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TIPO Optativa 

CRÉDITOS ECTS 2,5 

SEMINARIO Las comunidades de aprendizaje 

CRÉDITOS ECTS 0,5 

DEPARTAMENTO Didáctica 

                                                           
1
 Esta primera información proviene de la ficha de la asignatura. Fuente: https://cutt.ly/ax6q4W0. Por su 

parte, la imagen ha sido tomada de: https://cutt.ly/ecwk8vV 

SEMINARIO «LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE» 

 

DOCENTE: DRA. Dª AURORA MARÍA RUIZ-BEJARANO 

CONTACTO: auroramaria.ruiz@uca.es 
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INTRODUCCIÓN AL SEMINARIO 

Las comunidades de aprendizaje han sido definidas de forma sintética como un 

“proyecto de transformación de centros educativos dirigido a la superación del fracaso escolar 

y la eliminación de conflictos” (Flecha y Puigvert, 2002, p.11)2. Desde esta conceptualización y 

a partir de una visión de los procesos de enseñanza y aprendizaje basada en la implicación 

comprometida de las familias y del entorno en la escuela y en las relaciones dialógicas y 

comunicativas como principio del aprendizaje, las comunidades de aprendizaje son un ejemplo 

paradigmático del diálogo entre la escuela y el entorno para promover el desarrollo de una 

cultura de paz. Por ese motivo, el seminario se plantea realizar una aproximación teórico-

práctica a las comunidades de aprendizaje, entendidas como propuesta pedagógica para la 

mejora de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje y la transformación educativa 

y sociocultural del entorno inmediato. 

                                                           
2 Flecha, R. y Puigvert, L. (2002). Las comunidades de aprendizaje: una apuesta por la igualdad 

educativa. Rexe. Revista de Estudios y Experiencias en Educación, 1, 11-20. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Comprender la influencia de los medios de comunicación en la educación. Comprensión de 

la lógica y la retórica presentes en los mismos.  

2. Identificar la conexión entre la enseñanza reglada y los grupos de socialización  

3. Conocer el concepto de cultura social y ciudad educadora. Papel de la música en los medios 

y redes sociales. 

4. Tomar conciencia del papel de la palabra y el silencio en la constitución del diálogo  

5. Analizar las relaciones familia y sociedad e instituciones educativas y medios de 

comunicación como factor esencial en la unificación de los agentes educadores.  

6. Diseñar y proponer canales de diálogo entre los distintos agentes educadores. 

7. Identificar y proponer formas proactivas de participación social y de generación de cultura 

popular.  

8. Analizar críticamente el entorno de la cultura popular en función de su influencia en el 

proceso educativo  

9. Practicar el diálogo desde unas premisas educativas en el marco de la cultura de paz. 
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PRÁCTICA II: CONOCIENDO LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL CEIP LA PAZ (ALBACETE)3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES PARA EL ANÁLISIS4: 

Vídeo 1: https://cutt.ly/YbQ4Jnr 

Vídeo 2: https://cutt.ly/2bQ4LS7 

Vídeo 3: https://cutt.ly/3bQ4Cfo 

Documento 1: https://cutt.ly/3bQ4Mqw 

 

 

 

Cuestiones para trabajar a través de los vídeos 

 ¿Cómo es el contexto social, cultural y económico del CEIP La Paz, de Albacete?; 

¿cuáles son sus principales características? 

                                                           
3
 Imagen tomada del banco de imágenes de libre disposición Freepik 

4
 Los vídeos cuyos enlaces se recogen en este documento han sido alojados en la Red con carácter 

público. La organización de estos materiales de trabajo se desvincula así de cualquier infracción en la 
que hayan podido incurrir las personas responsables del alojamiento de los vídeos en la Red. 

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 
CEIP LA PAZ 

ALBACETE 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 
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 ¿Qué papel desempeña una Comunidad de Aprendizaje en un entorno de estas 

características? 

 ¿Hay algún tipo de relación entre el centro educativo y su entorno?, ¿cuál es el 

sentido de esa relación? 

 ¿Qué sentido tiene el concepto “Comunidad de Aprendizaje” dentro de esta 

realidad que estudiamos? 

 ¿Cómo se comprender la enseñanza, el aprendizaje y los roles del docente y del 

discente en una Comunidad de Aprendizaje? 

VÍDEO 2:  

A) Minutos: 0:54-2:20 

B) Minutos: 11:30-15:00 

C) Minutos: 21:19-23:52 

VÍDEO 1:  

D) Minutos: 0:00-1:23 

VÍDEO 3: 

E) Minutos: 17:25-19:58 

F) Minutos: 00:00-3:45 

G) Minutos 29:20-34:10 

 

 

Cuestiones para trabajar  a través de los vídeos 

 ¿Qué principios pedagógicos de las Comunidades de Aprendizaje aparecen 

reflejados en estas escenas? 

 ¿En qué escenas se aprecia el valor del aprendizaje dialógico?, ¿por qué? 

 ¿Qué tipos de aprendizajes se promueven en una Comunidad de Aprendizaje? 

VÍDEO 1: 

A) Minutos: 1:25-3:32 

B) Minutos 7:36-8:22 

LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE  
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C) Minutos: 9:15-9:58 

VÍDEO 3:  

D) Minutos: 3:45-5:33 

E) Minutos: 5:34-7:00 

 

 

Cuestiones para trabajar a través de los vídeos 

 ¿Qué actuaciones de éxito aparecen en los fragmentos de vídeo? 

 ¿Dónde radica el “punto fuerte” de estas actuaciones de éxito? 

 ¿Qué otras actuaciones de interés aparecen en los fragmentos de vídeo? 

 ¿Dónde se encuentra su interés? 

 ¿Qué características aprecias de los grupos interactivos? 

VÍDEO 3:  

A) Minutos: 10:25-11:30 

B) Minutos: 7:00-10:20 

C) Minutos: 11: 30-14: 13 

VÍDEO 2:  

D) Minutos: 2:20-4:47  

E) Minutos: 23:52-26:52 

F) Minutos: 16:25-18:10  

VÍDEO 1:  

G) Minutos: 4:48-6:37 

H) Minutos: 6:37-7:37  

I) Minutos: 8:46-9:10 

J) Minutos: 3:36-4:48  

VÍDEO 3:  

K) Minutos: 14:12- 15:37  

L) Minutos: 28:03-29:20  

LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO 
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M) Minutos: 15:38-17:25  

N) Minutos: 19:59-23:45  

O) Minutos 23:45-26:10  

P) Minutos 26:10-27:20  

 

 

Cuestiones para trabajar a través de los vídeos y del documento 

 ¿Qué fases se aprecian en el vídeo?, ¿por qué?  

 ¿Cuáles son las comisiones mixtas?, ¿qué funciones cumplen? 

 ¿Cómo se organizan las comisiones? 

VÍDEO 2:  

A) Minutos: 8:07-11:26 

B) Minutos: 15:00-16:20 

C) Minutos: 26:52-27:28 

VÍDEO 3: 

D) Minutos: 27:20-28:03  

DOCUMENTO 1 

 

CONCLUSIÓN: 27:28-28:54 

LAS FASES DE UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 


