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RESUMEN 

Las Comunidades de Aprendizaje son grupos, que están vinculados por un tema común. Les permite a los 

estudiantes, con objetivos comunes, trabajar de manera colaborativa, en un entorno de aprendizaje 

dinámico y participativo. En este nuevo estilo para aprender se relacionan y contextualizan contenidos, 

permitiendo prácticas de aprendizaje efectivas a estudiantes y profesores, a través de estrategias, que 

ponen en relación el dominio conceptual, emocional, corporal y comunicativo.  

Los alumnos relacionan materias de cursos distintos, encuentran secuencias entre distintos contenidos, 

mejoran su observación, escucha y capacidad de reflexión, incrementan su rendimiento, amplían sus 

intereses, mejoran sus competencias comunicativas y ven facilitada la convivencia.  

En esta comunicación, abordaremos algunas cuestiones clave -teórico-metodológicas- vinculadas con el 

empleo de las comunidades de aprendizaje, en la Educación Universitaria: cuáles son los principios 

básicos de las comunidades de aprendizaje, cómo podemos utilizarlas en la Educación Universitaria, 

cuáles son las condiciones mínimas para que exista una comunidad de aprendizaje, qué tipos de 

aprendizaje se pueden desarrollar y qué beneficios pueden generar las comunidades de aprendizaje, a 

nivel individual, grupal y en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para que exista un aprendizaje eficaz, para mejorar la enseñanza y para aprender 

a convivir juntos, es indispensable que todos aunemos capacidades y esfuerzos, tanto en 

la toma de decisiones, como en los procesos de aprendizaje.  

Las comunidades de aprendizaje pueden hacer referencia a dos contextos: al 

ámbito institucional (universidad, instituto, colegio…), y al aula. En ambos casos, las 

comunidades de aprendizaje deben ser las dinamizadoras de un trabajo conjunto, que 

implique ir más allá de la simple distribución de tareas y responsabilidades.  

Los objetivos comunes, en ambos contextos, han de ser el punto de partida. Es decir, ya 

no se reparten las tareas según el espacio de un determinado agente educativo, que tiene 

objetivos propios, sino, por el contrario, a partir de una finalidad conjunta, más global. 

Las comunidades de aprendizaje plantean la educación y la convivencia, como 

parte de la transformación social y cultural de un centro y de su entorno, basado en el 

aprendizaje dialógico. Esto supone estructurar todo, desde el aula hasta la organización 

del propio centro y su relación con la comunidad, basándose en el diálogo y la 

diversidad de interacciones, para conseguir que todas las personas adquieran los 

conocimientos y las habilidades necesarias para disminuir las diferencias sociales, para 

fomentar la participación crítica y para potenciar una relación igualitaria entre los 

individuos y entre las distintas culturas, que coexisten en una sociedad.  

En esta comunicación, abordaremos algunas cuestiones clave -teórico-

metodológicas- vinculadas con el empleo de las comunidades de aprendizaje, en la 

Educación Universitaria: cuáles son sus principios básicos, cómo podemos utilizarlas en 

la Educación Universitaria, cuáles son las condiciones mínimas para que exista una 

comunidad de aprendizaje, qué tipos de aprendizaje se pueden desarrollar y qué 

beneficios pueden generar las comunidades de aprendizaje, a nivel individual, grupal, y 

en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Una aproximación al concepto de comunidad de aprendizaje 

La comunidad de aprendizaje es un proyecto formado por un conjunto de 

actuaciones, cuyo objetivo es la transformación social y educativa. Este modelo 



educativo se sostiene en diversas teorías, que destacan dos factores importantes en el 

aprendizaje: las interacciones y la comunidad (Aubert et al., 2008).  

Vygotsky (1979, p. 89) ya afirmaba que “el aprendizaje activa una serie de procesos 

internos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está interactuando 

con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros”. Por ello, las 

comunidades de aprendizaje implican a todas las personas que de forma directa o 

indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, incluyendo al 

profesorado, familiares, amigos y amigas, miembros de asociaciones y organizaciones 

vecinales y locales, personas voluntarias, etc. Esta implicación de toda la comunidad en 

la educación, incluida la participación en las aulas, recupera el sentido original del 

concepto denominado zona de desarrollo próximo, por Vygotsky (1979), que, como 

sabemos, no limita el aprendizaje, únicamente al profesor. 

Las comunidades de aprendizaje son una respuesta eficiente y equitativa a los 

cambios y retos sociales y educativos introducidos por la sociedad de la información. A 

diferencia de las aulas de la sociedad industrial, en las aulas y otros espacios de las 

comunidades de aprendizaje, como las bibliotecas y las aulas digitales, hay varias 

personas, incluyendo voluntarias y voluntarios comprometidas y comprometidos con la 

educación de los estudiantes. Entre el voluntariado encontramos desde familiares hasta 

participantes en asociaciones del barrio o la ciudad, e incluso se fomenta la 

participación de exalumnos. 

Todas estas personas, “ajenas al centro educativo”, incorporan, en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, una gran diversidad de perfiles, no sólo en términos 

profesionales sino también culturales, étnicos, religiosos, de estilos de vida, lingüísticos, 

etc. 

 

2.2. Características de las comunidades de aprendizaje 

La caracterización de las universidades como comunidades de aprendizaje comporta 

una serie de rasgos (Hill, Pettit y Dawson, 1997; Levine, 1999) entre los que cabe 

destacar los siguientes: 

 

 planteamiento de objetivos y valores compartidos entre todos los miembros de la 

comunidad universitaria. 

 existencia de un liderazgo compartido. 



 trabajo en equipo y colaborativo del profesorado (lo que implica, entre otros 

aspectos, el refuerzo de las estructuras de coordinación, el establecimiento de 

estrategias y procedimientos compartidos de evaluación, la puesta en marcha de 

actividades de enseñanza-aprendizaje, que implica la participación de profesores 

de diferentes materias y asignaturas). 

 apoyo mutuo entre los miembros de la universidad. 

 nuevas formas de organización del alumnado. 

 un nuevo sistema de organización del currículo (planteamientos globalizadores o 

interdisciplinares). 

 elaboración de un currículo orientado a la inserción del egresado, en el mundo 

laboral y profesional, con prácticas en empresas y en diversos tipos de 

organizaciones. 

 nuevas metodologías de enseñanza (por ejemplo, introducción de métodos de 

aprendizaje cooperativo, seminarios reducidos, enseñanza basada en el análisis 

de casos, en la realización de proyectos, en la resolución de problemas, etc.) 

 utilización de procedimientos y estrategias de evaluación formativa. 

 énfasis en la articulación entre práctica/investigación/acción. 

 participación de los agentes sociales en el establecimiento del currículo. 

 fuerte implicación de otros agentes comunitarios en el trabajo con los alumnos. 

 

En el transcurso de la última década, se han formulado numerosas propuestas y 

proyectos de transformación y mejora, fundamentalmente en la educación escolar, 

basados en la caracterización de los centros educativos como comunidades de 

aprendizaje, especialmente en los EE.UU., Canadá, Gran Bretaña y España 

(Metropolitan Universities, 1997; New Directions for Teching and Learning, 1990; 

Shapiro y Levine, 1999). No obstante, aún son escasos los proyectos de comunidades de 

aprendizaje en el ámbito universitario. 

Algunas de estas propuestas incluyen también elementos orientados a la 

transformación de las aulas en comunidades de aprendizaje. La mayoría subrayan los 

aspectos organizativos, curriculares y de utilización de los recursos comunitarios por 

parte de las instituciones educativas. El énfasis en los aspectos organizativos y 

curriculares es particularmente visible en el caso de las propuestas orientadas a crear 

comunidades de aprendizaje en el seno de las instituciones de educación superior. 



Los centros educativos caracterizados como comunidades de aprendizaje nos 

muestran unas instituciones con una organización y un funcionamiento muy alejados de 

los que son habituales en los sistemas educativos actuales. Son instituciones en las que 

existe, retomando la expresión de Bielaczyc y Collins (1999) una cultura de 

aprendizaje, de manera que todas sus instancias y todos sus miembros están 

comprometidos con la construcción y adquisición de nuevos conocimientos y 

habilidades.  

Las estructuras jerárquicas y burocráticas de organización son reemplazadas por 

el trabajo colaborativo, el liderazgo compartido, la participación y la coordinación. 

Profesores y alumnos se implican de forma conjunta en actividades de indagación e 

investigación pedagógica y culturalmente relevantes, que pertenecen a diferentes 

disciplinas y ámbitos de conocimiento, rompiendo así con la tradicional división del 

currículum en compartimentos estancos.  

Las comunidades de aprendizaje son instituciones plenamente integradas en la 

comunidad en la que se ubican, ya que proyectan sus actividades sobre ella, son 

sensibles a sus preocupaciones y necesidades, utilizan los recursos comunitarios de todo 

tipo (personales, culturales, de equipamiento, etc.), poniéndolos al servicio de la 

educación y formación de los alumnos, y buscan la corresponsabilidad y el compromiso 

de los agentes sociales y comunitarios en esta tarea. 

 

2.3. El aula universitaria como comunidad de aprendizaje 

La caracterización del aula universitaria como comunidad de aprendizaje 

constituye una alternativa a los modelos pedagógicos tradicionales, e implican la 

manifestación de una nueva forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Bielaczyc y Collins (1999), tras revisar algunas propuestas representativas de 

comunidades de aprendizaje referidas al aula, como las Community of Learners 

impulsadas por Brown y Campione (Brown y Campione, 1994, 1996, 1998; Brown, 

1998) y las Knowledge-building Communities, promovidas por Scardamalia y Bereiter 

(Scardamalia, Bereiter y Lamon, 1994; Scardamalia y Bereiter, 1999), subrayan la 

importancia que tiene en ellas la construcción de un conocimiento colectivo como 

apoyo a los procesos individuales de aprendizaje. De acuerdo con estos autores, las 

aulas que se organizan como comunidades de aprendizaje reflejan una cultura de 

aprendizaje en la que todos y cada uno de sus miembros se implican en un esfuerzo 

colectivo de superación. Más allá de las diferencias de matiz que se detectan en las 



diferentes iniciativas y propuestas, es posible identificar algunos rasgos ampliamente 

compartidos en la caracterización de las aulas como comunidades de aprendizaje, entre 

los que cabe destacar los siguientes: 

 

 trabajar en favor del conocimiento y las habilidades colectivas. 

 emplear estrategias y procedimientos con el fin de que todos los participantes 

puedan compartir los aprendizajes. 

 el compromiso de construir y compartir conocimientos nuevos. 

 la insistencia en el carácter grupal del conocimiento -entre profesores y alumnos 

y entre alumnos- y la importancia otorgada a los distintos tipos y grados de 

pericia de los participantes, que son valorados por sus contribuciones al progreso 

colectivo y no tanto por sus conocimientos o capacidades individuales. 

 el énfasis en el aprendizaje autónomo, en la adquisición de habilidades y 

estrategias de aprendizaje metacognitivas y en el aprender a aprender. 

 la selección de actividades de aprendizaje percibidas como relevantes por los 

participantes. 

 el énfasis en el  aprendizaje colaborativo. 

 la adopción de enfoques globalizadores o interdisciplinares y el rechazo a la 

organización tradicional del currículum en materias o disciplinas aisladas. 

 la co-responsabilidad de profesores y alumnos en el aprendizaje. 

 el profesor es facilitador del aprendizaje de los alumnos y es un miembro más de 

una comunidad de aprendices. 

 el control compartido y distribuido entre los participantes de las actividades de 

aprendizaje. 

 la existencia de una comunicación fluida entre los participantes. 

 

Desde el punto de vista teórico, la mayoría de estos rasgos responden, de forma 

más o menos precisa, según los casos, a lo que Greeno, Collins y Resnick (1996) 

denominan "la visión situada/pragmática-sociohistórica" de la cognición y del 

aprendizaje, en la que confluyen ideas provenientes de diversos enfoques y teorías como 

la cognición situada y distribuida, la psicología cultural y la psicología sociocultural.  

Estos enfoques plantean tres cuestiones, que nos parecen especialmente 

importantes para elaborar un marco conceptual amplio, integrador y articulado de las 

comunidades de aprendizaje. La primera es la interpretación del aprendizaje como un 



proceso constructivo, en el que los aprendices son a la vez sujetos y protagonistas de su 

propio aprendizaje. La segunda es la consideración del aprendizaje como un proceso 

intrínsecamente social, que se apoya en las relaciones interpersonales y que tiene 

siempre lugar en un contexto cultural determinado. Y la tercera, que los procesos de 

desarrollo personal -construcción de la identidad individual- y de socialización y 

enculturación son complementarios e interdependientes. Algunos de los enfoques y 

conceptos más interesantes sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se manejan 

actualmente en la literatura psicológica y pedagógica (por ejemplo, los de "participación 

periférica legítima" (Lave y Wenger, 1991), "cognitive apprenticeship" (Collins, Brown 

y Neuman, 1989) y "participación guiada" o "participación en una comunidad de 

aprendices" (Rogoff, 1994; Rogoff, Matusov y White, 1996)) comparten, en términos 

generales, esta visión de la cognición y del aprendizaje. 

En resumen, las aulas como comunidades de aprendizaje nos hablan de un grupo 

de personas (profesor y alumnos) con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y 

pericia, que aprenden mediante su implicación y participación en actividades auténticas 

y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, y a la 

construcción del conocimiento colectivo, que llevan a cabo y a los diversos tipos de 

ayudas que se prestan mutuamente. Así caracterizadas, las comunidades de aprendizaje 

presentan fuertes similitudes con las comunidades de práctica, expresión utilizada por 

Wenger (1998) para designar un grupo de personas que se implican activamente en 

procesos colaborativos de resolución de problemas, apoyándose en la experiencia y en 

el conocimiento compartido. 

 

2.4. Principios básicos de las comunidades de aprendizaje 

Al igual que en el caso las aulas, la caracterización de las universidades y de 

centros educativos, como comunidades de aprendizaje, aparece estrechamente 

relacionada con las propuestas de cambio, transformación y mejora de la educación, en 

general, y de la educación escolar en particular (Prawat, 1996). En algunas de sus 

variantes, las propuestas de comunidades de aprendizaje referidas a universidades y a 

los centros educativos no son sino la traslación al nivel de la institución de los 

principios de las comunidades de aprendizaje en el aula.  

 

 

 



2.4.1. Principios básicos de las comunidades de aprendizaje, en el ámbito universitario 

En base a lo señalado, los principios básicos de las comunidades de aprendizaje, 

a nivel institucional, son: 

 

 Transformar en lugar de adaptar 

La perspectiva de comunidades de aprendizaje es la transformación, no la 

adaptación. Freire (2003) enfatizaba que el sentido de la educación es la transformación 

de las personas y del mundo, y Vygotsky (1979) sostenía que la enseñanza que se 

orienta hacia niveles de desarrollo que ya se han alcanzado, no conduce a niveles 

superiores de aprendizaje.  

Todas las actividades que se llevan a cabo en las comunidades de aprendizaje 

persiguen la transformación a múltiples niveles: transformación del contexto de 

aprendizaje, transformación de los niveles previos de conocimiento, transformación de 

las expectativas, transformación de las relaciones sociales, en la universidad y en la 

comunidad y, en último término, la transformación igualitaria de la sociedad. 

Esta orientación transformadora supone poner el énfasis en el logro de los 

objetivos de aprendizaje. Se trata de transformar las dificultades en posibilidades. A 

partir de ese horizonte, se implementan prácticas transformadoras. Con esta orientación, 

las comunidades de aprendizaje logran transformar el contexto y el aprendizaje de todos 

los y las estudiantes, aumentando el rendimiento académico y mejorando la convivencia 

en la universidad y en la sociedad. 

 

 La participación conjunta 

Las comunidades de aprendizaje deben permitir la participación de todos. Para 

ello, es importante transformar las relaciones de poder, que habitualmente se mantienen 

en la universidad, por una nueva estructura, más participativa e igualitaria. Esto no 

implica perder de vista que existen diferentes puestos y funciones de responsabilidad. 

El triángulo interactivo tradicional, que se utilizaba para explicar el aprendizaje 

tradicional y que estaba compuesto por tres elementos (profesor/a-

alumno/acontenido/s), hoy por hoy, es insuficiente para poder explicar cómo las y los 

estudiantes aprenden en la sociedad de la información.  

Desde esa perspectiva, los estudiantes buscan interiorizar, de forma activa, los 

conocimientos que les presentan los profesores, incorporándolos a sus esquemas de 



conocimiento previo, lo que en este enfoque es la clave de la enseñanza y del 

aprendizaje. 

Superando esas concepciones, y siguiendo el giro dialógico de las teorías del 

aprendizaje (Flecha, 1997), la concepción de aprendizaje de las comunidades de 

aprendizaje señala claramente que aprender es una actividad social mediada por el 

lenguaje y que tiene lugar tanto con iguales como con toda la diversidad de personas e 

instituciones con los que las y los estudiantes se relacionan. Por eso, en las comunidades 

de aprendizaje se promueve la participación de otros miembros de la comunidad, en 

todos los espacios universitarios, incluido el aula. 

Por otra parte, teniendo en cuenta que para promover el aprendizaje es necesaria 

la acción transformadora del contexto (Vygotsky, 1979), las comunidades de 

aprendizaje buscan todas las posibilidades y recursos existentes en la comunidad para 

acelerar los aprendizajes de todas las y los estudiantes.  

 Diálogo igualitario entre todas las partes  

La comunicación es esencial para la puesta en marcha y el desarrollo de una 

comunidad de aprendizaje. Ahora bien, hay que ser conscientes de las dificultades que 

pueden aparecer, ya que pretendemos superar una serie de barreras de incomunicación 

que se han ido construyendo durante mucho tiempo, en beneficio de los grupos 

dominantes y en perjuicio de los más desfavorecidos.  

 

2.4.2. Principios para el diseño de comunidades de aprendizaje eficaces en el aula 

universitaria 

A continuación, y teniendo como referencia las propuestas de Bielaczyc y 

Collins (1999, p. 2-3), planteamos los principios para el diseño de las comunidades de 

aprendizaje en el aula. 

 Principio del crecimiento del grupo  

El objetivo general debe ser incrementar el conocimiento y las habilidades del grupo. 

Para ello, se debe aprovechar el conocimiento y los aprendizajes de todos sus miembros. 

 Principio de articulación de objetivos  

Profesor y alumnos deben articular sus objetivos y los criterios que utilizarán para 

decidir que los han alcanzado. Todos los alumnos deben desarrollar las habilidades 

necesarias para poder juzgar si han alcanzado los objetivos. 

 Principio de metacognición  



El grupo debe tener presente, en todo momento, los objetivos que pretende alcanzar y 

preguntarse si lo que está haciendo ayuda efectivamente a alcanzarlos. También debe 

evaluar lo que ha aprendido y hasta qué punto lo ha aprendido bien. 

 Principio de superación  

El grupo debe intentar ir más allá de los conocimientos, habilidades y recursos 

existentes y fácilmente accesibles en su seno. Debe intentar dar sentido a las cosas por sí 

mismo y estar abiertos a nuevos retos y planteamientos. 

 Principio del respeto por los otros  

Los alumnos necesitan aprender a respetar las diferencias y las contribuciones de los 

otros. Cuantas más aportaciones diferentes se produzcan, mayores serán las fuentes de 

conocimiento existentes para expandir el conocimiento del grupo. Las reglas de respeto 

mutuo deben estar claramente formuladas, articuladas y aplicadas. 

 Principio de aceptación del fracaso  

Debe instaurarse el sentimiento de que el fracaso es aceptable y de que, en ocasiones, es 

necesaria la asunción de riesgos. Debe entenderse que la resolución de problemas 

conducirá un mayor aprendizaje. La reflexión sin reproches puede ayudar a que el grupo 

aprenda de sus errores. 

 Principio de organización estructural  

El grupo debe organizarse de manera que las contribuciones de los alumnos sean de 

algún modo interdependientes (por ejemplo, en el caso de tareas cuya realización exige 

un esfuerzo conjunto). 

 Principio de preminencia de la calidad sobre la cantidad  

Los alumnos deben disponer de tiempo suficiente para investigar en profundidad los 

temas y adquirir un dominio real de los mismos. 

 Principio de la diversidad de la pericia  

Los estudiantes desarrollan las áreas en las que son más capaces y están más 

interesados, con la responsabilidad de compartir su pericia con los compañeros y con el 

profesor. 

 Principio de la multiplicidad de vías de participación  

Para avanzar hacia una comprensión colectiva, el grupo debe tener ante sí una amplia 

gama de tareas y actividades en las que los alumnos participen en función de sus 

capacidades e intereses. 

 Principio de mecanismos para compartir  



Deben existir mecanismos que garanticen que el conocimiento y las habilidades 

adquiridas por los diferentes miembros del grupo puedan ser compartidos, de modo que 

cada alumno sea a la vez un aprendiz y un contribuyente al conocimiento colectivo. 

 Principio de negociación  

Las ideas, teorías, procedimientos, etc. son construidos mediante un proceso de 

negociación entre los miembros, y las discusiones se resuelven mediante argumentos 

lógicos y pruebas. El profesor debe enseñar a los alumnos cómo criticar las ideas de los 

otros sin personalizar la crítica. 

 Principio de la calidad  

La calidad de los productos generados por el grupo debe ser apreciada tanto por el 

grupo mismo como por las personas ajenas a él. El grupo debe ponerse de acuerdo sobre 

los estándares que permitirán valorar la calidad de un producto, y estos estándares han 

de contrastarse con personas que no forman parte de él. 

 

3. CONCLUSIONES 

- Las comunidades de aprendizaje son una proyecto educativo, que puede emplear tanto 

en el contexto institucional como en el aula. En ambos casos, hay unos objetivos 

comunes, que son el punto de partida, y que están vinculados con la transformación 

social y educativa. 

- El proyecto supone estructurar todo, desde el aula hasta la organización de la propia 

universidad y su relación con la comunidad, basándose en el diálogo, con el fin de 

fomentar la participación crítica y potenciar una relación igualitaria entre las personas y 

las culturas.  

- Las comunidades de aprendizaje permiten construir una cultura de aprendizaje, de 

manera que todas sus instancias y todos sus miembros están comprometidos con la 

construcción y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Profesores y 

alumnos se implican de forma conjunta en actividades de indagación e investigación 

pedagógica y culturalmente relevantes que pertenecen a diferentes disciplinas y ámbitos 

de conocimiento.  

- Las estructuras jerárquicas y burocráticas de organización son reemplazadas por el 

trabajo colaborativo, el liderazgo compartido, la participación y la coordinación. Las 

comunidades de aprendizaje son instituciones plenamente integradas en la comunidad 



en la que se ubican, ya que proyectan sus actividades sobre ella, son sensibles a sus 

preocupaciones y necesidades, y utilizan los recursos comunitarios de todo tipo. 

- Es importante replantear el aprendizaje como un proceso constructivo en el que los 

aprendices son a la vez sujetos y protagonistas de su propio aprendizaje. El aprendizaje 

se apoya en las relaciones interpersonales y tiene lugar en un contexto cultural 

determinado.  

- Las aulas como comunidades de aprendizaje nos hablan de un grupo de personas 

(profesor-alumnos) con diferentes niveles de experiencia, conocimiento y pericia, que 

aprenden mediante su implicación y participación en actividades auténticas y 

culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la 

construcción del conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de 

ayudas que se prestan mutuamente.  

- Los principios básicos de las comunidades de aprendizaje se sintetizan en: transformar 

en lugar de adaptar, la participación conjunta y el diálogo igualitario. 
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