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RESUMEN 

Esta Red se conformó hace dos años para incluir el contenido didáctico “Comunidades de Aprendizaje” en la asignatura 
de Diseño de los Procesos Educativos. Este modelo educativo es relevante en el proceso de la  formación inicial de 
los futuros docentes, dado que se está implementando de manera paulatina en los centros educativos. La Educación 
Superior ha de investigar sobre las realidades de los contextos escolares y, por tanto, ello significa una actualización de los 
citados contenidos para el progreso y la calidad del alumnado universitario como futuros profesionales de la enseñanza, 
y potenciando la relación entre el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. En esta memoria se presentan las 
conclusiones finales en relación a, por una parte la valoración del profesorado expuesta en las reuniones de coordinación 
del citado Proyecto y, en base a los resultados de las investigaciones que están en proceso de publicación, y por otra parte, 
las aportaciones y valoraciones del alumnado implicado en este proceso de innovación en el aula universitaria. 

Palabras clave: Comunidad de Aprendizaje, coordinación docente, Educación Superior, guía docente, trabajo 
cooperativo. 

1. INTRODUCCIÓN 
La innovación educativa siempre está definida por la aplicación de nuevos enfoques 

metodológicos más participativos, cooperativos y procurando un aprendizaje más integrado, aspecto 
clave que se desarrollan en las “Comunidades de Aprendizaje” (Flecha, 2009), y que últimamente está 
suscitando un interés entre la comunidad escolar, y más aún con la experiencia de algunas escuelas que 
ya se están implementado este tipo de modelo educativo. En este sentido es importante insistir en las 
competencias docentes en la formación inicial de las/os maestras/os con la intención de que adquieran 
diversas estrategias y métodos de diferentes modelos docentes y didácticos en el que se integren 
el aprendizaje dialógico, cooperativo y reflexivo (características esenciales en la “Comunidades de 
Aprendizaje”). El aprendizaje de estas estrategias innovadoras en la enseñanza universitaria solo es 
posible gracias a las bases del diseño curricular en la Educación Superior, que se activa a través de la 
coordinación docente que a su vez es la que favorece la consecución de un aprendizaje de calidad en el 
contexto universitario. Además es esencial entre el profesorado un consenso en la toma de decisiones 
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para la configuración de las estructuras curriculares, métodos y estrategias didácticas que fomenten 
las interacciones participativas y dialógicas en el aula universitaria (Martínez, Lozano y Sauleda, 
2008). No cabe duda que todo ello solo es posible gracias al trabajo colaborativo de los docentes, ya 
que ello supone la constitución como integrantes activos en un proceso innovador (Canabal y García, 
2012).

El interés por desarrollar una innovación en dos asignatura de Grado en Maestra/o de 
Educación Infantil y Primaria a través del trabajo colaborativo, como el propósito de dar respuesta al 
creciente interés entre los agentes de la comunidad educativa por la transformación de las escuelas 
en “Comunidades de Aprendizaje”, este Proyecto diseña y desarrolla el citado contenido didáctico 
dentro del contexto de la Comunidad Valenciana por las iniciativa desarrolladas en la Xarxa Educativa 
Valenciana de Comunitats d’Aprenentatge, en la SubRed Universitaria de Comunidades de Aprendizaje 
Valenciana (SUCAV) y por las experiencias desarrolladas por varios colegios en las tres provincias 
valencianas. En suma el interés de este Proyecto es apoyar este tipo de transformación a través de la 
formación inicial de las/os maestras/os, para contribuir de alguna manera al conocimiento científico 
de las actuaciones de éxito, para mejorar la educación y sus políticas (Flecha y Soler, 2013) e intentar 
unir la teoría y la práctica como problema actual en la formación docente (Álvarez y Hevia, 2013). 

2. OBJETIVOS 

El propósito desarrollado y planteado para este Proyecto versa sobre el trabajo realizado de 
la Red el curso pasado. Concretamente los miembros de esta Red acordaron establecer los siguientes 
objetivos los cuales fueron presentados en la convocatoria de este curso 2016/2017: 

1. Diseñar e implementar en el programa de la asignatura los contenidos referidos a las 
“Comunidades de Aprendizaje”.

2. Fomentar la aplicación de las características propias del concepto de “Comunidades de 
aprendizaje” en el aula a través de los diseños didácticos.

3. Evaluar el impacto de la implementación de los contenidos propios de las “Comunidades de 
Aprendizaje” entre  los agentes implicados. 

4. Establecer una relación entre la universidad y las escuelas para fomentar la efectividad  entre 
la teoría y la práctica. 

3. MÉTODO 
Descripción del contexto y de los participantes, instrumentos y proceso seguido.

El equipo docente de las asignaturas de primer curso de Grado “Diseño de los Procesos 
Educativos” (en Educación Infantil y en Educación Primaria), realizó diversas reuniones de 
coordinación docente (inicial, durante y final)  para el diseño e implementación del contenido 
teórico-práctico de “Comunidades de Aprendizaje” en las asignaturas citadas. Los resultados sobre la 
valoración de este proceso innovador se analizaron a través de una metodología cualitativa mediante 
la realización de entrevistas semiestructuradas a los agentes participantes, es decir, el profesorado 
responsable de cada uno de los grupos en función de Grado, así el alumnado de matriculado en la 
asignatura en el Grado en Maestra/o en Educación Infantil y en el Grado en Maestra/o en Educación 
Primaria.

4. RESULTADOS 
El análisis de los resultados sobre la valoración del profesorado ha sido presentado para la 
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publicación en un capítulo de libro que aún está en proceso de revisión (véase Giner, Iglesias, Lozano 
y Urrea, en prensa). En ellos el profesorado muestra un absoluto interés en continuar implementando 
el contenido, no solo en la citada asignatura si no incluso considera necesario introducirlo de manera 
transversal a lo largo del Plan de Estudios de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Primaria. 

Por otra parte, este curso académico se ha vuelto a preguntar al alumnado mediante una 
entrevista semi-estructurada ya presentada en la memoria Redes 2015-2016. Los resultados coinciden 
en su mayoría con los presentados en la memoria de la Red del curso pasado (Lozano Cabezas et 
al, 2016), el alumnado sigue muy motivado por la incorporación del contenido y por como se está 
desarrollando, a continuación presentamos una tabla con los principales resultados obtenidos, tras 
la implementación del contenido este curso y teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la 
asignatura se han introducido prácticas innovadoras que nos acercan más a la realidad escolar de las 
“Comunidades de Aprendizaje”, atendiendo a la demanda del alumnado del curso anterior.

Temática CÓDIGO

Motivación trabajo comunidades

Mejora educativa
Aprendizaje alumnado

Cambio metodológico

Escuela inclusiva

Trabajo común comunidad

Principales limitaciones/
obstáculos

Actitud familias

Actitud profesorado

Dificultad consenso

Trabas administrativas

Disposición a la participación en una 
comunidad durante su formación inicial

Positiva por aprendizaje profesional
Positiva por cambio educativo

Positiva por mejora aprendizaje alumnado

Negativa

Aspectos positivos Comunidades de 
Aprendizaje

Participación

Transformación aprendizajes
Desarrollo inclusión

Valoración tratamiento de la temática en 
el Grado

Relación teoría-práctica

Novedad

Enfoque docente

Propuestas para la mejora del aprendizaje 
de este contenido

Simulación

Visita centros
Relatos sobre experiencias prácticas

Proyectos de investigación

Tabla 1. Resultados sobre la valoración del alumnado

5. CONCLUSIONES 
Las percepciones y comentarios del grupo sobre el desarrollo de las clases y sobre la 

incorporación de una nueva experiencia en torno a los contenidos de las Comunidades de Aprendizaje 
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(en concreto en la exploración de alguna de las fases de transformación del centro escolar en que incluye 
este modelo educativo), reafirma el interés y motivación para seguir explorando y profundizando el 
contenido de las Comunidades de Aprendizaje por su carácter de innovación y oportunidad para el 
alumnado al participar en un tema actual de la realidad escolar. En este sentido los miembros de la Red 
destacan como puntos fuertes la planificación prevista y posteriormente desarrollada; la diversidad 
de temas y contenidos tratados en esta asignatura valorados como especialmente motivadores, 
significativos y prácticos para el alumnado que se han desarrollado a partir de este proyecto; la 
incorporación de nueva experiencia didáctica en el contenido de las Comunidades de Aprendizaje 
que ha permitido reflexionar acerca de los espacios y equipamiento que permitan mayor flexibilidad 
organizativa en dinámicas grupales.

Como conclusiones finales consideramos que el Proyecto ha sido altamente enriquecedor para 
la asignatura y, especialmente, para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, según los 
resultados que hemos analizado y valorado según las narrativas del profesorado participante (Giner, 
Iglesias, Lozano y Urrea, en prensa). En cualquier caso los miembros de la Red consideran que se 
ha de seguir desarrollando una línea de trabajo sobre las Comunidades de Aprendizaje, actualizando 
las referencias bibliográficas y programando sesiones en las que puedan participar expertos o agentes 
que han estado implicados en el proceso de transformación de una “Comunidad de Aprendizaje” en 
un centro educativo de Educación Infantil y Educación Primaria. Asimismo, la Red se compromete 
a iniciar contactos con las escuelas que están en proceso de Comunidad de Aprendizaje con el fin de 
establecer una relación entre la universidad y los centros educativos. 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
 A continuación se describe las tareas realizadas por cada uno de los miembros de la Red. 

PARTICIPANTE 
DE LA RED

TAREAS QUE DESARROLLA

Inés Lozano 
Cabezas (coordinadora) 

Coordinación de la Red en el desarrollo de todas su funciones asignadas en el 
Proyecto; revisión y selección del material y recursos aportados por el profesorado; 
elaboración de la comunicación presentada en las XV Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria (véase Lozano Cabezas et al. 2017). Ha sido 
la responsable de redactar la comunicación completa para presentar en la publicación 
Octaedro (véase Giner, Iglesias, Lozano y Urrea, en prensa). Finalmente, ha redactado 
la memoria final de este Proyecto con las aportaciones y valoraciones de cada uno de 
los miembros de la Red. 

Marcos Jesús 
Iglesias Martínez

Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable; redacción de la comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(véase Lozano Cabezas et al. 2017). Asimismo fue el responsable de presentar la 
comunicación en las citadas Jornadas. Ha participado en la redacción de la comunicación 
completa para presentar en la publicación Octaedro (véase Giner, Iglesias, Lozano y 
Urrea, en prensa). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas de mejora para la 
redacción de esta memoria. 
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Alexandra Antón 
Ros

Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable; redacción de la comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(véase Lozano Cabezas et al. 2017). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas 
de mejora para la redacción de esta memoria.

Lidia Blanco Reyes Como personal externo ha sido la responsable de establecer una relación entre la 
universidad y las escuelas. Asimismo ha diseñado y he implementado algunas prácticas 
referidas a las actuaciones de éxito en un centro educativo, concretamente en la etapa 
de Educación Infantil. Ha participado en la redacción de la comunicación presentada en 
las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (véase Lozano 
Cabezas et al. 2017). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas de mejora para 
la redacción de esta memoria.

María José 
Hernández Amorós

Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable. También ha aportado sugerencias 
y propuestas de mejora para la redacción de esta memoria. 

Antonio Vicente 
Giner Gomis

Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable; redacción de la comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(véase Lozano Cabezas et al. 2017). Ha participado en la redacción de la comunicación 
completa para presentar en la publicación Octaedro (véase Giner, Iglesias, Lozano y 
Urrea, en prensa). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas de mejora para la 
redacción de esta memoria.

Ferrán Oltra Llin Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable; redacción de la comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(véase Lozano Cabezas et al. 2017). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas 
de mejora para la redacción de esta memoria.

Francisco Ramón 
Pastor Verdú

Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable; redacción de la comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(véase Lozano Cabezas et al. 2017). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas 
de mejora para la redacción de esta memoria.

María Teresa Sellés 
Miró

Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable; redacción de la comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(véase Lozano Cabezas et al. 2017). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas 
de mejora para la redacción de esta memoria.
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Santiago Soriano 
Catalá

Como personal externo ha sido la responsable de establecer una relación entre la 
universidad y las escuelas. Asimismo ha diseñado y he implementado algunas prácticas 
referidas a las actuaciones de éxito en un centro educativo, concretamente en la etapa 
de Educación Primaria. Asimismo es profesor asociado y también ha llevado a cabo la 
implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la Red 
en la asignatura y grupo del cual es responsable y ha participado en la redacción de la 
comunicación presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 
Universitaria (véase Lozano Cabezas et al. 2017). Finalmente, ha aportado sugerencias 
y propuestas de mejora para la redacción de esta memoria.

María Encarnación 
Urrea Solano

Implementación de los contenidos y prácticas consensuadas en las reuniones de la 
Red en la asignatura y grupo del cual es responsable; redacción de la comunicación 
presentada en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 
(véase Lozano Cabezas et al. 2017). Ha participado en la redacción de la comunicación 
completa para presentar en la publicación Octaedro (véase Giner, Iglesias, Lozano y 
Urrea, en prensa). Finalmente, ha aportado sugerencias y propuestas de mejora para la 
redacción de esta memoria.
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