




COMUNIDADES DE APRENDIZAJE: 
ASÍ EMPEZÓ TODO

1. UNA NOTICIA
2. UN EMAIL

3. UN VIAJE



¿QUÉ VIMOS?
Norma principal: No hay silencio.

ALUMNOS:
Grupos heterogéneos de 6 
alumnos, con 4 actividades 
diferentes, controladas con
un reloj.

MAESTROS (2 por aula) + VOLUNTARIOS
(Padres, vecinos, alumnos en prácticas,  
ex alumnos…) Breve formación y
compromiso de confidencialidad. 
En cada grupo de alumnos hay un adulto
que asegura el aprendizaje.

CONTAMOS EN EL CLAUSTRO LO VIVIDO. TAMBIÉN LA NECESIDAD DE FORMACIÓN. 
NOS PONEMOS EN CONTACTO CON LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA.  



Formación Universidad de Barcelona 

“Queremos para nuestros alumnos y alumnas la misma educación 
que para nuestros hijos e hijas”



¿QUÉ SON LAS COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE?

• Es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones 
educativas de éxito dirigidas a la transformación social y 
educativa. Este modelo está en consonancia con las 
teorías científicas internacionales que destacan dos 
factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: 
las interacciones y la participación de la comunidad.



Evidencias científicas son aquellas que están basadas en las 
investigaciones de la comunidad científica internacional:

No es la prensa, ni las estadísticas (ni PISA), ni la TV, ni Google, ni 
los ocurrentes, ni los divertidos, ni los interesantes.



Participe toda la 
comunidad 
(padres, 
familiares, 
vecinos, …) 

Mejore la 
convivencia

Mejoren de los 
resultados de 
TODOS los 
estudiantes

Comunidades de aprendizaje 
persigue…
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¿Cómo lo conseguimos ? 
¿Qué nos proponen las teorías científicas 

más relevantes? 
Actuaciones de éxito:



• Se hacen grupos de alumnos en el aula (4-6).
• A cada grupo se incorpora una persona adulta de la comunidad para 

asegurar que trabajan bien.
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Profesora

Madre

Voluntaria



• Los alumnos eligen un fragmento de un texto literario, una obra de arte, 
una pieza musical,… y lo comentan, generando un intercambio muy 
enriquecedor.
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Me he 
acordado 

de …

En casa lo 
había visto 

de otra 
manera …

Yo quería 
comentar 

eso mismo…



• La biblioteca está abierta fuera del horario lectivo (por la tarde), para disponer
de un lugar de aprendizaje con acceso libre y gratuito.

• Se favorece la ayuda mutua y optimiza las interacciones entre los alumnos.
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• Formación abierta a todas las personas de la comunidad (familiares, 
vecinos, amigos, etc.)

• Los participantes deciden qué quieren aprender, cuándo y cómo.
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Participación de la comunidad en:
• En las Actuaciones Educativas de Éxito (Grupos Interactivos, 

Tertulias, Bibliotecas Tutorizadas...)
• En la toma de decisiones de la organización del instituto en las 

comisiones mixtas de trabajo.



• Todos colaboramos en la elaboración de las normas de convivencia
del instituto desarrolladas con un diálogo igualitario.

• Debemos respetar las normas elaboradas entre todos.
• Existirá una comisión de convivencia formada por alumnos, padres,

profesores, etc.
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• Formación del profesorado en las investigaciones educativas 
más relevantes.

• Favoreciendo el diálogo igualitario entre alumnos, familias, 
profesores...
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Sensibilización
Informamos sobre las Comunidades de Aprendizaje

Toma de decisiones

Sueño
Soñamos sobre cómo queremos que sea nuestro instituto

Selección de prioridades

Planificación
Las comisiones trabajan sobre cómo  poner el proyecto en marcha

Fases para convertirnos en 
Comunidad de Aprendizaje

Padres, alumnos y profesores votan SI o NO a las Comunidades de Aprendizaje

Los sueños  se agrupan  y  se forman comisiones entre  alumnos, profesores y miembros de 
la comunidad (comisiones mixtas)



¿Con qué instituto soñamos?



Muchas gracias


