incluyan contenidos de interés para toda 

la comunidad: teniendo en cuenta las lenguas y referentes culturales 

(recetas árabes, referencias a Argentina, escritura en árabe...) 

 

Formación de familiares: este grupo ha organizado diferentes 

actividades formativas:  un programa de charlas con una psicóloga sobre 

temas demandados por los padres y las madres; talleres sobre el euro 

para toda la comunidad en momentos diferentes (una charla para 

familiares, actividades en el aula para el alumnado, para esta tarea 

buscaron la colaboración de la oficina del consumidor), cursos de 
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internet (en esta tarea colaboraron con el CIME: adaptaron el programa 

a las necesidades del grupo en horarios, frecuencia y niveles). Las líneas 

de trabajo actuales son: encuentros de padres y madres con una 

psicóloga para tratar temas de su interés, tertulias literarias, formación 

sobre convivencia y puesta en marcha del proceso de modelo 

comunitario para la prevención y resolución de conflictos, clases de 

árabe. 

 

Extraescolares: este grupo se encargó de la puesta en marcha de las 

actividades que se propusieron en el sueño de la comunidad. El objetivo 

es hacer una oferta de actividades variadas e interesantes que suponen 

ampliación del tiempo de aprendizaje.  

El planteamiento es transformador, no se contrata a un grupo de 

monitores de tiempo libre (tampoco se descarta) si no que se flexibiliza 

el horario del profesorado para que pueda atenderlas, se fomenta la 

participación de padres y madres y de voluntariado en el centro... El 

grupo asume la responsabilidad de la tarea, desde la gestión de la 

actividad hasta el control del acceso y del desarrollo. 

 

Estética y mantenimiento: se trabaja desde el convencimiento de que el 

espacio (el centro bonito, cuidado y limpio) también educa. Se ha 

sistematizado la colaboración con el concejal de educación que supone 

mantener con él reuniones periódicas y elaboración de informes. Es un 

espacio creativo en el que cada persona aporta sus habilidades 

(modelado, pintura, diseño, etc.). Se colabora con actividades de aula 

(por ejemplo en el montaje del escenario para el teatro del grupo de 1º) 

 

Biblioteca tutorizada: El objetivo es que además de la biblioteca de cada 

aula exista en el centro un lugar adecuado para la lectura y que el 

alumnado tenga acceso libre en horario extraescolar (de momento a 

mediodía). El papel de las personas adultas en la biblioteca no se limita 
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al control del acceso y del material, su tarea es interactuar con los niños 

y niñas, apoyarles en sus actividades, tanto de lectura como de deberes, 

ayudarles a seleccionar material... 

No se pretende sustituir la biblioteca de barrio, al contrario, desde aquí 

se fomenta su uso. Se promueve el aprendizaje no sólo de los niños y 

niñas, y más de aquellas que carecen de este recurso en su familia, sino 

también de las personas adultas que han aprendido el funcionamiento 

de la biblioteca (control de fondos, fichar libros, etc.) que promueven la 

tertulia espontánea con los niños y las niñas sobre lo que están leyendo, 

sus impresiones y sus gustos, fomentan que se hagan preguntas, están 

abiertas al diálogo, a pensarse y razonar sus respuestas, etc 

Para el buen funcionamiento de la biblioteca se requiere la coordinación 

entre todas las personas que la atienden (madres, alumnado voluntario 

y profesora) es necesario tener criterios comunes sobre 

funcionamiento, uso y acceso. 

Comisión de convivencia: se ha iniciado este curso y el trabajo que se 

va a realizar es el de prevención y abordaje de los conflictos desde el 

modelo comunitario que se expone en el siguiente apartado. 

 

El hecho de que el centro esté abierto a la comunidad y que el diálogo igualitario sea la 

base de todas las actuaciones ha llevado a cambios significativos en las relaciones 

entre el profesorado y los familiares. Es decir, se tienen en cuenta los intereses de 

todos y todas y se promueve la participación activa, por ejemplo, en las reuniones 

habituales de aula se pide a los padres y madres que propongan temas a tratar, se 

elabora el orden del día teniendo en cuenta sus propuestas, se organizan 

celebraciones conjuntas, incluso en las aulas, se favorece la comunicación, se buscan 

puntos de acuerdo, y, sobre todo, se tiene una visión compartida de los contextos en 

los que se desarrollan los niños y niñas y se buscan líneas comunes de actuación en 

aspectos concretos. Dicho de otra manera la visión que los dos colectivos, el 

profesorado y los familiares, tenían sobre las posibilidades de actuar conjuntamente 

ha cambiado, no es fácil, para el profesorado supone compartir aspectos que hasta 
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ahora eran de su exclusiva competencia y para los familiares supone asumir 

responsabilidades nuevas, pero merece la pena; el esfuerzo y el tiempo empleados 

revierten en toda la comunidad. 

 

Modelo comunitario de convivencia:  

Desde el modelo comunitario todos los agentes: alumnado, profesorado, familias de 

cualquier cultura participan en igualdad. Los problemas solo se resuelven con la 

colaboración de todos los agentes. Cuando se involucra toda la comunidad en un 

diálogo se analizan las causas y orígenes de los conflictos desde sus inicios se puede 

prevenir y evitar la aparición de muchos de ellos creando un clima de colaboración y 

convivencia, de mayor comunicación y conocimiento mutuo. De esta manera es 

posible producir un proyecto ilusionante, en el que el alumnado, día a día, va 

aprendiendo más. Cuando se hacen propuestas de colaboración para realizar 

aprendizajes, como es el caso de los grupos interactivos, los problemas de convivencia 

disminuyen o desaparecen del aula. Aquellas familias que no están motivadas a 

participar, cuando ven que realmente se hace una transformación que mejora la 

situación de sus hijos e hijas y nos ven comprometidos con un proyecto, se deciden a 

colaborar. Cuando ven que tienen un espacio, que su voz cuenta, colaboran en sacar 

adelante cualquier prioridad que se hayan planteado entre todos y todas, como sucede 

en las comisiones mixtas. A través del diálogo van definiendo sus necesidades y 

participan en formaciones donde son los protagonistas. Se trata no tanto de actuar e 

intervenir en la resolución de un conflicto, sino de prevenirlo. El seguimiento de este 

modelo involucra a toda la comunidad (profesorado, familiares y alumnado como 

mínimo) y no se basa en un diálogo sobre la aplicación de la norma, sino sobre todo en 

el proceso normativo (ética procedimental). En este modelo de prevención de 

conflictos, la clave está en la participación de toda la comunidad en el cumplimiento de 

esa norma. 

El diálogo se establece desde el inicio de la elaboración de la norma hasta el final 

entre toda la comunidad educativa a partir de su participación. Dicho diálogo, además, 

permite descubrir las causas y el origen de los conflictos a la vez que se identifican 
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soluciones desde la propia comunidad que puede impedir la propia aparición de estos 

conflictos.  

Todo este proceso se acompaña de autoformación. Desde el colegio San Antonio, y 

dentro de las múltiples posibilidades de llevarlo a cabo, nos planteamos hacerlo a 

través de tertulias dialógicas.  

Lo que desde la Comunidad de Aprendizaje San Antonio se pretende es conseguir que 

una norma no se caracterice por su incumplimiento, sino que desde el día siguiente al 

establecimiento de ésta, nadie la incumpla. Para ello es necesario un acuerdo previo 

de todos los agentes sobre dicha norma: profesorado, el propio alumnado, familiares, 

monitores de tiempo libre y educadores… El protagonismo que se da al alumnado en 

este proceso contribuye no sólo a tener en cuenta sus aportaciones, sino también a 

hacer llegar el proceso hasta los hogares, ya que lo explican en sus casas, además de 

participar los familiares directamente en el proceso. 

No conocemos ningún proyecto en el que la convivencia, ni la educación intercultural 

funcionen de manera positiva si a la vez el alumnado está fracasando en los 

aprendizajes. No se puede pedir que un alumno o alumna “se porte bien” si no le 

encuentra sentido a la escuela y la escuela no crea sentido para ellos y ellas, que los 

autóctonos los consideren como iguales si no se sienten reconocidos y competentes y 

que sus familiares nos apoyen si sus hijos e hijas no están consiguiendo éxito escolar. 

En este camino la formación es necesaria, tanto para el profesorado como para el 

resto de la comunidad, siendo el diálogo igualitario el denominador común a todas las 

actividades. Hemos de tener en cuenta que en la sociedad actual hay pluralidad de 

valores, de opciones, en las que no siempre coinciden los del profesorado y los de las 

familias, mucho menos si estas familias pertenecen a realidades sociales diferentes. Si 

es necesaria la formación sobre estos temas, es necesaria que ésta llegue a todos los 

agentes, y si es imprescindible la participación y diálogo de profesorado y alumnado, 

también lo es la de los familiares. 
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 La convivencia y la educación intercultural se suelen abordar como cosas distintas, 

cuando en realidad estamos hablando de lo mismo: aprender a vivir juntos en el centro 

escolar para aprender a vivir juntos en la sociedad, aprender a vivir juntos personas 

diversas mientras realizamos aprendizajes, personas de diferentes culturas, con mucho 

en común y también costumbres, puntos de vista, valores, interacciones y formas de 

ver la realidad diferentes. Desde el Proyecto de Comunidades de aprendizaje 

entendemos que sólo se podrá dar una verdadera convivencia intercultural desde la 

igualdad de diferencias: una verdadera igualdad, que incluye el derecho de toda 

persona a vivir de forma diferente pero, al mismo tiempo, teniendo las mismas 

oportunidades de elección y de realización.  

Tertulias dialógicas. Las tertulias son un buen espacio para el trabajo de valores y para 

abordar conflictos tanto con los familiares como con el alumnado. La buena literatura 

facilita mucho el abordaje de los valores además de potenciar aprendizajes.  

La metodología que utilizamos en la tertulia se basa en el diálogo. Este se convierte en 

generador del aprendizaje. El aprendizaje dialógico, que se fundamenta en las 

aportaciones que desde la pedagogía ha hecho Paulo Freire y desde la sociología J. 

Habermas, tiene como base las reflexiones, los debates y los argumentos, y también 

las experiencias de la vida cotidiana de las personas participantes. Estos 

planteamientos teóricos definen como objetivo principal de la educación la 

transformación social a favor de una sociedad más justa, democrática y solidaria. 

 

Nuevas Tecnologías 

El objetivo es familiarizar al alumnado, profesorado y familias con las nuevas 

tecnologías, fomentando el aprendizaje entre iguales,  acompañando en el aula a las 

personas que lo necesitan, sirviendo de modelaje... 

 

Cambio metodológico 
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Los cambios sociales también han llevado a una mayor democratización de la 

información y a una desmonopolización del conocimiento experto (Flecha, Gómez y 

Puigvert, 2001); como consecuencia, las figuras transmisoras de conocimiento y de 

autoridad tradicionales, como el profesorado, pierden fuerza en mayor de una mayor 

necesidad de diálogo entre todos los agentes de una comunidad educativa, para evitar 

enfrentamientos derivados de unas imposiciones que ya no se aceptan. 

 

Ante estos cambios, ya no es válido el modelo de escuela heredado de la sociedad 

industrial. Es necesaria una escuela que facilite que  todos los niños y niñas desarrollen 

Ias habilidades necesarias en esta nueva sociedad, que potencie el sentido crítico, la 

capacidad de reflexión y argumentación de forma que les ponga en el camino de 

conseguir el éxito escolar, un buen trabajo y la inclusión social plena. Además las 

comunidades de aprendizaje parten de que estos logros son especialmente 

importantes para aquellos y aquellas que pertenecen a familias no académicas o a 

contextos sociales desfavorecidos, con problemas de desigualdad, marginación y 

exclusión; por este motivo, si bien es un proyecto abierto a todo tipo de centros que 

quieran participar en él, se prioriza su desarrollo en centros con más carencias donde 

el entorno apunta en el sentido contrario. 

El objetivo principal de las comunidades de aprendizaje es doble: por un lado, el 

desarrollo de los aprendizajes instrumentales que requiere la sociedad de la 

información y, por otro, la adquisición de los valores necesarios para vivir en ella de 

forma solidaria (Flecha, 1997). 

Para conseguir este doble objetivo, las comunidades aprendizaje se basan en una 

concepción dialógica del aprendizaje y en una participación activa de las familias y de 

toda la comunidad. 

Un ejemplo en que se pone en práctica el aprendizaje dialógico son los grupos 

interactivos, una forma de trabajo en el aula que multiplica las interacciones de 

aprendizaje. Los grupos de alumnado por niveles, acompañados  por  diversas 

adaptaciones curriculares, han demostrado ser el primer paso hacia la segregación; 

han contribuido a aumentar las distancias entre grupos de alumnado, potenciando 

aprendizajes más avanzados para los que ya tienen mejores resultados y relegando a 
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los que tienen más dificultades a contenidos menos exigentes que no son suficientes 

ante las exigencias sociales. 

Los grupos interactivos, por el contrario, son heterogéneos, en cuanto a nivel de 

aprendizaje, género, etnia, dominio de la lengua, etc., y están basados en la inclusión. 

De esta manera, la interacción de alumnado que va más adelantado en sus 

aprendizajes con alumnado que va más rezagado potencia el aprendizaje de ambos: el 

de los que aprenden de los que saben más y el de los que enseñan porque al explicar a 

sus compañeros refuerzan sus aprendizajes. Al mismo tiempo, se potencia las 

relaciones solidarias y de ayuda entre compañeros, algo muy diferente del ambiente 

de conflictividad que genera la segregación, cuando hay alumnado que sabe que la 

educación que les da dista de ser la mejor para tener un buen futuro. Con los grupos 

interactivos ningún niño o niña sale del aula, sino que más personas adultas entran en 

el aula y dinamizan las actividades de cada 

grupo. De esta manera, la participación de las familias ya no consiste sólo en ir a las 

reuniones, acompañar en las salidas y organizar actividades lúdicas extraescolares, 

sino que familiares y personas del barrio o pueblo participan en actividades de 

aprendizaje dentro y fuera del aula. 

 

La participación de la comunidad: se da desde el mismo momento que se plantea el 

inicio del proyecto. Es la propia escuela con la participación de toda la comunidad la 

que decide poner en marcha la comunidad de aprendizaje. Igual que el profesorado y 

el alumnado, las familias y otros miembros de la comunidad sueñan cómo es la escuela 

que quieren para sus hijos e hijas para, posteriormente, ponerse manos a la obra 

conjuntamente estableciendo prioridades y actuaciones para lograr la escuela que 

todos sueñan. 

 

En las comunidades de aprendizaje se asume que la calidad del aprendizaje es 

responsabilidad de toda la comunidad, por esto se potencia que todos sus miembros 

puedan tomar parte de ella.  

Para conseguir el éxito para todos y todas se propicia un cambio metodológico: 
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Se propone la entrada en las aulas de más adultos para reforzar aprendizajes. No 

sacando a los alumnos retrasados de las aulas sino ampliando el horario de estos 

niños/as (programa de apoyo extraescolar). Organizando dentro del aula grupos 

interactivos que posibiliten el aprendizaje entre iguales, partiendo de facilitar la 

interacción entre ellos y los adultos que entran en las aulas. 

 

Se inició la experiencia de manera experimental y voluntaria en el curso 2002/03 en los 

grupos de Infantil 4 y 5 años (Lengua oral), 4º curso de Ed. Primaria (Matemáticas) y 6º 

curso de Ed. Primaria (Lengua) 

Planteamos 4 actividades diferentes, en sesiones de 20-25 minutos, iniciándose la 

entrada en las aulas de alumnas de Prácticas. 

La valoración fue muy positiva por lo que supone de motivación para el alumnado, más 

tiempo de aprendizaje y mejora de la convivencia. La metodología de aprendizaje 

entre iguales se hace extensiva a otras asignaturas y otros momentos, generándose 

más ayuda y colaboración entre el alumnado. 

Permiten introducir diferentes recursos en el aula. 

Para los alumnos/as supone una mayor integración en el grupo y en las actividades. 

Su dinámica permite trabajar valores como la solidaridad o el respeto a la diversidad 

por un lado, y habilidades sociales como el trabajo en equipo, la autoestima e incluso 

las habilidades comunicativas por el otro. 

Entre las dificultades más reseñables destacamos el esfuerzo que suponía para el 

profesorado y la necesidad de contar con más recursos humanos. 

Durante el curso 2003/04 se lleva a cabo en Infantil 5 años (matemáticas), 3º de Ed. 

Primaria (Matemáticas), 5º de Ed. Primaria (Matemáticas) y 6º de Ed. Primaria 

(Lengua) 

Se dio continuidad a la experiencia en el curso 2004/05 y durante el presente curso se 

ha hecho extensiva a todo el centro. 

Los grupos son heterogéneos y se trata de que todos aprendan mucho más a la vez 

que se ayudan…  

  

Organización: 
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La programación se hace por trimestres contando con los recursos que tenemos en 

cada momento. 

Se juntan dos sesiones de la misma materia para hacer tres actividades de 30 minutos 

cada una. 

Se escoge el misma área (Hizkuntza) en torno a la que todos los grupos trabajan. De 

esta forma podemos sistematizar y secuenciar los contenidos de trabajo de los 

diferentes niveles. 

Para evitar la posibilidad de que una voluntaria se tenga que enfrentar sola a 

problemas organizativos o de otro tipo, se plantea que las personas "ajenas" al centro 

estén siempre acompañadas en el aula por una profesora, tutora u otra. 

A la hora de asignar las tareas concretas a las personas que van a intervenir en el aula 

se propone tener en cuenta las habilidades de las personas, que la tarea asignada no 

sea una complicación añadida. Partir de las capacidades de los voluntarios/as y del 

profesorado. 

La coordinación entre todas las personas que intervienen en un grupo será mas fácil si 

las personas "ajenas" al centro se hacen cargo durante un período largo de tiempo de 

una misma actividad, de manera que se familiaricen con la tarea. 

Dejarles que se decanten por aquella actividad, área o nivel más cercano a sus 

intereses. 

Es fundamental el modelaje de los voluntarios/as: sesiones de formación con ellos/as 

sobre el proyecto, que conozcan las características de los niños/as con los que van a 

estar, estrategias para poder enfrentarse a problemas de disciplina, observar 

previamente cómo el profesorado lleva a cabo el trabajo que posteriormente ellos/as 

van a realizar,.. 

Las personas adultas pueden ser otros profesores o voluntariado y cuanta más 

heterogeneidad mejor aprendizaje se da al tiempo que se aporta un plus de 

solidaridad. 

Para evitar la posibilidad de que una voluntaria se tenga que enfrentar sola a 

problemas organizativos o de otro tipo, se plantea que las personas "ajenas" al centro 

estén siempre acompañadas en el aula por una profesora, tutora u otra. 
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Sobre el tipo de actividades:  

Este curso debido a que hemos visto la necesidad de trabajar el lenguaje oral hemos 

aprovechado los grupos interactivos para introducir actividades más o menos 

innovadoras que potencien la expresión oral. Esto ha supuesto dificultades, en algunos 

grupos más que en otros para decidir el tipo de actividades, su adecuación a los 

objetivos que habíamos planteado, la introducción de voluntariado, duración de las 

sesiones, gestión y elaboración de materiales... 

Creemos que la organización del aula en grupos interactivos no debe suponer una 

carga añadida especialmente para el tutor/a sino más bien debe suponer una ayuda 

que dé respuesta a las necesidades de aprendizajes básicos e instrumentales del 

alumnado: expresión y comprensión oral y escrita, razonamiento matemático,...  

Interesa dedicar tiempo a seleccionar aquellas actividades habituales de aula que 

permitan, al realizarse en pequeño grupo, mayor rendimiento. 

Como centro marcamos unos indicadores para determinar prioridades a la hora de 

poner en práctica los grupos interactivos en determinadas aulas sin que sea decisión 

personal del tutor/a: grupos numerosos, con dificultades de aprendizaje,... 

Valoración: 

 

Supone una gran motivación para el alumnado, que trabaja más y no se aburre. 

Se aprovecha el tiempo al máximo. 

Se mejora la convivencia ya que al implicarse más en la tarea no da tiempo para roces. 

La metodología de aprendizaje entre iguales se hace extensiva a otras asignaturas y 

otros momentos, generándose más ayuda y colaboración entre el alumnado. 

Permiten introducir diferentes recursos en el aula. 

Para los alumnos/as supone una mayor integración en el grupo y en las actividades. 

Su dinámica permite trabajar valores como la solidaridad o el respeto a la diversidad y 

habilidades sociales como el trabajo en equipo, la autoestima e incluso las habilidades 

comunicativas. 

Permite una mayor coordinación del profesorado en cuestiones metodológicas 
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Las actividades se hacen extensivas a otras áreas y en otras aulas. Las ayudas se dan en 

el aula más que antes y se entra a ayudar aunque no haya grupos interactivos. 

Se valoran estrategias de aprendizaje diferentes. 

Las personas que intervienen en un aula tienen, naturalmente, diferentes estilos; en 

ocasiones esta variedad se valora muy positivamente, en otras no tanto pero siempre 

existe la posibilidad de que alguien con estilo diferente pueda conectar más facilmente 

con determinados alumnos o alumnas.  

 

Evaluación 

La evaluación de los aprendizajes es tarea de la tutora; no obstante, interesa recoger al 

menos una vez al trimestre la opinión del resto de las personas adultas que intervienen 

en el grupo sobre algún alumno o alumna concreto, no necesariamente sobre todos, y 

sobre el desarrollo de la actividad.  

Se ve conveniente buscar la fórmula para recoger aquellos datos interesantes tanto de 

los alumn@s como de los materiales que se han utilizado en los diferentes grupos. 

Para ellos son muy válidas las fichas de control que se están utilizando en alguno de 

los niveles. 

Es importante evaluar los procesos iniciados. Además de seguimientos trimestrales se 

llevará a cabo una evaluación final en la que tomarán parte todos los agentes 

implicados en el proceso. 

_______ 

 

¿Qué escuela queremos? 

 

Una escuela transformadora con: 

 Ilusión 

 Otras expectativas 

 Interacciones 

 Participativa 

 Inclusiva 

 Dialógica 
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 Solidaria 

_____________ 

Principios en los que se basa el aprendizaje dialógica 

Diálogo intercultural: En las diferentes culturas y entornos sociales encontramos 

distintos canales de comunicación, distintos códigos y se desarrollan distintas 

habilidades. Es necesario tenerlos en cuenta y basarnos en las capacidades que todas 

las personas tenemos para que se dé diálogo y para que se produzca aprendizaje. Así 

mismo, basarse en las capacidades y no en el déficit potencia altas expectativas. El 

diálogo parte de lo que puede ser más fácilmente acordado y relacionado con temas 

clave para las vidas del alumnado.  

Diálogo igualitario: El diálogo es igualitario cuando se valoran las diferentes 

aportaciones en función de sus argumentos y no desde las posiciones de poder de 

quien las realiza. En los centros que han incorporado a familiares, alumnado y 

voluntariado en las comisiones de trabajo se produce un incremento de la reflexión, la 

motivación y el aprendizaje del alumnado y de todos los agentes educativos. 

Inteligencia Cultural: En las diferentes culturas encontramos distintos canales de 

comunicación y distintos códigos, de los que no hay personas expertas conocedoras 

sino simplemente personas que pertenecen a una determinada cultura y desarrollan 

más unas habilidades u otras en función de las interacciones en que participan. La 

inteligencia cultural incorpora las habilidades académicas (inteligencia académica), 

habilidades prácticas (inteligencia práctica) y habilidades comunicativas. Todas las 

personas tenemos capacidades de comunicación y acción, por lo que todas las 

personas tenemos inteligencia y posibilidades de desarrollar habilidades académicas. 

Estas últimas se desarrollan en el entorno escolar o en familias académicas. Es 

importante valorar todo tipo de habilidades y potenciar que se produzcan 

transferencias de unas a otras. El que en determinados contextos no se hayan 

desarrollado habilidades académicas no implican que las otras estén menos 

desarrolladas, y a veces ocurre al contrario. Pueden tener desarrolladas habilidades de 

comunicación o habilidades prácticas de resolución de conflictos no reconocidas por la 

cultura académica. Desde todos los entornos pueden surgir aportaciones 

enriquecedoras, y especialmente en el campo de la convivencia. 
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Transformación: Sólo transformando el contexto cultural lograremos superar el 

fracaso escolar y mejorar la convivencia. La enseñanza no debe pues adaptarse al 

contexto, sino transformarlo. En esta transformación nos incluimos todos y todas. En 

todos los campos y especialmente en el de valores, conflictos y convivencia todos y 

todas tenemos mucho que aprender. Como decía Freire (1997) las personas no somos 

seres de adaptación sino de transformación. 

Dimensión Instrumental: Las familias, la comunidad, el alumnado se adherirán a 

una escuela dialógica y de valores si ese diálogo, entre otras cosas, les sirve para 

realizar los aprendizajes que les posibiliten salir de la exclusión social y responder a los 

retos que plantea la actual sociedad de la información. 

Creación de sentido:  todas las personas sueñan la escuela que les gustaría y este 

sueño es el motor de la acción conjunta, el centro escolar adquiere sentido para todos 

los participantes y éste aumenta cuando en el día a día las interacciones son dirigidas 

por los propios protagonistas, tanto en el aula como fuera de ella. Esto es posible si 

desde la educación se potencia y se promueve el diálogo igualitario, en el que niños y 

niñas realmente vivan la posibilidad de crear sentido. El sentido resurge cuando la 

interacción entre las personas es dirigida por ellas mismas y cuando las expectativas de 

los demás y de cada uno o una son positivas. 

Solidaridad: Cualquier práctica educativa que pretenda ser igualitaria y ofrecer las  

mismas oportunidades a todas las personas que la conforman, debe fundamentarse en 

la solidaridad.  

Igualdad de Diferencias: La igualdad de diferencias se guía por perseguir una 

verdadera igualdad, que incluye el derecho de toda persona a vivir de forma diferente 

pero, al mismo tiempo, teniendo las mismas oportunidades de elección y de 

realización. 
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2. ERANSKINA 

 
KUKULLAGA ESKOLAKO ZUZENDARITZAKO KIDEENTZAKO 

ELKARRIZKETA 

 
 Zein urtetan hasi zen San Antonioko eskola Ikas komunitatearen proiektuan 

parte hartzen? Zer dela eta? 

 Komunitateak erabaki horretan zer ikusirik izan zuen? Beharrezkoa ikusten 

zenuten horrelako hezkuntza mota bat ezartzea herriko ezaugarriak ikusita? 

 Ikaskuntza dialogikoaren oinarri guztiak kontuan hartzen dituzue? 

 Momentu honetan talde elkarreragileak egiten dituzue, baina aurreko 

ikasturteetan beste ekintzaren bat prestatu duzue ikaskuntza dialogikoaren 

oinarriak kontuan hartuz? 

 Herriko biztanleek badute berririk honelako metodologia erabiltzen dela? Parte 

hartzen dute? zer deritzote? 

 Irakasleek formakuntza bereziren bat jaso behar izan dute honelako 

proiektuaren barruan egoteko? zer suposatzen du haientzat? Nola adosten 

duzue jarduera bakoitzean egingo dena eta abarrekoak? 

 Ikas komunitateko proiektuaren barruan dauden beste eskolekin Durangon 

biltzen zarate, noizero? Bertan zer nolako ekarpen egiten dituzue? eta zer 

jasotzen duzue? 

 Haur hezkuntzan egin diren tertulia dialogikoak ondo atera dira orokorrean, 

gehiago egingo dira? Horretaz gain, ikas komunitatearekin erlazionaturiko 

beste ekintzaren bat egingo duzue? 

 Zer suposatzen du ikasle ororen emaitzentzat eta euren buruentzat honelako 

jarduerak egitea? eta orokorrean komunitatearentzat? 
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3. ERANSKINA 

 
KUKULLAGA ESKOLAKO 3. MAILAKO TALDE ELKAR -ERAGILEEN 

INFORMAZIOA 
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4. ERANSKINA 

 
SOLASALDI DIALOGIKO LITERARIO ETA IRAKUR-LAGUNAREN SAIOA 

EBALUATZEKO IRIZPIDEAK 

 

Proiekturako ezarritako helburuak: 

 

 

Ikasle guztiek jardueraz gozatzea. 

Haien arteko harremanak estutzea. 

Ikasle zein irakasleek gustura egotea eta errepikatzeko gogoak  izatea. 

 

 

 Hizkuntza konpetentzia hobetzea, bai ahozkoa (mintzamena landuz), bai 

idatzizkoa  

 ( irakurketaren bidez ). 

 Irakurtzeko grina eta ohitura sustatzea.  

 Literaturaz eta irakurketaz gozatzen ikastea.  

 Elkarri entzuten ikastea.  

 Ikasle- ikasle eta ikasle- irakasle arteko harremanak hobetzea eta indartzea.  

 Solidaritatea eta pentsamendu kritikoa garatzea.  

 Norbanakoaren estimua handitzea. 

 

 

Argi dago bizpahiru saiotan epe luzerako ezarritako helburuak lortzea edo behintzat 

lortu diren ebaluatzea oso zaila dela. Horregatik, epe laburrekoetan zentratuko gara.  

 

 Hauek lortu dira? 

 Nola sentitu zarete parte hartu duzuen irakasleak? Jarduera gustatu zaizue? 

Errepikatuko zenukete? 
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 Umeen ikasketa prozesurako zein harreman dialogikoagoak sustatzeko 

eraginkorra izan dela uste duzue? 

 Nola uste duzue sentitu direla umeak? 

 Zein nolako hedadura izan dezake komunitaterako honelako jarduerek? 

Hurrengoetan familiek parte hartzea pentsatu duzue? 
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5. ERANSKINA 

SOLASALDI DIALOGIKO LITERARIO ETA IRAKUR LAGUNAREN 

ARGAZKIAK (KUKULLAGA ESKOLA) 
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6. ERANSKINA 

 

SAN ANTONIO IKASTETXEKO TIRA-BA ALDIZKARIA (8. 

ZENBAKIA) 
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