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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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RESUMEN 

El objetivo de este trabajo ha sido el de inferenciar mediante las narrativas del alumnado que cursa 
1º en las titulaciones en Maestro/a de Infantil y Primaria, las percepciones que tienen en torno a im-
plementación de la práctica curricular denominada “Comunidades de Aprendizaje” llevada a cabo 
por un formador experto en procesos de transformación, como experiencia didáctica y sinérgica a la 
llevada previamente en las aulas universitaria para la comprensión de este contenido. Los flujos narra-
tivos densos, generados por el alumnado mediante una entrevista semi-estructurada, han sido tratados 
bajo un enfoque cualitativo y analizados a través de la aplicación informática AQUAD (Seis). Los 
resultados obtenidos sugieren que, al tratarse de una práctica reflexiva del alumnado conectada con la 
experiencia real y situada del experto, ha facilitado un entrelazamiento significativo de la teoría con 
la práctica significativa induciendo a una mejor compresión del contenido estudiado. Esta experiencia 
puede brindar la oportunidad al futuro docente de participar dialógicamente en la conformación de los 
contenidos de la asignatura, así como a considerar las posibles propuestas de mejora que constituirán 
la base de nuevas actualizaciones de dicha experiencia en la formación inicial de los docentes. 

PALABRAS CLAVE: Comunidad de Aprendizaje, Educación Superior, formación inicial docente, investi-
gación cualitativa, teoría-práctica

1. INTRODUCCIÓN
Para tratar de garantizar el derecho de un aprendizaje de calidad en todo el alumnado, resulta im-
prescindible que la formación inicial de los docentes acoja eficaces dispositivos curriculares que 
faciliten el desarrollo de auténticas competencias profesionales. Esta oportunidad de entrelazar 
rigurosamente enseñanza y aprendizaje, nos ha permitido considerar la diversidad de las distintas 
metodologías docentes o modelos educativos que actualmente ofrece la pedagogía. De entre ellas, 
las “Comunidades de Aprendizaje” a través de la filosofía del aprendizaje dialógico (Elboj, Valls y 
Fort, 2000; Flecha y Soler, 2013; Tellado, 2017) trata de fomentar dialogo, la interacción, la educa-
ción integrada, participativa y permanente de toda la comunidad educativa; lo cual supone mejorar 
la calidad en los procesos educativos (Flecha, García, Gómez y Latorre, 2009; Smith, MacGregor, 
Matthews y Gabelnick, 2004; Vescio, Ross, y Adams, 2008) busca superar las desigualdades socia-
les y favorecer el cambio social (Girbés-Peco, Macias y Álvarez, 2015) que entiende la diversidad 
como el derecho a vivir con respeto y la dignidad que merece toda persona. 

En este proceso las actuaciones de éxito desarrolladas bajo este modelo educativo son clave. 
Entre ellas se destacan principalmente las tertulias literarias, los grupos interactivos, la biblioteca 
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tutorizada, la formación y participación de familiares o voluntarios/as, el modelo dialógico en 
la prevención y resolución de conflictos (Flecha, 2015; Gatt, Ojala y Soler, 2011). En el ámbito 
nacional el grupo de investigación Community of Research on Excellence for All (CREA) ha ido 
desarrollando y difundiendo las evidencias de este modelo educativo. Se resalta, principalmente, 
la importancia de la implicación y participación de las familias a través del trabajo cooperativo 
entre todos los miembros de la comunidad (Bonell y Ríos, 2014), enfatizando la asimilación de 
competencias básicas ciudadanas a través del aprendizaje situado, tal y como lo describieron Lave 
y Wenger (1991) y en donde el alumnado da sentido a su aprendizaje conformando su identidad e 
intereses formativos y vitales. Si existen evidencias científicas que demuestran que las actuaciones 
de éxito han funcionado, la formación inicial debería introducirlas en sus programas para que los 
futuros docentes sean conscientes, al menos, de ellas (Flecha, Racionero, Tintoré y Arbós, 2014).

La diseminación del modelo organizativo de las “Comunidades de Aprendizaje” es cada vez 
más amplia como se puede apreciar en su implantación en las diversas Comunidades Autónomas 
nacionales (Gómez, Racionero y Sordé, 2010; Morlà, 2015). La transformación de las escuelas 
en “Comunidades de Aprendizaje” puede resultar un componente formativo para la formación de 
inicial de profesorado en lo que se refiere a sus estancias de prácticas, y altamente significativo 
para su desarrollo académico y profesional como docentes (González y Fuentes, 2011). Por ello la 
Educación Superior, espacio en el que se forman de manera teórica y práctica a los estudiantes a 
maestro/a, no puede estar desvinculado de esta realidad ya cotidiana en nuestros centros educati-
vos. Circunstancia que nos alienta, de una parte, a poner en contacto a nuestro alumnado con los 
modelos educativos sociales y, de otra, a potenciar las relaciones entre el saber teórico y el saber 
práctico (Korthagen, 2010; Zeichner, 2010), hibridando el entorno social-cultural y profesional 
(Cochran-Smith y Villegas, 2015), y explorando la relación entre la universidad y la escuela para 
poder superar esa ruptura histórica (Álvarez, 2015). La conexión o vinculación entre ambos co-
nocimientos proporciona a los estudiantes una visión directa acerca de lo que se desarrolla en los 
centros educativos, les permite una mejor comprensión de la teoría sobre los modelos docentes y 
didácticos expuestos en las aulas universitarias y ayuda al alumnado a reflexionar acerca de las 
posibles problemáticas en la profesión docente. Por ello, nuestro argumento se sitúa en potenciar 
un aprendizaje teórico gracias a la relación o conexión con las experiencias prácticas, las cuáles 
son guiadas y estructuradas por un sistema conceptual que en este caso es el de las “Comunidades 
de Aprendizaje”. 

Esta investigación está inscrita en el proyecto de innovación docente por la denominada Red-
CAAD (La perspectiva de las “Comunidades de Aprendizaje” en el Diseño de la Acción Didáctica), 
la cual está constituida por un grupo de docentes de la Facultad de Educación. La inclusión de este 
contenido se ha realizado de manera gradual y en base al análisis de los resultados obtenidos en 
las investigaciones realizadas durante los tres últimos cursos para conocer las valoraciones tanto 
del alumnado como del profesorado responsable de la asignatura. Estas evidencias han permitido 
introducir y responder con criterio a las demandas didáctico-curriculares cada curso académico. En 
este sentido, y tras la valoración de los resultados obtenidos y de las propuestas de mejora plan-
teadas por los participantes en ediciones previas, este estudio focaliza su interés en las siguientes 
cuestiones de investigación que se constelan bajo dos dimensiones:

Dimensión A: percepción del alumnado sobre la experiencia de la implementación en las aulas 
universitarias del contenido “Comunidades de Aprendizaje” a la luz del encuadre práctico ofrecido 
por el experto:
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1. ¿Qué aspectos de la charla-coloquio han facilitado la compresión del concepto “Comunidades 
de Aprendizaje” en los centros educativos?

2. ¿Qué propuestas de mejora plantean los participantes para abordar este contenido en el temario 
de la asignatura en próximas ediciones?

Dimensión B: motivaciones y expectativas sobre el proceso de transformación en “Comunidad de 
Aprendizaje” como futuro docente: 

3. ¿Qué intereses o motivaciones han podido surgir al tratar el tema de “Comunidades de 
Aprendizaje”?

4. ¿Cuáles son las principales preocupaciones hipotéticas que identificarían para transformar un 
centro educativo en una “Comunidad de Aprendizaje”?

El presente trabajo contó con una ayuda del Programa de Redes-I3CE de investigación en docencia 
universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante (convocatoria 
2017-18). Ref.: 4083-RED-CAAD. La perspectiva de las Comunidades de Aprendizaje en el diseño 
de la acción didáctica.

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

Este estudio se enmarca en el diseño y desarrollo de una metodología cualitativa en el campo de 
las Ciencias de la Educación (Clandinin y Caine, 2012). El equipo investigador aporta una larga 
experiencia con este enfoque dando especial relevancia al análisis de las narrativas (Dwyer y Eme-
rald, 2017) como elemento potencial que aporta abundante información sobre los relatos reflexivos 
de los participantes en su formación como estudiantes a docentes (McGarr y McCormack, 2014).

Este estudio se desarrolla en dos asignaturas de formación básica (Diseño de los Procesos Edu-
cativos en la Educación Infantil y Diseño de los Procesos Educativos en la Educación Primaria) 
distribuida 1.5 teóricos y 4.5 prácticos de ECTS y pertenecientes a los planes de estudio en Grado 
en Maestra/o de Educación Infantil y en Maestra/o de Educación Primaria. El número total del 
alumnado matriculado en estas asignaturas es 630, distribuidos en 7 grupos en el Grado en Educa-
ción Infantil (N=228 alumnos/as matriculados/as) y 9 en el Grado en Educación Primaria (N=402 
alumnos/as matriculados/as). El alumnado participa de manera voluntaria respondiendo a la entre-
vista reflexiva propuesta; la muestra es intencional y no probabilista. 

 Por otra parte, esta asignatura está impartida por un total de 12 docentes (8 mujeres y 4 hom-
bres). Todo el equipo docente está adscrito al área de conocimiento de Didáctica y Organización 
Escolar. Tienen una amplia experiencia en el desarrollo de la asignatura, ya que la mayoría la ha 
impartido desde su incorporación en el curso académico 2010/2011. En este sentido destacamos 
el compromiso profesional de todo el profesorado que interviene en esta asignatura, ya que ha su-
puesto un elemento significativo para la implementación de esta investigación en el desarrollo de 
sus sesiones teóricas y prácticas.

Para el desarrollo de los contenidos prácticos sobre el contenido de “Comunidades de Aprendi-
zaje” en centros educativos se planificó una charla-coloquio en la que intervino un experto sobre la 
temática y en la que se presentó diversas experiencias donde intervenían o mostraban actividades 
del alumnado, del profesorado y de las familias que desarrollan este modelo educativo. Asimismo, 
esta intervención particularizaba y visibilizaba el abordaje dinámico, participativo y previo del 
contenido de las “Comunidades de Aprendizaje” por el profesorado en el aula.
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2.2. Instrumentos
Los relatos reflexivos se recogen mediante un documento guía o entrevista semiestructurada que ayu-
da a los estudiantes a reflexionar sobre el contenido didáctico “Comunidades de Aprendizaje” desde 
la perspectiva teórica y la experiencia práctica observada y proporcionándonos una masa de datos 
densos y descriptivos que proyectan percepciones o creencias implícitas de los docentes (Santamaria, 
Cunero, Prados y De la Mata, 2013; Solari y Rasskin, 2014) con el fin de revisarlas a la luz de los 
saberes actuales. Las preguntas reflexivas se diseñaron por el equipo docente (en la que intervienen 
expertos en metodología cualitativa y didáctica) y abordaron las dos dimensiones centrales del estu-
dio y que dan respuesta a las cuestiones de esta investigación: dimensión A) percepción del alumnado 
sobre la experiencia de la implementación en las aulas universitarias del contenido “Comunidades de 
Aprendizaje” a la luz del encuadre práctico ofrecido por el experto (cuestiones 1 y 2); y la dimensión 
B) expectativas sobre el proceso de transformación en “Comunidad de Aprendizaje” (cuestiones 3 
y 4). Con más detalle se destacan los cuatro apartados que se facilitaron a los estudiantes para re-
flexionar sobre esta experiencia: a) la potencialidad y pertinencia de la misma como facilitadora de 
la comprensión del modelo educativo de Comunidades de Aprendizaje; b) la visibilización de la voz 
del alumnado para transformar y adecuar mejor esta experiencia en sucesivas implementaciones fu-
turas; c) los intereses o las motivaciones como futuro docente que han podido surgir al tratar el tema 
de “Comunidades de Aprendizaje”; d) las expectativas o las preocupaciones que como alumnado han 
generado sobre la transformación de un centro escolar en “Comunidad de Aprendizaje”.

2.3. Procedimiento
Este proyecto de investigación basado en una innovación docente se desarrolla en tres fases: 

1. Implementación previa del contenido de “Comunidades de Aprendizaje” durante las sesiones 
teóricas-prácticas en las aulas.

2. Asistencia a una charla-coloquio que imparte un formador de notable expertidad en la experien-
cia práctica de transformación de centros educativos en la provincia de Alicante en “Comunida-
des de Aprendizaje”, mostrando también otras experiencias donde intervenían miembros de la 
Comunidad Educativa en centros ya constituidos en “Comunidades de Aprendizaje”.

3. Reflexión sobre la vinculación entre el contenido teórico y el contenido práctico estudiado en la 
asignatura a través de un documento guía diseñado y facilitado por el profesorado responsable 
de la asignatura. 

Los relatos reflexivos generados por el alumnado se analizan a través del programa cualitativo 
AQUAD (Huber y Gürtler, 2015) que ha permitido reducir la densidad de información descrita en 
las narrativas reflexivas del alumnado. El proceso de categorización se realiza a través de un método 
mixto (deductivo-inductivo). El resultado final del mismo ha dado lugar a cuatro temáticas principa-
les (con sus categorías pertinentes) que han emergido de las reiteradas lecturas que se han hecho de 
las narrativas del alumnado por parte del equipo de investigación.

3. RESULTADOS
Finalizado el proceso de categorización han emergido dos temáticas relativas a la dimensión A en 
relación a la percepción del alumnado sobre la implementación de la práctica de “Comunidades 
de Aprendizaje” en las aulas, reinterpretándola a la luz del marco argumentativo e ilustrativo en la 
charla-coloquio.
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Temática 1. Compresión sinérgica del contenido “Comunidades de Aprendizaje” a través de 
la charla-coloquio del experto.

El alumnado valora muy positivamente la oportunidad de contrastar lo aprendido en las aulas con 
los testimonios reales, auténticos y genuinos visibilizados por el experto en la charla-coloquio. Una 
categorización inicial, actuaciones de éxito, se presenta como punto neurálgico, ya que ha propor-
cionado la clave para entender todo el proceso de transformación. La categoría apoyo audiovisual 
y estructuración lógica argumentativa utilizada durante la charla-coloquio, también ha facilitado la 
comprensión del modelo educativo. Las narrativas elogian del ponente su competencia categorizada 
como actitud comunicativa (entusiasta, amable, respetuoso, cercano…) y coinciden en que su total 
disponibilidad dialógica para plantear dudas e inquietudes han permitido incentivar la curiosidad por 
el modelo que abordamos. Ejemplos sobre estas evidencias son: 

Pienso que lo que más me ha facilitado la comprensión y la asimilación del concepto de comunidad de aprendizaje 
es la forma en la que el ponente habló, dejándolo todo muy claro y resolviendo las dudas. Así mismo, los vídeos que 
puso aclararon muy bien la manera de trabajar con comunidades de aprendizaje. Además, el que la charla estuvie-
ra apoyada por un proyecto real ha sido muy positivo porque ya no es un supuesto, sino una realidad y vemos que 
podemos conseguir una educación de calidad. (Est.Inf.)

El PowerPoint mostrado es muy visual y con mucha información. (Est.Inf.)

Para mí, la mejor manera de comprender algo es mediante ejemplos, en este caso, contando experiencias propias. 
(Est.Prim.)

Desde mi punto de vista, la explicación detallada de cada parte, así como la relación cercana entre el ponente y los 
oyentes, así como su capacidad de proyección de la voz, facilitaron la comprensión del mensaje. (Est.Prim.)

Temática 2. Propuestas de mejora del contenido desarrollado en las aulas universitarias
En relación a sus propuestas para abordar el contenido implementado, ha emergido una categoría ro-
tulada como alta satisfacción y que define el tratamiento que se ha hecho del mismo en el aula y que, 
finalmente, se ha completado simbióticamente con la charla-coloquio: 

La verdad es que me ha parecido bien la forma de abordar este contenido, ya que primero creamos tres mapa con-
ceptuales (en el aula) y luego a partir de ello lo interrelacionamos. (Est.Inf.)

Considero que este tema se ha abordado de forma correcta. Ha sido muy fácil comprender el contenido, ya que se 
realizaron algunas prácticas previas a la charla, que facilitaron su comprensión. (Est.Prim.)

Una de las principales propuestas que destaca el alumnado como categoría emergente es la posibi-
lidad de visitar centros educativos que se encuentren en proceso de transformación de “Comunidad 
de Aprendizaje” o que estén constituidos como tal: 

Si podemos tener la oportunidad, podríamos ir toda la clase a un CEIP en el cual se trabajen las “Comunidades de 
Aprendizaje”. De esta forma podríamos observar cómo se llevan a cabo dentro de las clases y cuál sería la actitud 
del alumnado y el profesor. [s]e aprendería de una forma muy clara y directa a través de la observación. (Est.Inf.)

Me hubiese fascinado haber tenido alguna experiencia personal, yendo directamente a algún centro que sea CA y, 
posteriormente, habiendo vivido en nuestra propia piel lo que es pertenecer a una comunidad. (Est.Prim.)

Otra de las categorías significativas hace alusión a prácticas de clase o actividades de grupos de 
discusión con las que se potencie el aprendizaje de este contenido. Sugiere, entre otras propuestas, 
diseñar un proyecto de transformación basado en simulaciones, representaciones y testimonios reales 
de miembros de una “Comunidades de Aprendizaje”, así como desarrollar algunas de las actuaciones 
de éxito en las aulas universitarias y proyectos de investigación colaborativa, entre otras. Las siguien-
tes narrativas son ejemplificadoras de algunas de estas ideas: 
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Podríamos recrear un aula la cual está divida en cuatro grupos cooperando entre nosotros. Un alumno podría 
hacer de moderador y otros cuatro de voluntarios. También la maestra hará su rol de todos y participará con los 
alumnos, acabando así con esa jerarquía maestro-alumno y convirtiéndose en uno más. (Est.Inf.)

Considero que también es muy interesante el tema de las tertulias dialógicas, que se podría estudiar poniéndolo en 
marcha en una clase práctica. (Est.Prim.)

En relación a la dimensión B, motivaciones y expectativas sobre el proceso de transformación en 
Comunidad de Aprendizaje, hemos identificado dos temáticas.

Temática 3. Intereses/motivaciones para implementación de las “Comunidades de Aprendizaje”
La tercera temática focaliza aquellas percepciones relativas a los aspectos que para el alumnado han 
suscitado mayor interés y motivación en el proceso de transformación en una “Comunidad de Apren-
dizaje”, tras la fase implementada en el aula y la complementaria de la charla-coloquio, que conecta 
con el proceso real de transformación. Una categoría representativa en el proceso de análisis ha sido 
el de las tertulias dialógicas y los grupos interactivos para la mejora de los resultados de aprendizaje, 
lo cual implica una redefinición del ambiente de aprendizaje en el aula: 

[l]os grupos interactivos, porque además de la participación de los alumnos, existe un número de adultos volunta-
rios que también pueden aprender contenidos y procedimientos nuevos. (Est.Inf.)

Las ideas que me han parecido más interesantes han sido las actuaciones de éxito, en concreto las tertulias dialó-
gicas. (Est.Prim.)

También se destaca la categoría sobre la importancia de la participación y el consenso de todos los 
miembros de la comunidad educativa:

La participación de todos sus miembros y la eliminación de estructuras jerarquizadas. (Est.Inf.)

En general, el concepto de comunidad de aprendizaje me parece interesante en sí mismo, por el cambio que supone 
en el ámbito educativo. (Est.Prim.)

El impacto que estas comunidades tienen sobre el entorno nos ofrece una nueva categoría, la for-
mación de sus voluntarios y de las familias, para participar óptimamente en el proceso educativo del 
alumnado. 

[i]mpartir cursillos de formación a los padres y las madres de los alumnos […] Ya que esto es favorecedor de que 
haya una relación mejor entre la escuela y que los padres y las madres estén más motivados por la educación de 
sus hijos e hijas. (Est.Inf.)

Se hacía grandes labores como las clases de valenciano que se impartían a los padres para que pudiesen ayudar 
en un futuro a sus hijos. (Est.Prim.)

Temática 4. Expectativas para la implementación del modelo estudiado
De una manera bastante evidente, una de las expectativas mayoritarias en las narrativas del alumna-
do coincide en que el mayor conflicto se sitúa y es categorizado como cambio de cultura docente y 
discente. Para que el modelo de “Comunidades de Aprendizaje” se instale en un centro educativo es 
necesario un esfuerzo por parte de toda la comunidad. La filosofía del centro ha de cambiar sin temo-
res o rechazos, y para ello hace falta un consenso y colaboración del profesorado, familias/voluntarios 
y la aceptación por parte del alumnado:

La implicación del equipo docente es fundamental y hoy en día hay muchos maestros que siguen un modelo tradicio-
nal y no quieren evolucionar y cambiar las cosas. Además, el profesor o profesora se tiene que preparar muy bien 
las sesiones y tener todo muy estructurado porque todo funcionó con fluidez en clase. (Est.Inf.)

La falta de participación y espaldarazo de parte de los miembros de la comunidad educativa (el escolar y la social) 
tiene que ser recíproca y deben establecerse canales de comunicación y participación. (Est.Inf.)
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Necesitan el compromiso de todos quienes participan en ellas. 
Por todo esto, en mi opinión, el mayor obstáculo que podría encontrarme como futura docente y por el cual creo 
que muchos centros no han realizado esta transformación es porque requiere la participación de todo el mundo. 
(Est.Prim.)

Creo que todos los miembros de la comunidad son imprescindibles y que, si uno falla, el proyecto no saldrá adelan-
te. Me parece complicado conseguir la implicación que se necesita de todos. (Est.Prim.)

Otra de las inquietudes categorizadas para la implantación del modelo educativo es la falta de tiem-
po de los docentes. El desarrollo de las distintas actuaciones de éxito para llevar a cabo el proceso de 
transformación requiere de formación por parte de toda la comunidad en general, y del profesorado en 
particular, lo que se traduce en horas de trabajo extra. Por otra parte, una nueva categorización como 
la de organización del aula y la planificación didáctica de las actividades y de los recursos requiere 
de un esfuerzo por parte de los docentes:

Dedicarle más horas voluntariamente al trabajo. (Est.Inf.)

Otro obstáculo principal creo que sería la falta de profesores con la intención de llevar a cabo estas comunidades, 
ya que es una labor bastante complicada y en la que te tienes que volcar. (Est.Prim.)

Disponer del soporte y la colaboración de las familias y del voluntariado supone, alternativamen-
te, otra de las problemáticas categorizadas: 

Del mismo modo, pienso que podría encontrar problemas respecto a la opinión de las familias, ya que seguro que 
alguna está en contra de este cambio. (Est.Prim.)

También el problema del apoyo de las familias, que sería algo complicado. (Est.Prim.)

Señalan, asimismo, que la transformación de la escuela en “Comunidad de Aprendizaje” puede lle-
var asociadas limitaciones organizativas, tanto a nivel de aula – a la hora de desarrollar alguna de las 
actuaciones de éxito – como a nivel de centro. Aspecto que ha sido categorizado como la de gestión 
de múltiples recursos personales y humanos, particularmente visibilizado como la falta de apoyo y 
financiación por parte de las Administraciones públicas para emprender y desarrollar este proyecto. 
Algunas narrativas ejemplificadoras de este aspecto serían:

El estado no subvencionará la formación continua de los profesores para innovar en el centro, puesto que sin for-
mación sería muy complicado llevarlo a cabo. (Est.Inf.)

Pienso que en un futuro como maestra podría encontrar diversas dificultades. En primer lugar, una dificultad que 
encontraría sería a la hora de organizar la clase correctamente, es decir, conseguir que todos los alumnos/as estén 
cómodos con su trabajo. (Est.Prim.)

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Respondiendo a los objetivos planteados, los relatos reflexivos del alumnado que ha participado en 
la implementación teórico-práctica sobre el contenido de “Comunidades de Aprendizaje” en las aulas 
universitarias, nos permiten concluir que la conexión entre ambas dinámicas ha facilitado la adqui-
sición y la comprensión del mismo, pero también el interés o la motivación de este contenido en la 
formación inicial del profesorado. La innovación que se ha llevado a cabo nos ha permitido en cierta 
medida conectar la teoría y la práctica en los planes de estudio de los Grados en Maestro/a, mediante 
la presentación y debate de problemas auténticos, situados y reales (Colén y Castro, 2017; Imbernón 
y Colén, 2015).

El alumnado, al reflexionar sobre las potenciales expectativas en la puesta en práctica de este 
modelo educativo, refleja algunas circunstancias que coinciden con el estudio de Gómez-del-Cas-
tillo, Aguilera-Jiménez y Prados-Gallardo (2016). Entre ellas podemos destacar cierta inseguridad 
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descrita en las narrativas, y que se proyecta en el desconocimiento sobre modelos educativos in-
novadores y estrategias didácticas que les permitan en un futuro asumir retos como la transforma-
ción de un centro en “Comunidad de Aprendizaje”. Aspecto, por otra parte, lógico puesto que la 
asignatura se desarrolla durante el primer curso del Grado y el alumnado aún no ha adquirido las 
competencias y contenidos necesarios para una reflexión en profundidad de los procesos de trans-
formación escolares (Giner, Iglesias, Lozano y Urrea, 2017).

No obstante, y en consonancia con Bonell y Ríos (2014), destacan en sus narrativas que los 
docentes han de ser conscientes de que con la colaboración de toda la comunidad educativa, sobre 
todo de la familia, es mucho más efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. Con-
secuentemente, asumimos que la formación inicial debe prestar atención y formar a su alumnado 
en las mejores prácticas para conseguir aprendizajes eficientes, pero también en darle estrategias 
que les faciliten la interacción participativa con las familias.

Como intereses o motivaciones para la implementación de las “Comunidades de Aprendizaje” 
el alumnado señala enfáticamente estrategias didácticas expuestas en la charla-coloquio, concreta-
mente la importancia de las tertulias pedagógicas y los grupos interactivos como una metodología 
didáctica potente a través del aprendizaje dialógico y entre iguales para garantizar las oportunida-
des en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Valero, Redondo-Sama y Elboj, 2017), y garantizar así 
los principios de una escuela comprometida con la diversidad y la inclusión a través de la transfor-
mación social, plural y solidaria entre todos los agentes que intervienen (Valls y Kyriakides, 2013).

Es clarificador la emergencia de narrativas resaltando la importancia de conectar no solo la teoría 
con las experiencias docentes, sino tener una visión social crítica sobre lo que sucede en los centros 
educativos basados en “Comunidad de Aprendizaje”. Este aspecto coincide con la investigación 
presentada por Adams, Brock, Gordon, Grohs y Kirk (2014), en la cual destacan la importancia de 
conectar la práctica educativa con aspectos como el de la justicia social que se desarrolla bajo este 
modelo educativo, potenciando la reflexión crítica (McGarr y McCormack, 2014) para poder cues-
tionar las futuras prácticas profesionales que desarrollen durante su trayectoria académica. Blair 
(2016) revela los altos beneficios del aprendizaje sobre la experiencia docente y educativa en los 
programas de formación del profesorado, los cuales pueden influir en sus concepciones durante su 
proceso formativo, tal y como han constatado Girvan, Conneely y Tangney (2016), y que han sido 
corroborados por los participantes de nuestra investigación, pues consideran que su perspectiva 
sobre este modelo, tras la práctica implementada, ha mejorado sus marcos de comprensión profun-
dizando en sus creencias como futuros docentes.

Nuestra conclusión final es que el conocimiento de los elementos y proceso constitutivo de las 
“Comunidades de Aprendizaje” en la formación inicial de profesorado desde una perspectiva teó-
rica y práctica podría suponer, por tanto, asimilar y adquirir estrategias basadas en el diálogo, la 
comunicación, la interacción, el consenso y la reflexión, las cuales garantizan un desempeño más 
inclusivo y participado de la función docente como núcleo vertebrador y sostenedor del ciudadano 
que nos demanda la sociedad del siglo XXI. El cambio cultural docente y discente ha de partir de 
una formación inicial que maride teoría y práctica acertadamente, y que provoque el deseo de cam-
bio en las culturas organizativas tradicionales escolares. 

Concluimos, por tanto, que la calidad de la formación de los docentes podría ser garantizada gra-
cias a las oportunidades interdisciplinares que permiten la conexión de la teoría con las experien-
cias prácticas en las escuelas. Consideramos, asimismo, que esta interconexión puede potenciarse 
a través de la necesaria continuidad de los “espacios híbridos” propuestos por Zeichner (2010). En 
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suma, las instituciones universitarias como núcleos centrales y espacios focales deben fomentar 
y potenciar el dialogo permanente con los centros escolares. Nosotros, a través de este estudio, 
hemos tratado de verificar la posibilidad de establecer un puente firme que conecte ambos saberes. 
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