
Fecha y lugar 
Las Jornadas se desarrollarán el sábado 28 de abril de 2012 en el CEIP Miguel 

Íscar C/ Cantabria s/n de Valladolid. 

Inscripción 
Será gratuita y se realizará a través del correo electrónico 

jjbarba@pdg.uva.es Se enviará un correo electrónico con: 

 Nombre y apellidos 

 DNI 

 Colegio, instituto o institución 

 Lugar 

 Correo electrónico 

Este encuentro surge con el deseo de servir como un elemento que ayude en 

los necesarios y deseados procesos de transformación igualitaria, como 

resultado del diálogo, en las personas y en el entorno en el que desarrollan 

su actividad las Comunidades de Aprendizaje. 

Para proseguir en esa tarea es necesario establecer redes que nos 

proporcionen no sólo información, sino también aliento y ayuda mutua en el 

compromiso de transformar la educación. Mediante el intercambio de 

experiencias nos enriqueceremos con las diferentes concreciones realizadas 

del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en función de sus 

características, de su contexto y de las personas que las integran.  

Aprovecharemos también para contagiarnos del sueño y la posibilidad de 

que se realice la educación que queremos para todos . 

Jornada de  
Comunidades de Aprendizaje 
Creando redes, tejiendo sueños 

 

28 de abril de 2012 

CEIP Miguel Íscar,  

C/ CANTABRIA S/N. 

Valladolid 

 

 

Organizan: 

  

 

Colabora: 
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En 1978 se formó la primera Comunidad de Aprendizaje en la escuela de 

personas adultas de La Verneda de Sant Martí. El éxito de esta escuela llevó a 

propagar el modelo por el resto de España e incluso por Brasil y Paraguay.  

En la actualidad hay 106 Comunidades de Aprendizaje.  

A lo largo de estos años, el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas 

Superadoras de Desigualdades (CREA), de la Universidad de Barcelona, 

investigó cómo desarrollar esa perspectiva de éxito educativo para todos en 

la educación infantil, primaria y secundaria, así como en la educación de 

personas adultas. En este tiempo las Comunidades de Aprendizaje se han 

convertido en un referente científico internacional, tanto por su estudio en 

investigaciones internacionales, como el proyecto INCLUD-ED, Proyecto del 

Programa Marco de Investigación Europea. La investigación de mayor rango 

científico y recursos realizada hasta el momento en Europa sobre educación 

escolar, como por las numerosas publicaciones nacionales e internacionales 

sobre esta realidad educativa. 

En el momento actual el panorama se presenta diverso, en el que junto a 

comunidades de aprendizaje muy asentadas y con una sólida tradición, hay 

otras que están empezando a soñar. Estas jornadas pretenden servir como 

un instrumento para contribuir a crear una red de solidaridad entre las 

diferentes Comunidades de Aprendizaje y compartir sueños para el futuro.  

Objetivos 
 Crear una red de centros de los diferentes niveles educativos que se 

han transformado en  Comunidades de Aprendizaje. 

 Poner en contacto a las diferentes Comunidades de Aprendizaje 

fomentando la solidaridad entre ellas. 

 Definir los nuevos retos a los que se enfrentan las Comunidades de 

Aprendizaje. 

Programa 
 

Jornada de mañana 

10:00- 11:00 Ponencia marco: Las Comunidades de 
Aprendizaje; una experiencia de éxito. 
 

Interviene: 
Ramón Flecha 

11:00-11:15 Presentación de los grupos de diálogo en 
torno al tema “actuaciones de éxito y 
sueños en Comunidad de Aprendizaje” 
 

Presenta: Luis 
Torrego 

11:15-11:30 Descanso 
 

 

11:30-14:00 Grupos de diálogo  
 

Jornada de Tarde 

16:00-17:15 Grupos de diálogo 
 

 

17:15-17:30 Descanso 
 

 

17:30-19:15 “Sueños compartidos” Exposición de las 
conclusiones de los grupos de diálogo  
 

Modera: Henar 
Rodríguez 

19:15-20:00 Experiencias en red: EL programa ARCE, 
Webs, Twitter y Facebook 

Intervienen: 
Pendiente 

 

 


