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Innovación docente en la universidad: el caso de la implementación del 
contenido “Comunidades de Aprendizaje” en dos asignaturas en la formación 
inicial del profesorado

Antonio Giner Gomis, Marcos Jesús Iglesias Martínez, Inés Lozano Cabezas y María 
Encarnación Urrea Solano
Universidad de Alicante

RESUMEN 

En la última década el modelo de “Comunidades de Aprendizaje” está emergiendo con fuerza 
en los centros educativos españoles, y la formación inicial del profesorado debe responder a esta 
nueva concepción de la educación, incorporando competencias profesionales docentes basadas en 
este modelo educativo. En este trabajo presentamos los resultados sobre una experiencia docente en 
la implementación del contenido didáctico “Comunidades de Aprendizaje” en dos asignaturas del 
Grado de Maestra/o1. Se adopta una metodología cualitativa para analizar los relatos reflexivos de 
9 docentes participantes. Los resultados evidencian un contenido innovador y enriquecedor para los 
futuros docentes, en tanto el profesorado responsable de la asignatura asume la planificación de estas 
actividades prácticas como un elemento que potencia el aprendizaje colaborativo y dialógico. Sin 
embargo, se observa que la falta de práctica real y vivencial en esta experiencia supone una limitación 
con una la praxis profesional docente, más auténtica; no obstante, se destaca el interés y motivación 
del alumnado por conocer y vivenciar esta nueva forma de trabajar en los centros educativos a través 
de una simulación experiencial. Las principales conclusiones de esta implementación sugieren poten-
ciar la práctica profesional con la teoría a través de situaciones simuladas en centros educativos o la 
presentación de historias reales de “Comunidades de Aprendizaje” en las aulas universitarias, para 
vivenciar el trabajo colaborativo entre los docentes. 

PALABRAS CLAVE: comunidad de aprendizaje, Educación Superior, investigación cualitativa, 
trabajo colaborativo. 

1. INTRODUCCIÓN 
A pesar del cambio constante y acelerado al que se ve sometida la sociedad actual, la educación conti-
núa siendo uno de los ámbitos más estáticos y sedentarios. Si se compara el vigente modelo educativo 
con el existente a principios del siglo pasado, se puede apreciar qué pocas son las modificaciones que 
se han producido pese a los años transcurridos. Una metodología expositiva, un sistema reproductivo 
de evaluación, un experto transmisor de conocimiento y un modelo bancario de comunicación siguen 
siendo las respuestas que, desde la escuela, se suele ofrecer a un alumnado cada vez más heterogéneo 
y plural (Gash, 2015). A esta diversidad, se ha de añadir, además, la nueva realidad impuesta por 
la sociedad de la información y del conocimiento, donde habita el ser humano. Las tecnologías de 

1 El presente trabajo se enmarca en el seno del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia universitaria 
del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa-Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Alicante (convocatoria 2016-17), Ref.: 3881-RED-CAAD. La perspectiva de las Comunidades de Aprendizaje en el 
diseño de la acción didáctica.
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la información y la comunicación han pasado a ser un elemento cotidiano de nuestra vida, hasta el 
extremo que la cultura emerge, se expresa y vive a través de los flujos de la red (Fuster, 2012). En esta 
situación, donde el diálogo, la comunicación y la interacción pasan a ser una constante, se precisa de 
nuevos modelos educativos para garantizar, a todas las personas sin exclusión, la adquisición de las 
destrezas y competencias necesarias para afrontar los retos que plantea la nueva era informacional.

Es en este contexto donde encuentra valor y significado el proyecto de comunidades de aprendizaje, 
entendido como la transformación sociocultural de un centro educativo y de su entorno, siguiendo los 
principios del aprendizaje dialógico, así como de la educación integrada, participativa y permanente 
de todos los miembros (Elboj, Valls y Fort, 2000). Aunque han pasado casi 40 años desde la creación 
de la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-Sant Martí, primera experiencia de este tipo en 
nuestro país, la filosofía del movimiento sigue intacta y enérgica (Morlà, 2015). La publicación de 
los resultados del proyecto INCLUD-ED puso de manifiesto las posibilidades y potencialidades que 
las comunidades ofrecen para superar las desigualdades sociales, mejorando, además, el rendimiento 
escolar, las relaciones y la comunicación entre el alumnado, las familias, la comunidad y los pro-
fesionales del centro educativo (Flecha, García, Gómez y Latorre, 2009; Gatt, Ojala y Soler, 2011). 
Su efectividad para garantizar el derecho de todos a aprender, con una pedagogía de máximos, para 
mejorar el clima de convivencia, así como para optimizar las condiciones de vida de la comunidad, 
parece estar, por tanto, fuera de toda duda.

Este modelo de organización escolar, basado en algunas experiencias de reconocido prestigio in-
ternacional, como School development program, Success for all o Accelerated schools for students 
at risk, se basa en las corrientes de la pedagogía crítica, así como en los enfoques dialógico, social 
y comunicativo del aprendizaje, propuestos por Habermas, Freire y Vigostky (Flecha y Soler, 2013; 
Tellado, 2017). Desde esta visión democrática y progresista de la educación, se defiende la participa-
ción igualitaria de todos los agentes educativos, entendiendo que todas las personas son poseedoras 
de inteligencia cultural (Oliver, de Botton, Soler y Merrill, 2011). El profesorado se convierte en un 
miembro más de la comunidad, responsable de la implicación de las familias y del fomento colabo-
rativo y solidario del aprendizaje (Opfer y Pedder, 2011), mientras que el alumnado encuentra sentido 
a una enseñanza sensible con su identidad y necesidades. La igualdad de las diferencias, idea clave 
también en el proyecto, entiende la diversidad como el derecho a vivir y a ser de manera diferente, 
pero con el respeto y la dignidad que merece todo ser humano. La meta del aprendizaje dialógico será 
lograr la igualdad que comprende el igual derecho a las diferencias. Asimismo, las prácticas educa-
tivas, generadoras habituales de exclusión, serán superadas en este tipo de actuaciones, mediante la 
perspectiva instrumental y situada del aprendizaje (Lave y Wenger, 1991), así como la adquisición de 
las destrezas básicas para convivir en la sociedad actual.

En nuestro país, el proyecto de comunidades de aprendizaje ha sido desarrollado, fundamental-
mente, a través de la Community of Research on Excellence for all (CREA) que, tras 25 años de 
experiencia, continúa investigando para identificar las estrategias más eficaces para superar las des-
igualdades. Algunos de los tópicos que reciben más atención, por parte de los miembros de este grupo 
así como de la comunidad científica internacional, son las actuaciones de éxito que se llevan a cabo 
en el marco de esta iniciativa. Entre estas, cabe citar las tertulias literarias, los grupos interactivos, la 
biblioteca tutorizada, la formación de familiares o el modelo dialógico en la prevención y resolución 
de conflictos, como principales experiencias significativas (Aubert, Molina, Shubert y Vidu, in press; 
Gatt et al., 2011; Roldán, 2015). A través de ellas, se proyectan los principios ideológicos de equidad, 
diálogo, participación e inclusión que caracterizan aquellas prácticas propuestas por las comunidades 
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y que, según los resultados de la investigación científica, logran mejores resultados, vencen la des-
igualdad y favorecen el cambio social (Girbés-Peco, Macias y Álvarez, 2015; Ruiz-Eugenio, 2016). 

Una revisión sistemática de la literatura permite afirmar que, aun siendo escasos, cada vez son más 
los centros educativos españoles que deciden dar el paso y transformarse en comunidad de apren-
dizaje. De acuerdo con Gómez, Racionero y Sordé (2010), en el año 2010 se podía documentar la 
existencia de este tipo de experiencias en Andalucía, Castilla La Mancha, Aragón, Castilla y León, el 
País Vasco, Extremadura y Murcia. Recientemente también se han extendido a otras zonas como Ex-
tremadura, Galicia, Madrid, La Rioja, Ceuta y Melilla (Morlà, 2015). En la Comunidad Valenciana las 
comunidades de aprendizaje encuentran su espacio, particularmente, en las provincias de Castellón 
y Valencia. En esta última, se han convertido en comunidad el CEIP Santiago Apóstol (Cabanyal), 
el CEIP Jaume I (Catarroja) y el CEIP Luis Vives (Cullera) (Escrivá, 2013). En Alicante, sólo uno, 
el CEIP Mestre Gaspar López (Benidorm), completa el proceso de transformación, aunque existen 
otros, como el CEIP Monte Benacantil (Alicante) o el CEIP Julio María López Orozco (Elche), que 
implementan alguna de las actuaciones educativas de éxito, o aquellos que se encuentran en fase del 
proceso de conversión, como el CEIP Jaume I (San Vicente del Raspeig).

En el contexto legislativo, desde la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, se creó la Xarxa 
Educativa Valenciana de Comunitats d’Aprenentatge, y se diseñó un borrador para regular el procedi-
miento de creación y seguimiento de los centros educativos que decidieran implementar actuaciones 
de éxito. En este sentido se quiso dar respuesta al creciente interés entre los profesionales de la educa-
ción, las familias y otras entidades relacionadas respecto a las posibilidades que ofrecen este modelo 
educativo. Reflejo de ello, fue la creación en el año 2013 de la SubRed Universitaria de Comunidades 
de Aprendizaje Valenciana (SUCAV), fruto del interés de un grupo de investigadores universitarios 
por este proyecto de innovación metodológica. Su objetivo, además de apoyar a aquellos claustros 
que deciden transformarse en comunidad de aprendizaje, es avanzar en el conocimiento científico 
sobre las actuaciones de éxito. Recientemente también se han celebrado distintos eventos científicos, 
que evidencian la importancia que este tipo de experiencias está adquiriendo entre la comunidad 
educativa valenciana. Entre estos cabe destacar el V Encuentro Internacional de Comunidades de 
Aprendizaje, celebrado en diciembre de 2016 en el Centro escuelas San José de Valencia (Bouiali, 
2016) o el Congreso europeo de estudios gitanos, Comunidades de Aprendizaje: un modelo educativo 
de éxito con la infancia gitana, organizado por la Universidad Jaume I y la Fundación Pujab, en 
octubre de 2016 en Castellón (Agencia EFE, 2016).

El contexto universitario trata de no ser ajeno a esta realidad que está emergiendo en los centros 
educativos y no deja de observar que lo que genera especial interés en este modelo educativo que 
se está implementado en los centros educativos es el fortalecimiento de la constitución del trabajo 
colaborativo no solo entre los docentes, sino entre la Red conformada por otros agentes sociales: 
voluntarios, familias, alumnado, etc. Es por ello que la formación inicial docente ha de generar es-
tructuras físicas y organizativas para desarrollar este trabajo colegiado, dialógico y reflexivo que se 
desarrolla en las “Comunidades de Aprendizaje”, siendo el alumnado el principal “integrante activo” 
de la comunidad (Canabal y García, 2012). Para Zabalza (2012) es importante que las buenas prácticas 
en la Educación Superior estén vinculadas con el entorno social y cultural en el que se forman a los 
futuros profesionales del siglo XXI (Cochran-Smith y Villegas, 2015; Lieberman y Pointer-Mace, 
2008). 

En este sentido el objetivo de este trabajo se focaliza en conocer y analizar la valoración del profe-
sorado universitario en la inclusión del contenido didáctico “Comunidades de Aprendizaje” a través 
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de su práctica docente. Concretamente hemos considerado indagar en los siguientes objetivos: 
1. Identificar y analizar las fortalezas y debilidades en el desarrollo de la implementación del con-

tenido didáctico “Comunidades de Aprendizaje”, desde la perspectiva de los docentes universi-
tarios. 

2. Valorar la importancia, según la percepción del profesorado participante, de este contenido en 
la formación inicial de las/os maestras/os para establecer posibles propuestas de mejora en los 
planes de estudio.

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Para el desarrollo de esta investigación se adopta una metodología cualitativa, como herramienta 
potencialmente significativa e enriquecedora para la recopilación de los datos sobre las contribuciones 
reflexivas de los docentes durante su desarrollo profesional en la práctica educativa (Huber, Caine, 
Huber y Steeves, 2013).

Las materias en las que se desarrolla este proceso de implementación del contenido didáctico 
pertenecen a los planes de estudio del Grado en Maestra/o de Educación Infantil y de Maestra/o de 
Educación Primaria, concretamente a las asignaturas de de formación básica Diseño de los Procesos 
Educativos en la Educación Infantil y Diseño de los Procesos Educativos en la Educación Primaria; 
ambas aportan una carga de 6 créditos ECTS (1.5 teóricos y 4.5 prácticos) y se cursa en el primer 
curso del segundo cuatrimestre. El número de total de grupos de la asignatura correspondiente al 
curso académico 2016/2017 es de 15 grupos (7 en Educación Infantil con 223 alumnos/as matricula-
dos/as; y 8 en Educación Primaria con un total de 401 alumnos/as matriculados/as). 

Actualmente, el total de docentes que intervienen en esta asignatura son 9 (5 mujeres y 4 hombres), 
con edades comprendidas entre 25 a 55 años. Pertenecen al área del Didáctica y Organización Es-
colar siendo el 55% docentes e investigadores a tiempo completo y el 45% docentes a tiempo parcial 
(profesorado asociado). La mayoría de los participantes de esta investigación desarrolla su actividad 
profesional en la Universidad de Alicante o como maestros/as en centros educativos y asesor/ases en 
los centros de formación del profesorado en la Comunidad Valenciana. Se evidencia, por tanto, una 
amplia experiencia en los contextos no universitarios como universitarios para llevar acabo la expe-
riencia. Asimismo, destacamos el compromiso y la disponibilidad del profesorado que ha demostrado 
durante este proceso. En esta investigación participan de manera voluntaria la totalidad del equipo 
docente de las dos asignaturas, siendo por tanto la muestra intencional y no probabilista. 

2.2. Instrumentos
La recopilación de las evidencias directas de los docentes para el análisis e identificación del proceso 
llevado a cabo en las dos asignaturas, se realiza mediante una entrevista semiestructurada, diseñada 
por tres expertos en investigación educativa y cualitativa, y que aborda tres dimensiones base para 
valorar y reflexionar la inclusión del contenido didáctico: descripción y justificación de la actividad o 
tarea realizada; dificultades y beneficios obtenidos en el desarrollo de la actividad o tarea; propuestas 
de mejora. 

2.3. Procedimiento
Finalizada la experiencia, los miembros del equipo docente remiten sus respuestas a la coordinadora 
de la Red. Con el propósito de reducir la densidad de información presentada, se realiza una primera 
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lectura de las mismas por tres expertos en investigación cualitativa y miembros del área Didáctica 
y Organización Escolar, con la intención de ir configurando un sistema de codificación a través de 
un procedimiento mixto (deductivo-inductivo), y proceder al tratamiento de los datos mediante el 
programa informático AQUAD (Huber y Gürtler, 2012).

3. RESULTADOS
Gracias al proceso de codificación de las narrativas reflexivas aportadas por el profesorado impli-
cado en esta innovación educativa, han emergido cuatro temáticas relativas al diseño de la tarea 
realizada en el aula para el desarrollo del contenido de “Comunidades de Aprendizaje”: el proceso 
de implementación; las principales dificultades surgidas, los beneficios didácticos tras el proceso y 
las propuestas de mejora para los próximos cursos. Para la exposición de los resultados hemos tenido 
en cuenta la presencia de los códigos más recurrentes en el proceso de interpretación hermenéutica.

Temática 1. Tarea o actividad realizada en el aula
De un modo u otro, la mayoría del profesorado implicado en esta innovación educativa implementó 
el contenido didáctico de manera teórica para después pasar a una actividad más práctica de carácter 
colaborativo:

En primer lugar, realicé una breve presentación teórica de los contenidos, explicitando el significado del concepto, 
las principales características, el origen teórico y las primeras experiencias, las fases que integran el proceso de 
transformación y las actuaciones más exitosas (tertulias literarias y grupos interactivos). (Prof003)

Inicialmente, preparé una presentación PowerPoint con la que trabajamos, a nivel teórico, los conceptos básicos de 
las comunidades de aprendizaje. (Prof007)

Con el propósito de que la introducción a la temática no sólo quedara reflejada en una mera exposi-
ción teórica, en algunos casos el profesorado localizó y seleccionó materiales o recursos audiovisuales, 
como por ejemplo videos, para presentar experiencias prácticas “reales” y de este modo compaginar 
la explicación teórica con un soporte práctico: 

Posteriormente, visionamos el video del CEIP Lekeitio y se estableció un pequeño diálogo reflexivo en clase. 
(Prof003)

Fue interesante encontrar algunos videos de escuelas como ejemplo. Primero les presenté alguna experiencia a 
nivel internacional, y luego decidí presentarles una escuela más cercana como, por ejemplo, la Comunidad de 
Aprendizaje del colegio La Paz en Albacete. (Prof009)

En la reunión previa de coordinación sobre la experiencia de implementar las “Comunidades de 
Aprendizaje” en el aula, el profesorado decidió compartir algunas propuestas de lecturas para trabajar 
el contenido de dicha experiencia. La mayoría de los docentes optó por realizar una práctica basada 
en la fase del sueño, propia de uno de los momentos desencadenantes del proceso de trasformación 
de una escuela en “Comunidades de Aprendizaje”, dirigida mediante una técnica de grupo que fue 
adaptada en función de las características de cada grupo-clase: 

La actividad realizada con el alumnado ha sido la simulación de la fase inicial, en el proceso de constitución de 
una comunidad de aprendizaje, denominada “Construir o tener un sueño”. Consideré que el pensar qué tipo de 
escuela o que tipos de cambios pueden guiar la acción de transformar la institución educativa, podrían ser aspectos 
motivadores en el grupo de clase. (Prof001)

Realicé dos actividades: la tertulia pedagógica y la realización de la fase del Sueño, dentro del proceso de transfor-
mación de un centro en Comunidad de Aprendizaje con el propósito de experimentar la fase del Sueño que realizan 
los centros que se plantean transformarse en Comunidades de Aprendizaje. (Prof002)

542 Investigación en docencia universitaria. Diseñando el futuro a partir de la innovación educativa



Temática 2. Dificultades durante el proceso de implementación
La principal dificultad que hemos identificado entre los participantes es la brecha o el distanciamiento 
que supone la formación teórica con la respecto a la práctica al producirse un efecto de simplificación 
o de notable reducción de variables reales que se entrecruzan en aquella: 

Comprender el cambio que supone una escuela y las relaciones que se producen por parte de un alumno de primer 
grado es muy difícil. Presentar las Comunidades de Aprendizaje desde la distancia y sin visitar y estar en una 
jornada escolar con ellos queda muy débil. (Prof04)

Lo motivador del contenido, no obstante, ha hecho que en la mayoría de los grupos el profesorado 
no haya encontrado dificultades destacables para el desarrollo de la actividad y de la implementación 
de los nuevos conceptos; por otra parte y de forma simultánea, ha supuesto un reconocimiento de la 
buena disposición e interés por conocer esta experiencia por parte del alumnado. Algunos fragmentos 
que verifican esta ausencia de obstáculos en este proceso de innovación son los siguientes: 

Sinceramente, no he encontrado ninguna dificultad a la hora de trabajar estos contenidos. He observado que el 
alumnado se muestra muy interesado por este modelo de escuela, incluso algunos preguntan que si hay alguna 
comunidad cerca que podamos visitar. (Prof002)

No he encontrado dificultades, sino más bien ganas de hacer la tarea por parte de este alumnado con una dispo-
sición actitudinal encomiable. En todo caso la integración de la tarea dentro del plan de aprendizaje ha supuesto 
modificar y flexibilizar otros contenidos pero, como insisto, no ha supuesto ningún serio contratiempo a seguir 
implementando otros contenidos del programa. (Prof001).

Temática 3. Beneficios didácticos
La participación, el dialogo, la cooperación o el trabajo colaborativo, la búsqueda de un consenso 
entre el alumnado o el desafío de soñar con una nueva escuela han sido los principales beneficios que 
han sido relatados por el profesorado: 

Para el alumnado les plantea una situación auténtica, aun simulada, y de estimulación a considerar las perspecti-
vas, intereses y formas de consenso con el grupo para concretar sus sueños. (Prof001).

He observado mucho interés por su parte y gran capacidad para dialogar, mostrar sus opiniones y llegar a acuerdos. 
Además la práctica les ayuda mucho a la interiorización del concepto. (Prof007)

Además se ha evidenciado el hecho de que apostar de esta manera por la creación de una nueva 
escuela deconstruye el mito de la innovación vinculada masivamente al entorno digital: 

Hay innovaciones y maneras de entender la realidad escolar que pueden superar la tecnología y además son muy 
inclusivas. (Prof004)

Temática 4. Propuestas de mejora
El profesorado hace principal hincapié de que es un contenido que necesita de una implementación 
real, mediante una práctica que no quede en el aula. En este sentido, y de manera unánime, el profe-
sorado considera la inseparable relación entre la Universidad y la Escuela, potenciando, asimismo la 
intervención de los distintos agentes que participan en las “Comunidades de Aprendizaje” (familiares, 
voluntarios,…) que expresen al alumnado su participación en este modelo educativo: 

Vista la motivación despertada entre los estudiantes, aprovechar las experiencias prácticas que se están llevando a 
cabo en algunas comunidades de aprendizaje para plantear alguna actividad experiencial. (Prof3)

Una presentación en clase por parte de algún maestro, familiar o voluntario que forme parte de una Comunidad, y 
por supuesto, la participación de los alumn@s en una actividad real sería ideal. (Prof02) 

Como resultado final hemos identificado algunas narrativas que manifiestan la necesidad de tratar 
este contenido didáctico de manera transversal; a saber, incluyendo el mismo en distintas materias 
del Grado, así como organizar Jornadas o Foros en el que participe el alumnado de la Facultad. 
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Los relatos del profesorado participante enfatizan que esta experiencia es un ejemplo de innovación 
educativa en las escuelas, lo cual valoran que supone un factor que da calidad a la educación y de ahí 
la importancia de su difusión en el contexto universitario: 

Debería ser un contenido transversal que incidiera en la innovación, inclusión, tratamiento de la diversidad y la 
calidad, que se trabajara en varias asignaturas. (Prof04)

Realizar una jornada formativa para profundizar en “Las comunidades de aprendizaje. (Prof005)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La innovación educativa en la Enseñanza Superior siempre va asociada a la incorporación de nuevas 
competencias profesionales que se desarrollan en el mundo laboral; especialmente en la formación 
docente, las cuales deben estar asociadas a la investigación y a la práctica educativa que generan de 
manera compartida las escuelas y las universidades (Quartz, Weinstein, Kaufman, Levine, Mehan, 
Pollock, Priselac y Worrell, 2017) e imprescindible para la mejora y el cambio de la práctica docente 
(Hadar y Brody, 2012). En este sentido, el incipiente desarrollo de “Comunidades de Aprendizaje” 
en los centros educativos son una evidencia de que es preciso repensar la educación y en concreto 
la formación inicial del profesorado (Lieberman y Pointer-Mace, 2008); consideramos de este modo, 
necesario y obligatorio incluir en sus planes de estudio las competencias y contenidos basados en 
dicho proceso de transformación. 

El profesorado implicado en este estudio, es consciente de que se trata de una innovación edu-
cativa y de un contenido que invita a la práctica así como a mostrar al alumnado otra manera de 
hacer las cosas y de trabajar en el aula; pero sabedor de que se trata de una asignatura de primero 
de grado, y con el fin de ir andamiando en el alumnado universitario competencias profesionales 
de mayor autonomía, optan, en primer lugar, por introducir el contenido mediante una explicación 
teórica apoyándose de un recurso visual como las presentaciones PowerPoint. En segundo lugar se 
propuso trabajar de manera práctica y colaborativa potenciando la actividad compartida entre todos 
los agentes implicados (Green, Ruutz, Houghton y Hibbins, 2016). En cualquier caso los resultados 
evidencian que supone un contenido innovador y enriquecedor para la indagación en la educación, en 
el que el profesorado responsable de la asignatura asume la planificación de estas actividades prácticas 
como un elemento que potencia el aprendizaje colaborativo y dialógico. Al respecto, Bozu y Aránega 
(2017), en estudio triangular entre docentes universitarios y estudiantes de magisterio, evidencian 
la importancia del trabajo colaborativo entre docentes, así como la relación de comunicación en la 
comunidad educativa. Son competencias que deben dedicar más “espacio” en los planes de estudio tal 
y como constata sus resultados.

Si el objetivo principal, ha sido implementar de manera innovadora el contenido didáctico de “Co-
munidades de Aprendizaje”, este ha sido alcanzado por la mayoría de los docentes participantes. Sin 
embargo, se observa una limitada práctica real y vivencial en esta experiencia; lo que sugiere un 
cierto grado de desvirtuación con la praxis profesional docente (Álvarez y Hevia, 2013; Hennissen, 
Beckers y Moerkerke, 2017), ya que una vez desarrollados los contenidos el profesorado valora que el 
alumnado no tiene la oportunidad de visitar centros educativos transformados en “Comunidades de 
Aprendizaje”. Por otra parte, la asignatura, como hemos mencionado con anterioridad, se desarrolla 
durante el primer curso del Grado lo que supone una dificultad añadida, según las percepciones 
del profesorado participante, los/as estudiantes aún se encuentran construyendo las competencias y 
contenidos necesarios para trabajar en su totalidad un proceso de transformación educativa de estas 
características. 
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Por otra parte, el profesorado relata numerosos beneficios entre los que se destacan que el alumna-
do ha tenido interés y motivación por conocer y vivenciar esta nueva forma de trabajar en la práctica 
docente (Skarkey, Clavijo y Ramírez, 2016). Es importante resaltar que se trata de una innovación 
docente que trabaja numerosos aspectos humanos y relacionales sin la necesidad de poner el foco de 
atención en la utilización de las tecnologías digitales. Destacan a su vez la importancia del aprendizaje 
dialógico y cooperativo como competencia docente a desarrollar para potenciar la socialización y la 
inclusión de todo el alumnado en el proceso educativo a través de los grupos interactivos, tal y como 
constata el estudio realizado por Ortega y Álvarez (2015). 

Las principales conclusiones de esta experiencia manifiestan la necesidad de establecer una rela-
ción entre la universidad y la escuela potenciando los “espacios híbridos” (Zeichner, 2010) o de inter-
sección como núcleo central en la formación inicial del profesorado. Todo ello nos insta a continuar 
con este proceso y a potenciar la práctica profesional con la teoría a través de situaciones simuladas 
en centros educativos o la presentación de historias reales de “Comunidades de Aprendizaje” en las 
aulas universitarias. La Educación Superior en general y la formación de docentes en particular ha de 
encontrar el punto de conexión entre la teoría y la práctica educativa. 
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