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Educación

Comunidad de Aprendizaje “Con-
sigue que muchos padres ya no
vean al centro como un recinto
donde dejar a los hijos. Ahora van
a la clase, cuentan su experiencia,
algunos aprenden a leer y escri-
bir en castellano y, en definitiva,
se involucran en la educación de
su hijo”, dicen desde el Colegio
García Galdeano.

Enestosmomentos,otroscinco
centros navarros se encuentran
en proceso de transformación pa-
ra la implantación del proyecto. Se
trata de los centros públicos Nazá-
bal, de Areso, Río Arga (Berbinza-
na), Virgen del Soto (Caparroso),
SanFranciscoJavier(Mendavia)y
Cardenal Ilundáin, de Pamplona.
EntodaEspañahaymásde120co-
munidades de aprendizaje.

CLAVES

1 Cinco comunidades en mar-
cha. En la actualidad cinco cole-
gios están constituidos en co-
munidad de aprendizaje en Na-
varra: Julián María Espinal
Olcoz (Mendigorría), Doña Ma-
yor, Nicasio de Landa y García
Galdeano (Pamplona) y Oihan-
zabal (Jaunsarats).

2 Otras cinco en proceso. Cin-
co colegios más están realizan-
do el proceso de transformación
a la comunidad. Se trata de los
centros públicos Nazábal (Are-
so), Río Arga (Berbinzana), Vir-
gen del Soto (Caparroso), San
Francisco Javier (Mendavia) y
Cardenal Ilundáin, de Pamplona.

3 En toda España. Las comuni-
dades de aprendizaje están im-
plantadas en todo el país con
más de más de 120 colegios de-
sarrollando el proyecto.

4 En el mundo. En la actuali-
dad existen más de 6.000 comu-
nidades de aprendizaje reparti-
das por todo el mapamundi.

S 

LosniñosdeInfantildelColegioNicasiodeLanda,delaEchavacoiz, traba-
jandoconunamadreenunodelosgruposinteractivosdelacomunidad.DN

ZOOM

El aprendizaje dialógico
El eje de las comunidades de aprendizaje se basa en un diálogo entre iguales en el que

estudiantes y adultos comparten su saber en busca del éxito escolar para todos
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¿QUÉ ES EL APRENDIZAJE
DIALÓGICO?
Partiendo de la base de que las
comunidades de aprendizaje
buscan la transformación so-
cial de un colegio y su entorno,
el marco a partir del cual se lo-
gra este deseo es el aprendizaje
dialógico. Es una concepción
comunicativa en la que las per-
sonas aprenden a partir de inte-
ractuar con otras, donde el co-
nocimiento del plano social lle-
va al interno. Esto debe hacerse
en una relación de igualdad y no
de poder, adultos y estudiantes
tienen el mismo peso, recono-
ciendo de este modo la inteli-
gencia cultural de todos.

7
Principios básicos: el apren-
dizaje dialógico en las comuni-
dades de aprendizaje se basa en
siete ideas irrenunciables para
los centros que las desarrollan:

1 Diálogo igualitario
2 Inteligencia Cultural
3 Transformación
4 Dimensión Instrumental
5 Creación de sentido
6 Solidaridad
7 Igualdad de diferencias

DE LA SENSIBILIZACIÓN A
HACERREALIDADUNSUEÑO
La transformación en una Comu-
nidad de Aprendizaje se basa en
procedimientos que contribuyen
a la superación del fracaso esco-
lar y problemas de convivencia.
Son 5 fases: la primera, sensibi-
lización, son30horas intensivas
de formación del profesorado,
luego viene la toma de decisión
de seguir adelante por parte del
claustro. En la tercera fase, el
sueño, estudiantes, profesores y
familias escriben cómo es su es-
cuela ideal, después se selecio-
nanprioridadesenesossueños
y por último se planifica su con-
secución a través de comisiones.

PROGRAMA DE DESARROLLO
ESCOLAR, UNIVERSIDAD YALE
Fue el programa pionero en el tra-
bajo de lo que ahora se conoce co-
mo comunidades de aprendizaje.
Se inició en 1968 en la Universidad
de Yale, fruto de la demanda de co-
laboración de este centro por par-
te de dos escuelas de Educación
Primaria de New Haven (EE UU)
que tenían bajo rendimiento esco-
lar y problemas de convivencia.
James P. Comer fue el promotor
de una experiencia que en la ac-
tualidad asesora a más de 800
centros educativos americanos.

ESCUELAS ACELERADAS,
UNIVERSIDAD DE STANFORD
Henry Levin, profesor de la Univer-
sidad de Stanford y director del
Centro de Investigación Educativa
de esa comunidad, inició el progra-
ma de las escuelas aceleradas en
1986. Este proyecto es el más co-
nocido y reproducido en las escue-
lasespañolas. Inspiradoenlascoo-
perativas de trabajadores y en mo-
delos de organización democrática
deltrabajo,separtedeunacomuni-
dad que analiza su situación actual
e idea una visión compartida de lo
que quisiera que fuese su escuela.

ÉXITO PARA TODOS, JOHNS
HOPKINS UNIVERSITY
Robert Slavin dirige un programa
que comenzó a desarrollarse en
Baltimore (EE UU) en 1987 fruto
del trabajo en común entre Johns
Hopkins University y el departa-
mento de Educación de la ciudad.
El objetivo fue trabajar en escue-
las de muy bajo rendimiento y mu-
chos problemas de convivencia y
conflictos basándose en investiga-
ciones sobre psicología evolutiva.
En estos momentos es el progra-
ma más seguido en las escuelas
(más de 2.000 en todo el mundo).

LOS ANTECEDENTES DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

bajaban el proyecto. Con los gru-
pos interactivos, divimos a los
alumnos de Infantil y Primaria en
grupos heterogéneos que com-
parten experiencias con asocia-
ciones de Echavacoiz que colabo-
ran con nosotros y grupos de vo-
luntarios que salen de familiares y
profesores jubilados. Ahora esta-
mos inmersos en las tertulias lite-
rarias: grupos en los que niños y
padres leen el mismo fragmento
deunlibroyloponenencomúnde
igualaigual.Sinrelacióndepoder.
La opinión del niño es tan válida
como la del adulto. Y los profeso-
res hacemos lo mismo entre noso-
troscontertuliaspedagógicas.He-
mos visto claramente como ha
mejorado la convivencia y la parti-
cipación de las familias. Los pro-
pios alumnos incitan a sus padres
a que vengan al colegio a compar-
tir y eso ayuda a la educación de
sus hijos”, apunta Idoia Cía Irigo-
yen, tutora de educación infantil y
coordinadora de la comunidad de
aprendizaje del Nicasio de Landa.

Imagen de las
comunidades
de aprendizaje
con el decálo-
go que verte-
braelproyecto.

Niños y mayores aprenden en el grupo interactivo del colegio García Gal-
deano, de la Chantrea, uno de las cinco comunidades de aprendizaje. DN


