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RESUMEN  

En esta tercera edición la Red La perspectiva de las “Comunidades de Aprendizaje” en el Diseño de la Acción 

Didáctica ha continuado con la implementación del contenido “Comunidades de Aprendizaje” en dos 

asignaturas del Grado en Maestra/o en Educación Infantil y el Grado en Maestra/o en Educación Primaria, 

estudios impartidos en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. La conexión entre las facultades 

de Educación y los centros educativos permiten actualizar los contenidos y las competencias en la formación 

inicial de los docentes. Además, gracias a esta vinculación se puede garantizar el progreso y la calidad del 

alumnado universitario como futuros profesionales de la enseñanza.  El objetivo que se ha propuesto esta Red ha 

sido implementar una actividad práctica basada en una charla-coloquio que ha permitido favorecer la relación 

entre los contenidos teóricos y prácticos en base al modelo educativo “Comunidades de Aprendizaje”. En esta 

memoria se presentan las conclusiones finales sobre la valoración de las relaciones entre ambos conocimientos 

desde la perspectiva del alumnado universitario. 

Palabras clave: alumnado universitario, Comunidad de Aprendizaje, Educación Superior, teoría, práctica.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Desde hace 40 años las “Comunidades de Aprendizaje” son modelos educativos que 

apuestan por la transformación de la realidad escolar y de su entorno, a través de la 

participación dialógica de todos los miembros de la comunidad (Flecha, 2009; Flecha, y 

Soler, 2013). La apertura de los centros a las familias, al voluntariado y a las personas 

interesadas en alcanzar el éxito escolar de todo el alumnado y en el que toda la comunidad se 

siente identificada y comprometida (Flecha, 2015). Tal es su impacto que la Unión Europea 

considera las comunidades de aprendizaje como la estrategia más eficaz para alcanzar los 

objetivos establecidos para la Agenda del 2020 (European Council, 2011). El reconocido 

prestigio internacional del modelo se basa en su sólida fundamentación científica y en las 

evidencias que avalan su efectividad, especialmente en contextos en riesgo de exclusión 

social, donde su puesta en marcha ha logrado mejorar, de manera ostensible, la calidad 

educativa, las condiciones de vida de la comunidad y los horizontes educativos de sus 

integrantes (Girbés-Peco, Macías-Aranda y Álvarez-Cifuentes, 2015). 

Desde estas perspectivas los propósitos de esta Red plantean la necesidad de establecer 

una relación entre la universidad y la escuela como núcleo central en la formación inicial del 

profesorado, tomando las historias reales de “Comunidades de Aprendizaje” en las aulas 

universitarias. La formación inicial del profesorado en el contexto universitario debe 

encontrar el punto de conexión entre la teoría y la práctica educativa como elemento 

innovador en la Educación Superior (Giner, Iglesias, Lozano y Urrea, 2017) y que contribuye 

a la calidad en el proceso educativo.  

 

2. OBJETIVOS  

De las propuestas de mejora planteadas en otras ediciones (Lozano et al., 2017) en esta 

convocatoria los intereses de la Red se han focalizado en conocer y analizar las relaciones 

entre el conocimiento teórico y la práctica real del contenido implementado desde la 

perspectiva del alumnado. Los objetivos concretos que se presentaron en la convocatoria para 

el curso académico 2017/2018 son:  

1. Implementar los contenidos referidos a las Comunidades de Aprendizaje en las 

asignaturas citadas. 

2. Aplicar las características propias del concepto de Comunidad de Aprendizaje  

a través de los diseños didácticos y prácticas en el aula universitaria. 
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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 mediante la 

intervención de expertos en “Comunidades de Aprendizaje” para fomentar la 

efectividad teoría-practica. 

3. MÉTODO  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este estudio se desarrolla en dos asignaturas de formación básica de 6 créditos 

denominadas Diseño de los Procesos Educativos en la Educación Infantil (Grado en 

Maestra/o de Educación Infantil) y Diseño de los Procesos Educativos en la Educación 

Primaria (Grado 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 Educación 

Infantil (N=228 alumnos/as matriculados/as) y 9 en el Grado en Educación Primaria (N=402 

alumnos/as matriculados/as).  

3.2. Innovación educativa  

Este proyecto innovador se desarrolla en tres fases (Lozano et al., 2018): 1) 

Implementación del contenido de “Comunidades de Aprendizaje” durante las sesiones 

teóricas en las citadas asignaturas; 2) Asistencia a una charla-coloquio sobre una experiencia 

práctica en un centro educativo de la provincia de Alicante en proceso de transformación en 

“Comunidad 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; 4) Análisis de los resultados 

obtenidos, los cuales se analizan de los soportes informáticos adaptados para la metodología 

cualitativa.  

3.3. Procedimiento 

Los relatos reflexivos generados por el alumnado se analizan través del programa 

cualitativo AQUAD que ha permitido reducir la densidad de información descrita en los 

relatos reflexivos del alumnado. Para ello se diseña previamente un sistema de códigos que ha 

permitido analizar las narrativas a través del citado programa.  

 

4. RESULTADOS  
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Los resultados han sido presentados para la publicación en un capítulo de libro 

indexado (véase Lozano, Iglesias, Giner, Hernández, Blanco y Urrea, en revisión). En 

relación a los resultados obtenidos para valorar la implementación de los contenidos teórico-

práctico de las “Comunidades de Aprendizaje” desde la perspectiva del alumnado podemos 

indicar que se ha valorado muy positivamente esta experiencia. El alumnado destaca la 

importancia de la relación entre la universidad y la escuela.  

 

5. CONCLUSIONES  

Como conclusiones finales, y base al análisis de las narrativas de los estudiantes, cabe 

resaltar que la relación de los contenidos teóricos complementados por la charla-coloquio ha 

facilitado la adquisición y la compresión de este contenido dentro de su contexto, en la 

formación inicial del profesorado. Consideramos que esta nueva aportación al programa de la 

asignatura permite confirmar la necesidad de potenciar y favorecer la reciprocidad entre el 

conocimiento teórico y práctico en la formación inicial del profesorado; de tal suerte, que nos 

permite proyectar y fundamentar un firme esfuerzo para seguir  consolidando “espacios de 

encuentro” entre los profesionales de la enseñanza que permitan al futuro docente  conocer e 

interpretar modelos educativos contribuyentes a la mejora de la  calidad de la enseñanza. El 

conocimiento de los elementos y proceso constitutivo de  las “Comunidades de Aprendizaje” 

en la formación inicial de profesorado desde una perspectiva teórica y práctica supone, 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. 

 

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 sus 

funciones asignadas en el Proyecto. Revisión y 

selección del material y recursos aportados por el 

profesorado para la elaboración de las sesiones 

teórica.  Participación en para la selección del experto 

que intervino en la charla-coloquio como contenido 
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práctico. Elaboración del póster presentado en las XVI 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (REDES 2018)  y el II Workshop 

Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC (INNOVAESTIC 2018) (Véase Lozano et al. 

2018). Ha sido la responsable y coordinadora para la 

redacción del capítulo de libro para la publicación 

Octaedro (véase Lozano, Iglesias, Hernández, Giner, 

Blanco y Urrea, en revisión). Finalmente, ha redactado 

la memoria final de este Proyecto.  

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 

del póster presentado en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2018)  y el II Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018) 

(véase Lozano et al. 2018). Ha participado en la 

redacción del capítulo de libro para la publicación 

Octaedro (véase Lozano, Iglesias, Hernández, Giner, 

Blanco y Urrea, en revisión). Finalmente, ha redactado 

la memoria final de este Proyecto. 

Lidia Blanco Reyes Implementación de los contenidos y prácticas 

consensuadas en las reuniones de la Red en la 

asignatura y grupo del cual es responsable. Redacción 

del póster presentado en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2018)  y el II Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018) 

(véase Lozano et al. 2018). Ha participado en la 

redacción del capítulo de libro para la publicación 

Octaedro (véase Lozano, Iglesias, Hernández, Giner, 

Blanco y Urrea, en revisión).  

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. Redacción 

del póster presentado en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 
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2018)  y el II Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018) 

(véase Lozano et al. 2018). Ha participado en la 

redacción del capítulo de libro para la publicación 

Octaedro (véase Lozano, Iglesias, Hernández, Giner, 

Blanco y Urrea, en revisión).  

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 

del póster presentado en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2018)  y el II Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018) 

(véase Lozano et al. 2018). Ha participado en la 

redacción del capítulo de libro para la publicación 

Octaedro (véase Lozano, Iglesias, Hernández, Giner, 

Blanco y Urrea, en revisión).  

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 

del póster presentado en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2018)  y el II Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018) 

(véase Lozano et al. 2018).  

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 

del póster presentado en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 

2018)  y el II Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018) 

(véase Lozano et al. 2018).  

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 

del póster presentado en las XVI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (REDES 
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2018)  y el II Workshop Internacional de Innovación 

en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2018) 

(véase Lozano et al. 2018).  

Santiago Soriano Catalá Además de profesor asociado en la Facultad de 

Educación forma parte del equipo directivo en el que 

se está implementando la transformación de una 

escuela en “Comunidad de Aprendizaje”. Ha sido el 

responsable de localizar y seleccionar al experto en 

“Comunidades de Aprendizaje”. Ha participado en la 

redacción el póster presentado en las XVI Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

(REDES 2018)  y el II Workshop Internacional de 

Innovación en Enseñanza Superior y TIC 

(INNOVAESTIC 2018) (véase Lozano et al. 2018). 

María Encarnación Urrea Solano Ha participado en la coordinación de los contenidos y 

prácticas consensuadas en las reuniones de la Red en 

la asignatura para implementar en las distintas 

asignaturas. Redacción del póster presentado en las 

XVI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (REDES 2018)  y el II Workshop 

Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y 

TIC (INNOVAESTIC 2018) (véase Lozano et al. 

2018). Ha participado en la redacción del capítulo de 

libro para la publicación Octaedro (véase Lozano, 

Iglesias, Hernández, Giner, Blanco y Urrea, en 

revisión). Finalmente, ha participado en la redacción 

de la memoria final de este Proyecto. 
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