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STEP4SEAS tiene como objetivo expandir el
impacto científico, social y político que el
proyecto Comunidades de Aprendizaje ha
demostrado en más de 1.000 escuelas en
todo el mundo
Comunidades de Aprendizaje
Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto
de Actuaciones Educativas de Éxito(AEE) basadas en evidencias
científicas y dirigidas a generar transformaciones sociales y
educativas. A través de la combinación de ciencia y utopía, el proyecto
ha demostrado incrementar el rendimiento académico de todo el
alumnado, mejorar la convivencia y desarrollar relaciones basadas en
la solidaridad.
Las características clave del proyecto son la eficiencia, la equidad y la
cohesión social.
Este modelo educativo está en línea con las teorías científicas
internacionales que enfatizan dos factores clave para el aprendizaje en
la sociedad actual: las interacciones y la participación de la
comunidad.

Resultados

Bases científicas

tanto, las AEE son universales y
transferibles.

El proyecto consiste en garantizar un aprendizaje óptimo para
todos los niños y niñas. Ello se consigue a través de asegurar la
igualdad de oportunidades así como las condiciones para que
todo el alumnado consiga máximos niveles de aprendizaje. Al
elevar las expectativas, involucrar a las familias y la comunidad
en actividades educativas y promover interacciones el proyecto
logra:
• Mejores resultados académicos para todos los y las
estudiantes.
• Aumentar la confianza y la motivación para el
aprendizaje.
• Mejorar la convivencia e incrementar las actitudes
solidarias.
• Mayor creación de sentido y calidad del aprendizaje para
toda la comunidad.
• Participación real de las familias y de todos los agentes

El proyecto y sus 6 AEE
presentan una sólida base
científica desarrollada por más
de 80 investigadores e
investigadoras de diversas
disciplinas a lo largo de los
últimos 30 años.

El análisis en más de 700
escuelas en 10 países
demuestran que las AEE es una
de las formas más efectivas de
superar las desigualdades
educativas y sociales.

Estas bases están respaldadas
por las conclusiones del proyecto
INCLUD-ED. Estrategias para la
Inclusión y la Cohesión Social en
Europa a través de la Educación,
financiado por la Comisión
Europea (2006-2011) y
coordinado por CREA en 14
países. Posteriormente, una
amplia diversidad de
investigaciones han profundizado
sobre estas bases científicas y
su impacto.
INCLUD-ED identificó 6 AEE
basadas en evidencias
científicas que han demostrado
lograr los mejores resultados,
tanto en términos académicos
como en la mejora de la
convivencia en una amplia
diversidad de contextos. Por lo

Ramón Flecha, fundador de CREA y de las
Comunidades de Aprendizaje

Creado por
La transformación de escuelas
en Comunidades de
Aprendizaje es una propuesta
desarrollada por CREA
(Community of Research on
Excellence for All).

Fases de
transformación
Las escuelas que quieren
convertirse en una "Comunidad
de Aprendizaje" pasan por las
siguientes fases de
transformación:
1. Sensibilización: Todo
comienza con la formación
científica de toda la comunidad
involucrada en el proceso
educativo –una formación que
debe ser impartida de forma
intensiva–. Es el momento de
reflexionar de forma profunda
sobre cuáles son las
actuaciones educativas que
conducen a los mejores
resultados. También es una
oportunidad para analizar el
funcionamiento actual de la
escuela e identificar fortalezas y
debilidades que permitan
determinar cuales son las
estrategias para incrementar la
inclusión social y los resultados
educativos del alumnado.
2. Toma de decisiones: Esta
es la etapa donde se toma la
decisión final: la escuela va a

ser transformada en una
Comunidad de Aprendizaje. Esta
decisión depende del consenso
de la comunidad a través del
diálogo constante y el
compromiso de todos y todas. El
proceso de toma de decisiones
es una invitación a la comunidad
para ejercer una acción más
democrática y participativa.
3. El sueño: Ha llegado el
momento en que toda la
comunidad educativa
(estudiantes, profesorado,
familiares, equipo directivo y
personal no docente) sueña con
el futuro que desea para la
escuela. Es un proceso
emocionante y creativo que cada
escuela lleva a cabo de una
manera diferente. Es un
momento importante porque
indica el comienzo de la
transformación.
4. Selección de prioridades:
Es el momento en que se toman
decisiones sobre cuáles son las
prioridades más urgentes y los
sueños más relevantes
compartidos por toda la
comunidad. La organización,
categorización y priorización de
los sueños son procesos

llevados a cabo por una
comisión mixta conformada por
estudiantes, familiares,
profesorado y miembros de la
comunidad.
5. Planificación: Es el momento
en que la escuela identifican
cuales son las vías a través de
las cuales lograrán alcanzar los
sueños de la comunidad.
Además, es la etapa en la que

se crean comisiones mixtas de
trabajo que harán posible
recorrer este camino a través de
la aplicación de las AEE. Todo
ello se inicia en una asamblea
en la que se involucra a toda la
comunidad.

Actuaciones Educativas de Éxito
El proyecto de investigación europeo INCLUD-ED identificó y
analizó una serie de Acciones Educativas de Éxito, estrategias que
han demostrado incrementar el rendimiento académico y la
mejoran la cohesión social en todas las escuelas en las que estas
se aplican.
Los resultados de este estudio llevado a cabo en 14 países han
sido incluidos en las directrices y recomendaciones del Parlamento
Europeo como orientaciones para superar el fracaso y las
desigualdades educativas.

1 Grupos Interactivos
Los grupos interactivos son la
forma de organización del aula
que ha aportado los mejores
resultados hasta el momento
actual. Consiste en agrupar a todo
el alumnado de la clase en cuatro
o cinco pequeños grupos que
sean lo más heterogéneos posible
respecto al nivel de aprendizaje,
género, idioma, motivación y
origen cultural. Cada uno de los
grupos está acompañado por un
voluntario/a adulto/a de la escuela
o la comunidad. Estas personas
entran en el aula para fomentar la
interacción entre el alumnado. El
profesorado prepara tantas
actividades como grupos. Los
grupos cambian de actividad cada

15 o 20 minutos. El alumnado
hace las tareas interactuando
entre sí a través del diálogo
igualitario. Es responsabilidad del
voluntario/a garantizar que todos
los miembros del grupo participen
y contribuyan de forma solidaria a
encontrar una solución a la tarea.
El uso de grupos interactivos
diversifica y multiplica las
interacciones y hace que el
tiempo de trabajo en el aula sea
más efectivo. Por lo tanto, es una
forma de agrupación inclusiva que
mejora los resultados
académicos, las relaciones
interpersonales y la convivencia.

2 Tertulias Dialógicas
Es una creación colectiva de
significado y conocimiento sobre
las mejores creaciones de la
humanidad en disciplinas como la
literatura, el arte y la música.
Están diseñadas para acercar a
las personas participantes –
independientemente de su edad,
género, cultura o habilidad– a la
cultura clásica universal y al
conocimiento científico acumulado

por la humanidad a lo largo del
tiempo.
Las tertulias se basan en
compartir –a través del diálogo
igualitario– aquellas secciones
de la obra que los/las
participantes seleccionaron
previamente porque atrajeron
su atención o estimularon
alguna idea. Esto genera un
intercambio muy gratificante
que permite profundizar sobre
los temas discutidos y
promueve la construcción de

promueve la construcción de
nuevos conocimientos. En las
sesiones, una de las personas
participantes asume el rol de
moderadora; con el único
propósito de facilitar y fomentar la
participación igualitaria del
alumnado.
Las más extendidas son las
Tertulias Literarias Dialógicas
(TLDs) donde la gente se reúne
para dialogar y compartir ideas
sobre obras de la literatura
clásica. Se utilizan obras clásicas
porque estas abordan temas
centrales de la vida de las
personas y por lo tanto han
conseguido trascender a lo largo
del tiempo. Además, ello rompe
las barreras del elitismo cultural
que presenta la literatura clásica
como patrimonio de grupos
sociales específicos. De esta
forma, el acceso a la cultura es
democratizado. Se ha
demostrado que las TLDs
aumentan el vocabulario, mejoran
la expresión oral, la escritura y la
comprensión lectora. También es
una oportunidad para impulsar la
confianza, reforzar el respeto
mutuo y generar solidaridad. Por
último, la TLD es una experiencia
que ayuda a transformar las
expectativas y actitudes hacia la
educación.

3 Formación de
familiares
La oferta educativa no sólo está
abierta al alumnado y al personal
docente, sino también a las
familias y a la comunidad. Esta
AEE difiere de otros tipos de
formación de familiares, ya que
surge a partir de las necesidades
y demandas de las y los propios
familiares. La formación pueden
variar, pero siempre está
orientada a mejorar las
habilidades y los conocimientos
requeridos por la sociedad actual.
Esto significa que las familias
tienen la oportunidad de apoyar
académicamente a sus hijos/as,
leer juntos, etc. y al mismo tiempo
mejorar sus habilidades y
empleabilidad. Algunos ejemplos

de la formación de familiares
impartidos en las Comunidades
de Aprendizaje son: Idiomas, TIC,
TLD, Matemáticas y Alfabetización
financiera, entre otros.
INCLUD-ED concluyó que el
resultado académico de los
niños/as y adolescentes no
depende tanto del nivel educativo
alcanzado previamente por sus
familias, sino del hecho de que
estos estén involucrados en
procesos formativos. Ello aumenta
el sentido, las expectativas y el
compromiso hacia la educación.

4 Participación
educativa
Las Comunidades de Aprendizaje
promueven la participación directa
de familiares y miembros de la

comunidad en diversos espacios
de la escuela –ej. en las aulas y
espacios de toma de decisiones–
con el objetivo de asegurar el
éxito educativo de todo el
alumnado. Fundamentalmente,
esto se lleva a cabo de dos
maneras:
• Participación en las AEE
descritas (grupos interactivos,
DLGs, formación de familiares,
etc.), así como en otras
actuaciones orientadas a extender
el tiempo de aprendizaje. Una de
ellas es la biblioteca tutorizada,
habilitada para aumentar las
interacciones en torno al
aprendizaje durante más tiempo y
en más espacios.
• Participación en la gestión y en
la organización de la escuela a
través de comisiones mixtas. En
una Comunidad de Aprendizaje

la organización de la escuela se
da en torno a una comisión
gestora y a varias comisiones
mixtas. La comisión gestora
incluye a representantes del
equipo directivo y de las
diferentes comisiones mixtas.
Estas comisiones –formadas por
maestros, familiares, voluntariado
y estudiantes– son responsables
de llevar a cabo las
transformaciones priorizadas en
la escuela durante la etapa del
sueño. Aprobadas por el consejo
escolar, las comisiones tienen
autonomía para planificar,
formular propuestas y evaluar
todas aquellas prioridades que se
han decidido por consenso.
Algunos ejemplos de comisiones
mixtas son: aprendizaje,
biblioteca, formación,
voluntariado, convivencia,
infraestructura, etc.

5 Modelo dialógico de
prevención y resolución
de conflictos
El diálogo igualitario y una sólida
participación de todos y todas en
la búsqueda del consenso son las
bases fundamentales de este
modelo. Es un modelo preventivo

porque involucra a la comunidad
en el establecimiento de unas
normas de convivencia. A través
del diálogo igualitario, se crean –
de forma participativa a y
consensuada¬– las normas de la
escuela que todos y todas deben
respetar y los procedimientos que
se adoptarán si estas se infringen.
Así, el marco de la convivencia es
aceptado y legitimado por todos y
todas.
El modelo se sustenta en
asambleas y en la apertura de
espacios de diálogo donde todas
las personas pueden participar y
todas las voces son escuchadas.
La comunidad en su conjunto
adquiere el compromiso de crear
mejores contextos para la
convivencia y el aprendizaje.

6 Formación dialógica
del profesorado
Para poder desarrollar las AEE es
importante estar formado/a en sus
bases científicas y teóricas. Es
imprescindible dejar de basarse
en ocurrencias para basarse en
evidencias respaldadas por la
comunidad científica. Para
lograrlo, es necesario conocer de
primera mano las fuentes teóricas
más relevantes y los resultados de
las investigaciones científicas
internacionales en el ámbito
educativo. El profesorado debe
estar preparado para poder
dedefender

defender su práctica y distinguir
entre las opiniones y el
conocimiento científico. Asimismo,
el profesorado también empezará
a evaluar su formación a partir de
los resultados obtenidos por sus
alumnos/as. Una forma de lograrlo
es a través de tertulias
pedagógicas dialógicas donde el
conocimiento se construye
mediante el diálogo sobre libros y
artículos destacados por la
comunidad científica internacional.
De esta manera, el profesorado
aprenden directamente de fuentes
validadas y originales, evitando
interpretaciones y opiniones por
parte de otros autores.

Aprendizaje Dialógico
El Aprendizaje Dialógico (AD) emerge a través del diálogo igualitario,
de interacciones en las cuales se reconoce la inteligencia cultural de
todas las personas. Estas interacciones están orientadas a la
transformación de los niveles previos de aprendizaje y del contexto
sociocultural, con el objetivo de alcanzar el éxito para todos y todas.
Además, el AD aumenta el aprendizaje instrumental y estimula la
creación de sentido personal y social. Este se basa en unos principios
fundamentales en los cuales la igualdad y la diferencia con valores
compatibles y mutuamente enriquecedores. (Aubert, A.; Flecha, A.;
García, C.; Flecha, R.; Racionero, S.; 2008)

Las Comunidades de Aprendizaje
y sus seis AEE se basan en los
siete principios del Aprendizaje
Dialógico:

1 DIÁLOGO IGUALITARIO
En una Comunidad de
Aprendizaje el poder reside
siempre en los argumentos y no
en la posición jerárquica de la
persona que los aporta. Todas las
personas deben tener la
oportunidad de hablar y ser
escuchadas, sin importar la
posición que ocupa en la escuela,
su edad, sexo, nivel de educación
o clase social.

2 INTELIGENCIA CULTURAL
Este principio va más allá del
concepto tradicional de
inteligencia y abarca la
comprensión de múltiples
dimensiones de la interacción

humana, incluyendo la inteligencia
académica, práctica y
comunicativa. Todas las personas
tienen inteligencia cultural
independientemente de su nivel
educativo, su idioma, su condición
socioeconómica o su identidad
cultural.

3 TRANSFORMACIÓN
La educación no debe orientarse
a la adaptación de la realidad
social de cada estudiante sino a la
transformación de su contexto.
Las Comunidades de Aprendizaje
promueven la emergencia de
interacciones orientadas a
transformar las situaciones vitales
del alumnado y de sus
comunidades.

4 CREACIÓN DE SENTIDO
Significa aportar un tipo de
aprendizaje que tiene en cuenta

demandas y argumentos de las
personas. Además, cuando la
escuela respeta la cultura, las
diferencias y garantiza el éxito del
alumnado, la educación cobra un
nuevo sentido para ellos y ellas.

5 SOLIDARIDAD
La solidaridad contribuye a
alcanzar máximos niveles de
aprendizaje y resultados para todo
el alumnado, sin importar su
origen social, económico o
cultural. La solidaridad se
promueve a través de las AEE que
fomentan la colaboración en lugar
de la competitividad y el consenso
en lugar de la imposición.

6 DIMENSIÓN
INSTRUMENTAL
El acceso al conocimiento
instrumental obtenido de la ciencia
y la educación es esencial para
fomentar las transformaciones.

Cuando hablamos de dimensión
instrumental nos referimos al
aprendizaje de aquellos
instrumentos fundamentales para
alcanzar la inclusión social como
son el diálogo, el pensamiento
crítico y los contenidos y
habilidades escolares.

7 IGUALDAD DE
DIFERENCIAS
Esta se diferencia de la igualdad
homogénea y de la defensa de la
diversidad que no tiene en cuenta
la equidad. La igualdad de
diferencias se refiere a la igualdad
real en la que todas las personas
tienen el mismo derecho a ser y
vivir de manera diferente y a la vez
obtener el mismo respeto y acceso
a oportunidades educativas y
sociales.
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