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RESUMEN
En el artículo se realiza un recorrido a través del concepto,
antecedentes y evolución de las Comunidades de Aprendizaje,
implantadas en algunos centros educativos españoles.
Posteriormente, se presenta el proceso de transformación de
un centro educativo de la ciudad de Burgos, que cuenta con
gran diversidad cultural en su alumnado, en Comunidad
de Aprendizaje, siguiendo los planteamientos filosóficos
expuestos en la primera parte del texto. En dicho proceso se
concede gran importancia a la formación del profesorado
del centro en educación intercultural e inclusiva.
PALABRAS CLAVE: Comunidades de Aprendizaje,
Educación intercultural, Escuela inclusiva.

Recibido: 10/05/2009
Aceptado: 21/06/2009

The transformation of a school into a Learning Community:
the “Apóstol San Pablo” School in Burgos (Spain)
ABSTRACT
The article analyses the concept, antecedents and evolution of the Learning Communities
introduced in some schools in Spain. We also present the process of turning a school with
great cultural diversity among its student body into a Learning Community in the city of
Burgos (Spain). This description will be presented following the philosophical approaches
outlined in the first part of the article. Throughout the process great importance is given to
the training of the school’s teachers in intercultural and inclusive education.
KEYWORDS: Learning Communities, Intercultural education, Inclusive school.
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Introducción
El artículo no se inicia, como puede sugerir su título, describiendo el proceso de
WUDQVIRUPDFLyQ GHO FROHJLR DO TXH QRV UHIHULPRV HQ &RPXQLGDG GH $SUHQGL]DMH
sino que en primer lugar presenta los antecedentes teórico-prácticos de esta nueva
forma de entender la escuela, que ha demostrado su capacidad de responder a los
retos del medio en que se encuentra. Es la segunda parte, eminentemente práctica,
la dedicada a la descripción de dicho proceso de cambio y las conclusiones que
de él se desprenden.

1. Acerca de las comunidades de aprendizaje
3RGHPRVLQLFLDUHVWHDSDUWDGRFRQODGHILQLFLyQGH&RPXQLGDGGH$SUHQGL]DMH
TXH FRQGHQVD OD ILORVRItD GH ODV PLVPDV ´8QD &RPXQLGDG GH $SUHQGL]DMH HV
un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su
entorno para conseguir una Sociedad de la Información para todas las personas,
basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa de la
FRPXQLGDG TXH VH FRQFHQWUD HQ WRGRV VXV HVSDFLRV LQFOXLGD HO DXODµ (/%2-
38,*'(//Ì92/62/(5\9$//6 
3RU RWUD SDUWH HV LPSRUWDQWH DSXQWDU TXH HVWD H[SHULHQFLD VH DSR\D HQ XQRV
antecedentes sólidos que han demostrado que la escuela inclusiva es posible.
Dichos antecedentes son (op. cit. 
a) El Programa de Desarrollo Escolar:
Es uno de los mejores y más antiguos programas educativos de Estados Unidos
dirigidos a minorías en situación de riesgo y fracaso escolar. Muchos de los
programas posteriores se han inspirado en él.
El Programa de Desarrollo Escolar (School Development Program) data de
\VXSUHFXUVRUHVHOSURIHVRU-DPHVGHOD8QLYHUVLGDGGH<DOH 5$&,21(52
\6(55$'(// 
Una característica fundamental es que este Programa implica a todos los
componentes de la escuela (profesorado, personal no docente, familias y
alumnado) y se dirige a toda la comunidad (entorno social, empresas, autoridades
HGXFDWLYDV HWF  6X REMHWLYR HVWi HQFDPLQDGR QR VyOR DO p[LWR DFDGpPLFR VLQR
WDPELpQDOGHVDUUROORJOREDOGHORVHVWXGLDQWHVSXHVWRTXHGHVDUUROOR\p[LWRHVWiQ
íntimamente relacionados.
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3DUD &RPHU HQ OD HVFXHOD HQ JHQHUDO VH SURGXFH XQD UHODFLyQ HQWUH HO
alumnado y el profesorado que apoya el desarrollo global, pero cuando los
alumnos proceden de familias marginadas no tienen la preparación adecuada y
no se produce esta relación.
Hay tres principios básicos en estos Programas de Desarrollo Escolar:
colaboración, consenso y resolución de los problemas sin culpabilizar.
La meta final es movilizar a toda la comunidad para apoyar el desarrollo
JOREDO GHO DOXPQDGR \ FRQVHJXLU TXH QR DEDQGRQH OD HVFXHOD OOHJDQGR DO p[LWR
académico y social. Se pretende que la escuela recupere la fuerza que tuvo en otro
tiempo en la comunidad para ayudar a los jóvenes, a su alumnado; las familias
participan intensamente y esto les da confianza y capacidad de decisión.
b) Las Escuelas Aceleradas:
'HVWDFDPRV HVSHFLDOPHQWH HVWD H[SHULHQFLD SRU VHU OD TXH KD WHQLGR PD\RU
implantación en nuestro país.
El proyecto de las Escuelas Aceleradas (Accelerated Schools for Students at
Risk  QDFLy HQ  HQ &DOLIRUQLD GH OD PDQR GHO SURIHVRU +HQU\ 0 /HYLQ GH
la Universidad de Stanford. Surgió con el objetivo de reducir las diferencias de
rendimiento entre alumnos desaventajados y no desaventajados al final de la
Enseñanza Primaria en los Estados Unidos, donde el fenómeno de la diversidad
social y cultural es importante. La tasa de alumnos con riesgo de fracaso escolar
HVDSUR[LPDGDPHQWHXQWHUFLRGHODSREODFLyQHVWXGLDQWLO\FRQFLHUQHHQPD\RU
medida a las minorías étnicas más pobres y autóctonos de nivel económico
bastante bajo. Este fracaso es observado principalmente en la Enseñanza
Secundaria (BONAL, 1992).
Este proyecto fue pensado como contraposición al modelo de intervención
dominante de educación compensatoria en los Estados Unidos que asume una
HQVHxDQ]DPiVOHQWD\PiV´DGDSWDGDµDODVSRVLELOLGDGHVSHURTXHHQUHDOLGDG
WLHQGHDHWLTXHWDUDHVWRVDOXPQRVFRPR´OHQWRVGHDSUHQGL]DMHµ\TXHDGHPiV
conlleva una falta de motivación por parte de estos y una disminución del nivel de
H[LJHQFLDSRUSDUWHGHORVSURIHVRUHVDOUHQGLPLHQWRGHORVDOXPQRV
Las Escuelas Aceleradas constituyen proyectos para alumnos en situación de
ULHVJRIRUPDQGRSDUWHGHODPSOLRFDXGDOGHH[SHULPHQWDFLRQHVDFHUFDGHOGHEDWH
sobre cómo se puede contribuir a reducir las actuales desigualdades sociales. Es un
proyecto bien organizado en el que empiezan a observarse algunos resultados.
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El proceso no trata de transmitir la educación más deprisa, sino que conlleva
un cambio completo de las escuelas con elevada proporción de este tipo de
alumnado. Para que el cambio sea radical hacen falta profundas transformaciones
tanto en el currículum, la organización de la escuela y en las prácticas pedagógicas
y didácticas. El proyecto supone, por tanto, un cambio importante en la cultura
de la escuela.
Levin opina que los programas de educación compensatoria no son efectivos,
y considera que para que un proyecto sea efectivo en la escuela debe realizarse
VREUHODEDVHGHXQDILMDFLyQGHREMHWLYRVH[SOtFLWRVDPELFLRVRV\ELHQGHOLPLWDGRV
temporalmente; se trata de que la escuela en su conjunto se plantee las mismas
H[SHFWDWLYDVGHDSUHQGL]DMHSDUDWRGRVORVDOXPQRV
Lo innovador del Programa de Escuelas Aceleradas es que el cambio debe
darse no sólo a base de reformas parciales, sino integrando todo lo que la propia
escuela considere válido de las renovaciones pedagógicas que han aparecido en el
pasado y todo lo que el propio centro considere oportuno.
El proyecto de Levin parte de la idea de que es la escuela y no el niño el
causante el fracaso escolar de estos grupos sociales, y se fija un objetivo muy
claro: reducir las diferencias de rendimiento entre alumnos desaventajados y no
desaventajados al final de la enseñanza primaria, de tal modo que los primeros
puedan optar a las oportunidades de enseñanza secundaria y post-secundaria.
Hay tres principios básicos y un conjunto de valores subyacentes a dichos
principios:
 La existencia de un objetivo común es básica para conseguir el acuerdo entre
todas las partes indicadas en la cuestión educativa.
 Dotación de poder y consecuentemente la asunción de responsabilidad de los
principales actores de la comunidad escolar con respecto a las decisiones que
afectan a la escuela.
 Aprovechamiento de todos los recursos de aprendizaje que existen en la
comunidad escolar.
c) Programa de Éxito Escolar para Todos:
(O3URJUDPDe[LWRSDUD7RGRV Success for All) tuvo sus comienzos en 1987 en
Baltimore, en cooperación entre la Universidad John Hopkins y el Departamento
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de Educación de la ciudad para trabajar con escuelas de bajo rendimiento, que
presentan muchos problemas de asistencia, de conflictividad, etc.
6X GLUHFWRU HO SURIHVRU 5REHUW 6ODYLQ IXH TXLHQ LPSXOVy OD H[SHULHQFLD
SRVWHULRUPHQWHPX\H[WHQGLGD VHJ~QVXVRUJDQL]DGRUHVOOHJDDPHGLRPLOOyQGH
alumnos) y numerosas escuelas de Estados Unidos lo utilizan como base para su
transformación.
Los objetivos fundamentales de este programa son ambiciosos: conseguir
que todo el alumnado, incluso los menos aventajados y en situaciones de riesgo,
tengan intención y confianza de aprender, aprobar cada año, acabar la formación
básica sin tener que acudir a educación especial ni compensatoria.
Este programa, dirigido a niños desde la guardería hasta los 11 años, está
destinado especialmente a prevenir el fracaso escolar en escuelas y barrios donde
hay situaciones problemáticas, partiendo de la base de que la responsabilidad del
p[LWR VRFLDO \ HVFRODU GHO DOXPQDGR GHSHQGH VREUH WRGR GH OD SURSLD HVFXHOD \
de la preparación previa para la misma. Por ello se insiste en la preparación para
la escuela, en empezar lo más pronto posible y en atender individualmente al
alumnado que empieza a leer.
En un principio, el objetivo era que todos los niños supieran leer y escribir
bien, pero posteriormente, sus actividades se ampliaron a las demás materias
escolares.
Para conseguir estos objetivos es necesario que la escuela crea que todos los
niños pueden leer y debe actuar en consecuencia en programas adecuados que
permitan la igualdad de oportunidades para llegar a ser personas competentes y
con alta autoestima. El fomento de la autoestima se considera un medio importante
para contrarrestar las aportaciones negativas del entorno.
En cuanto a la organización educativa, se tiene como meta que la escuela forme
un grupo con la familia y la comunidad para analizar las necesidades, salvaguardar
los derechos y proteger el bienestar de todos.
La metodología de las aulas se basa en el aprendizaje cooperativo; los
estudiantes se agrupan de dos en dos o de tres en tres, y estos grupos, en un
grupo mayor. Los grupos no son homogéneos, pueden tener diferentes niveles de
habilidades.
Tanto los Programas de Desarrollo Escolar, como las Escuelas Aceleradas y el
3URJUDPDGHe[LWR(VFRODUSDUD7RGRVHVWiQHQIRFDGRVDVXSHUDUODGXDOL]DFLyQ
,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

61

Asunción Cifuentes García y María Fernández Hawrylak

VRFLDO \ HGXFDWLYD \ ODV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH VH DSR\DQ HQ HVWDV
H[SHULHQFLDVSRUTXHSUHWHQGHQHOPLVPRJUDQREMHWLYR
/DV &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH SDUWHQ GH OD EDVH GH TXH WRGRV ORV QLxRV
tienen derecho a una educación que no les condene desde su infancia a no
terminar la secundaria y no acceder a un puesto de trabajo. Para conseguir esto,
hay que transformar las escuelas, hijas de la sociedad industrial, en comunidades
GHDSUHQGL]DMHTXHH[LJHQXQPRGHORLJXDOLWDULRGHVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
/DRULHQWDFLyQQRHVODDGDSWDFLyQVLQRODWUDQVIRUPDFLyQGHOFRQWH[WRDWUDYpV
del aprendizaje dialógico e instrumental, de la competencia y la solidaridad (AA.
VV., 1998).
(QODLPSOHPHQWDFLyQGHXQSUR\HFWRGH&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHH[LVWHQ
dos pre-fases previas al desarrollo de las fases:
 6HQVLELOL]DFLyQ FRQWHPSOD VHVLRQHV GH IRUPDFLyQ FRQ WRGRV ORV DFWRUHV
VRFLDOHVLPSOLFDGRVGRQGHVHH[SOLFD\GLVFXWHODVRFLHGDGGHODLQIRUPDFLyQ
en la que nos encontramos y los conocimientos que requerirán los niños
TXH HQ ORV SUy[LPRV DxRV WUDEDMDUiQ HQ HOOD SDUD VXSHUDU VLWXDFLRQHV GH
GHVLJXDOGDG VRFLDO HQ HO FRQWH[WR LQIRUPDFLRQDO SDUD GHVHQYROYHUVH HQ ODV
distintas esferas de su vida personal y laboral.
 7RPDGHGHFLVLyQODFRPXQLGDGKDGHWRPDUODGHFLVLyQGHLQLFLDUHOSUR\HFWR
GHWUDQVIRUPDFLyQGHOFHQWURHGXFDWLYRHQ&RPXQLGDGGH$SUHQGL]DMHFRQ
el compromiso del claustro y el apoyo de la propia comunidad.
A partir de ahora, se van sucediendo el resto de las fases:
 (O 6XHxRHVXQD IDVHIXQGDPHQWDO SXHV VHVXHxD OD HVFXHOD \ HO HQWRUQR
GHVHDGR \ VH HQIDWL]DQ ODV DOWDV H[SHFWDWLYDV OD LOXVLyQ \ OD VHQVDFLyQ GH
poder transformar la realidad.
 /DVHOHFFLyQGHSULRULGDGHVVHVHOHFFLRQDQODVSULRULGDGHVSDUDORVSUy[LPRV
años. Es la parte de la utopía que se consigue a corto y a medio plazo. El
consenso se rige por el principio señalado en la fase del sueño: una escuela
para todas las personas.
Todos los colectivos han de llegar a un compromiso que se concrete en la firma
de un contrato de aprendizaje, para lo cual se llega a acuerdos a través del diálogo
y no en discusiones sobre la redacción de los objetivos de los currícula.
(QOD7DEODVHHVTXHPDWL]DORH[SXHVWRDQWHULRUPHQWH
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TABLA(VTXHPD5HVXPHQ&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

El Programa de Desarrollo Escolar
(School Development Program)
ORIGEN

3URJUDPDGH([LWR(VFRODUSDUD7RGRV
(Success for All)
Escuelas Aceleradas
(Accelerated Schools for Students at Risk)

685*(1&202
RESPUESTA AL
ALUMNADO EN
6,78$&,Ð1'(
RIESGO

$&(/(5$&,Ð1'(/26$35(1',=$-(6
PRETENDEN

0(-25(65(&85626
0(-25(6(675$7(*,$60(72'2/Ð*,&$6

&2/$%25$&,Ð1(175(72'26/26(/(0(1726
48(&21)250$1/$(6&8(/$

,03/,&$1

$3529(&+$0,(172'(72'26/265(&85626

25,(17$&,Ð1(1/$75$16)250$&,Ð1
'(/&217(;72
/$6,/86,21(6'($0%266218723Ì$6
POSIBLES
72'26/26&2/(&7,926<3(5621$6
+$1'(//(*$5$81&203520,62
)250$&,Ð1'($&8(5'2&21/$6
$&78$/(67(25Ì$662&,$/(6
,1&5(0(172'(/$35(1',=$-(
,167580(17$/<',$/Ð*,&2'(/$
&203(7(1&,$</$62/,'$5,'$'

75$16)250$&,Ð1'(/$6(6&8(/$6(1
&2081,'$'(6'($35(1',=$-(

FASES PREVIAS AL SUEÑO:
6(16,%,/,=$&,Ð1<'(&,6,Ð1
FASE DEL SUEÑO
35,25,=$&,Ð1'(/2668(f26
&5($&,Ð1'(&203520,6263$5$
+$&(55($/,'$'/2668(f26
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(Q (VSDxD HO SUR\HFWR GH &RPXQLGDGHV GH $SUHQGL]DMH VH LQLFLD HQ 
desarrollándose en cuatro centros de Euskadi a través de un convenio entre el
'HSDUWDPHQWR GH (GXFDFLyQ GHO *RELHUQR 9DVFR \ HO &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLyQ
6RFLDO\(GXFDWLYD &5($ GHOD8QLYHUVLGDGGH%DUFHORQD3RVWHULRUPHQWHVHKD
LGRH[WHQGLHQGRDRWURVFHQWURVHGXFDWLYRVWDOHVFRPRHOTXHSUHVHQWDPRVHQHO
siguiente epígrafe.
$FRQWLQXDFLyQYDPRVDH[SRQHUODFRQFUHFLyQGHHVWDVIDVHVHQODH[SHULHQFLD
GH XQ FROHJLR GH %XUJRV MXVWLILFDQGR VX WUDQVIRUPDFLyQ HQ &RPXQLGDG GH
Aprendizaje.

2. El centro y su contexto
(OFROHJLRSULYDGRFRQFHUWDGR´$SyVWRO6DQ3DEORµFRPHQ]yDIXQFLRQDUHQHO
FXUVR  (Q HVWH SULPHU DxR SRU UD]RQHV DGPLQLVWUDWLYDV ODV XQLGDGHV
H[LVWHQWHVIXQFLRQDURQFRPRXQLGDGHVKDELOLWDGDVHQXQFHQWURS~EOLFR
Es un centro perteneciente al Arzobispado de Burgos, que es, por tanto, su
titular.
El colegio cuenta con los niveles de educación infantil (dos unidades) y
educación primaria (cuatro unidades). En el curso 2007/2008 espera poder tener
concertadas una línea completa de educación infantil (tres unidades) y una línea
completa de educación primaria (seis unidades).
El profesorado pertenece al nivel concertado, cobrando su nómina en pago
GHOHJDGR SRU SDUWH GH OD -XQWD GH &DVWLOOD \ /HyQ (Q OD DFWXDOLGDG KD\ QXHYH
profesores/as. El personal de servicios con el que cuenta el centro está compuesto
por un portero y una cuidadora.
Este centro educativo se halla enclavado en un populoso barrio de la ciudad de
Burgos, llamado Gamonal, en el cual se crearon los primeros polos de desarrollo
industrial que atrajeron a la ciudad a muchas personas del mundo rural. Gamonal
se convirtió por ello en un barrio muy poblado y con una idiosincrasia distinta a
las demás zonas de la ciudad.
'XUDQWHHVWRV~OWLPRVDxRVHOEDUULRKDH[SHULPHQWDGRXQGHVFHQVRGHPRJUiILFR
muy acusado, que ha provocado una disminución en la matrícula de los centros
educativos del entorno. Sin embargo, en la actualidad, se puede destacar como
dato importante la presencia de numerosas familias inmigrantes que se establecen
en la zona. Esto ha supuesto un incremento en la matrícula del centro y ha
64
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motivado a la comunidad educativa y especialmente al profesorado a emprender
XQSUR\HFWRHGXFDWLYREDVDGRHQXQDHGXFDFLyQLQWHUFXOWXUDO&RQHOORVHSUHWHQGH
GDUUHVSXHVWDDODFRH[LVWHQFLDGHFXOWXUDVFRPRUDVJRIXQGDPHQWDOGHODVRFLHGDG
en que vivimos, poniendo el acento en la valoración de riqueza que ofrece la
variedad de las mismas. De igual forma, es un centro recientemente incorporado
D&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHILORVRItDHGXFDWLYDTXHSRWHQFLDODVROLGDULGDGOD
convivencia y la relación estrecha con el entorno, desde la convicción de que son
elementos clave para superar las desigualdades educativas, el fracaso escolar en
definitiva.
2.1. Servicios, instituciones y equipamientos de la zona en que
se encuentra el centro
(Q HO EDUULR GH *DPRQDO H[LVWHQ WUHV FHQWURV GH VDOXG TXH DWLHQGHQ D XQD
población de más de 80.000 habitantes.
6HFXHQWDDVtPLVPRFRQXQRV&HQWURVGH$FFLyQ6RFLDO &($6 GHSHQGLHQWHV
del ayuntamiento de la ciudad, que ofrecen servicios de orientación e información,
apoyo a la familia, a la convivencia y un servicio de animación y desarrollo
comunitario. En estos centros colaboran: educadores sociales, trabajadores
sociales y animadores socio-culturales que atienden diferentes áreas socioeducativas. Dentro del Proyecto de Interculturalidad asumido, y especialmente
GHVGH OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO FROHJLR HQ &RPXQLGDG GH $SUHQGL]DMH VH FRQFHGH
gran importancia al establecimiento de estrechas relaciones con estos servicios
municipales.
En lo que se refiere a actividades deportivas, la zona donde se encuentra ubicado
el centro cuenta con un complejo deportivo dotado de piscinas climatizadas y
SDEHOOyQGHSRUWLYR\DQH[RDOPLVPRH[LVWHXQDFDQFKDGHEDORQFHVWR\GHI~WERO
que no pertenece al mismo pero que puede utilizarse libremente por parte de su
DOXPQDGR 7DPELpQ HQ VXV SUR[LPLGDGHV VH HQFXHQWUD XQD ELEOLRWHFD PXQLFLSDO
muy bien abastecida, una casa de cultura para todo el barrio y un centro cívico de
reciente inauguración con múltiples servicios.
El barrio de Gamonal en su conjunto, a pesar de estar alejado del centro de la
ciudad, cuenta con muy buenos medios de transporte, así como de un amplísimo
comercio.
$Vt PLVPR HVWi ELHQ SURYLVWR GH FHQWURV HGXFDWLYRV H[LVWLHQGR RIHUWD GH
enseñanza pública y privada-concertada. El colegio Apóstol San Pablo tiene en sus
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zonas de influencia dos grandes centros de educación primaria, uno público y otro
privado concertado que atraen a un elevado número de alumnos.
2.2. Nivel socio-económico de las familias del centro
La mayor parte de las familias del centro tienen un nivel socio-económico
medio-bajo que se mantiene y de alguna forma se consolida en estos últimos
años con la afluencia de inmigrantes de diferentes países que vienen a trabajar,
buscando mejorar sus condiciones de vida. La mayoría de los padres son obreros
sin cualificación que trabajan en la construcción y las fábricas del polígono
industrial de Burgos. En las familias inmigrantes, por lo general, están empleados
el padre y la madre, si bien en el caso de éstas lo que predomina es el trabajo
como empleadas de hogar y en hostelería. En este último año se ha hecho notar
la crisis en el incremento del paro en muchas de las familias, lo que ha motivado
que algunas (especialmente de Bulgaria y Rumanía) hayan vuelto a sus países de
origen.
El interés de los padres y madres por la educación de sus hijos es aceptable en
líneas generales, aunque quizá debiera ser de mayor implicación y colaboración
con el centro y los profesores. Algunas veces declinan en los profesores
UHVSRQVDELOLGDGHV TXH OHV VRQ SURSLDV \ H[FOXVLYDV FRPR SULPHURV UHVSRQVDEOHV
en la educación de sus hijos. El centro intenta siempre dialogar con las familias
acerca de la necesidad de una adecuada e importante colaboración entre ellas y el
profesorado, ya que, si esto no es así, la formación de los alumnos no puede ser
integral ni desarrollar en ellos valores y actitudes que les convertirán en personas
autónomas, responsables y comprometidas con el mundo en que viven. Por
HOOR OD &RPXQLGDG GH $SUHQGL]DMH TXH VH KD SXHVWR HQ PDUFKD FRQWHPSOD HVWD
interacción educativa como elemento esencial.
El tipo de vivienda predominante en el entorno es de edificios de muchos pisos,
HGLILFDGRVHQVXPD\RUtDPX\SUy[LPRVXQRVGHRWURVFRQHVFDVRVSDUTXHV\]RQDV
ajardinadas. Ha predominado en el barrio una urbanización muy especulativa que
ha dado origen a grandes problemas de tráfico y aparcamiento. Sin embargo,
debemos resaltar que este interés especulativo ha dado paso en la actualidad a
construcciones más racionales, con grandes zonas ajardinadas y espacios para el
paseo y el recreo.
(QORTXHDILHVWDVVHUHILHUHKD\TXHGHVWDFDUODILHVWDGH/DV&DQGHODV GH
febrero) y la de San Antón (17 de enero). Son estas fiestas características y propias
de la tradición de este barrio de Gamonal. A ellas habría que añadir la fiesta de la
Virgen del Quinche, patrona de Quito, Ecuador (19 de noviembre), que se celebra
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en la parroquia de San Pablo, situada junto al colegio y en sus inmediaciones.
(VWDFHOHEUDFLyQHVUHIOHMRGHODDSRUWDFLyQFXOWXUDOGHORV´QXHYRVKDELWDQWHVµGHO
barrio.

3. Motivaciones que impulsan al Colegio San Pablo a convertirse
en Comunidad de Aprendizaje
Entre los factores anteriormente descritos destacamos la importancia de la llegada
de inmigrantes de segunda generación que han supuesto un considerable aumento
en la población escolar de Burgos. En el curso 2007-08 se han matriculado 4.737
en educación primaria y secundaria en la provincia, procedentes de muy diversas
QDFLRQDOLGDGHVHQWUHODVFXDOHVGHVWDFDQ(FXDGRU%XOJDULD&RORPELD5XPDQtD
Marruecos, Portugal, Argentina, República Dominicana, Brasil y Venezuela. Hay
que señalar que esta cifra casi triplica la del curso 2000-01, lo que demuestra que
la tendencia creciente constatada en todo el país, se aprecia claramente en esta
provincia, al menos hasta 2008.
Este hecho se ha reflejado de forma evidente en el colegio al que nos estamos
UHILULHQGRTXHKDSDVDGRHQVHLVDxRVGHWHQHUXQGHDOXPQRVLQPLJUDQWHV
D XQ  FRQ JUDQ YDULHGDG HQ FXDQWR D ORV SDtVHV GH SURFHGHQFLD TXH HQ
HO PRPHQWR DFWXDO VRQ HQWUH RWURV (FXDGRU &RORPELD 0DUUXHFRV 5XPDQtD
%XOJDULD%UDVLO&DER9HUGH%ROLYLD3XHUWR5LFR5HS~EOLFD'RPLQLFDQD«(VWD
proporción de alumnos procedentes de otros países representa una significativa
H[FHSFLyQDOWUDWDUVHGHXQFHQWURFRQFHUWDGRUHVSHFWRDODWHQGHQFLDJHQHUDOL]DGD
HQ (VSDxD \ HQ &DVWLOOD /HyQ GH XQD PD\RU FRQFHQWUDFLyQ HQ HVWH ~OWLPR FDVR
 HQ HO FXUVR   GH HVWH DOXPQDGR HQ ORV FHQWURV S~EOLFRV La
Crónica de León 
La comunidad educativa y especialmente el profesorado, lejos de mostrar
malestar o indiferencia ante esta realidad, manifestó desde el principio una gran
preocupación e interés por ofrecerles una respuesta educativa adecuada, y ello les
FRQGXMRDLQLFLDUXQSURFHVRGHUHIOH[LyQTXHDSDUWLUGHOGHVFXEULPLHQWR\DQiOLVLV
de sus propias percepciones frente a la diversidad étnica y cultural de los alumnos,
ha ido fraguándose en una serie de actuaciones:
  &RPLHQ]R GH XQ SURFHVR GH IRUPDFLyQ GHO SURSLR FODXVWUR HQ (GXFDFLyQ
,QWHUFXOWXUDODWHQLpQGRVHDODPRGDOLGDGTXHRIUHFHHO&HQWURGH)RUPDFLyQ
H ,QQRYDFLyQ (GXFDWLYD &),(  GH IRUPDFLyQ HQ FHQWURV 'XUDQWH HVWH
proceso se puede destacar una primera fase de formación a base de cursos
\FRQIHUHQFLDVLPSDUWLGDVSRUH[SHUWRVHQHGXFDFLyQLQWHUFXOWXUDOHQWUHHOORV
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algunos de los participantes en el proyecto europeo Inter. En una segunda
IDVHGHIRUPDFLyQVLHPSUHFRQODFRODERUDFLyQGHO&),(VHKDGDGRHOSDVR
hacia una implicación mucho más activa del profesorado y más dirigida
a la elaboración de propuestas concretas para el centro con este enfoque
intercultural.
2) Reelaboración de los documentos fundamentales del centro: proyecto
educativo y los proyectos curriculares de las diferentes etapas, infantil y
primaria, para dotarles de un carácter intercultural. En esta reformulación
de las propuestas curriculares se introdujo la educación intercultural como
un eje transversal, intentando presentar los contenidos desde las distintas
PLUDGDV FXOWXUDOHV \ H[SOLFLWDQGR ORV YDORUHV \ DFWLWXGHV TXH VH SUHWHQGHQ
desarrollar en el alumnado.
3) Elaboración de nuevos documentos, como un folleto informativo que se
ha traducido a varios idiomas (rumano, búlgaro, árabe, portugués, inglés)
\TXHSUHWHQGHVHUXQD´FDUWDGHSUHVHQWDFLyQµGHOFHQWURSDUDORVQXHYRV
alumnos y sus familias, y sobre todo un plan de acogida muy completo,
que recoge las actuaciones fundamentales que se establecen en el colegio
para que realmente éste sea un centro donde todos quepan, al margen de
sus peculiaridades culturales o de otro tipo. Es importante destacar que la
elaboración de estos documentos ha tenido lugar durante el curso escolar,
dedicando el profesorado bastante tiempo adicional a las reuniones, tras la
MRUQDGDFRQORVDOXPQRV\VHKDEDVDGRHQXQDPHWRGRORJtDGHUHIOH[LyQ
surgida de la propia práctica. Es decir, se ha trabajado desde la perspectiva
GHODLQYHVWLJDFLyQDFFLyQFRODERUDWLYDVHJ~QODVHFXHQFLDUHIOH[LyQDFFLyQ
UHIOH[LyQ
  8QPRPHQWRFODYHGHHVWHSURFHVRIRUPDWLYRUHIOH[LYRKDVLGRHOGHODWRPD
de decisiones conducentes a modificar la estructura del centro para hacerlo
más adecuado a la diversidad del alumnado; esta decisión se ha plasmado
HQ OD WUDQVIRUPDFLyQ GHO FROHJLR HQ &RPXQLGDG GH $SUHQGL]DMH WHQLHQGR
en cuenta las características que Sales (2006) y otros autores destacan en la
escuela que opta por una educación intercultural, en su mayoría vinculadas a
un cambio profundo de su estructura. Esta escuela pretende la inclusión frente
la segregación, el diálogo y los valores compartidos, frente a la asimilación
FXOWXUDOODIOH[LELOLGDGHQHVSDFLRVFRRUGLQDFLyQQRUPDV\DJUXSDPLHQWRV
frente a la organización escolar rígida, el aprendizaje cooperativo frente a
la metodología tradicional, la formación del profesorado en centros frente
DRWURVPRGHORVIRUPDWLYRV\VREUHWRGRSUHWHQGHFUHDU&RPXQLGDGHVGH
Aprendizaje frente al distanciamiento o la indiferencia mutua entre el centro
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y las familias de culturas minoritarias por la distancia que pueden suponer los
códigos culturales diferentes.
(OSUR\HFWRGH&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMHWDOFRPRVHH[SRQHHQODSULPHUD
parte de este trabajo, se lleva a cabo desde la convicción de sus impulsores, los
PLHPEURV GHO &HQWUR GH ,QYHVWLJDFLyQ HQ 7HRUtDV \ 3UiFWLFDV 6XSHUDGRUDV GH
ODV 'HVLJXDOGDGHV &5($  GH OD 8QLYHUVLGDG GH %DUFHORQD GH TXH ODV PHMRUHV
prácticas educativas del mundo y la teorías sociales actuales demuestran que sólo
en la interacción comunicativa las familias, el profesorado, el barrio y la sociedad
pueden construir un proyecto educativo útil. Sus creadores han condensado la
filosofía de las mismas en la definición presentada anteriormente.
(OSURIHVRUDGRGHO&ROHJLR´$SyVWRO6DQ3DEORµGHVGHVXSUHWHQVLyQGHSRQHU
en práctica un proyecto de educación intercultural realmente inclusivo, tras conocer
FRQEDVWDQWHSURIXQGLGDGODV&RPXQLGDGHVHQXQPRPHQWRGHUHIOH[LyQFROHFWLYD
posterior, decidió integrarse en este proyecto de transformación al que se sumaron
después los padres de forma entusiasta. En la presentación que ellos mismos
KDFHQGHVXSURFHVRGHLQFRUSRUDFLyQHQODSiJLQDZHEGHODV&RPXQLGDGHVGH
$SUHQGL]DMH TXH UHFRJHPRV D FRQWLQXDFLyQ WH[WXDOPHQWH VH SXGH FRPSUREDU
cómo han decidido y vivido este cambio:
“El proceso de transformación en Comunidades de Aprendizaje se inició
en el curso 2005-2006. El Colegio ‘Apóstol San Pablo’ es un centro concertado
de educación infantil y primaria dependiente del Arzobispado de Burgos.
Fue fundado en el año 1975 como respuesta a la gran demanda de puestos
escolares en esa época. Es un centro educativo pequeño y acogedor en el
que deseamos que las familias participen activamente en la educación de sus
hijos/as. El claustro está formado por unos profesores dinámicos y con muchas
ganas de adaptarse a los nuevos tiempos y a formas diferentes de educar. Por
ello nos hemos constituido en una Comunidad de Aprendizaje al principio de
este curso 2005/2006. Actualmente estamos en la fase de priorización de los
sueños… de padres, alumnos y profesores. Estamos trabajando en ello, una
comisión formada por los 9 profesores del centro, un grupo de 8 padres, una
profesora de la Universidad de Burgos y un representante de los CEAS del
Ayuntamiento de Burgos. Posteriormente constituiremos subcomisiones que
se encargarán de intentar hacer realidad los sueños. Nos resulta un proyecto
muy ilusionante, innovador y de una gran riqueza educativa. Estamos en
contacto con la asesoría del País Vasco. Hemos asistido a una reunión de
información y coordinación y pensamos asistir a otras de las reuniones que
ellos mantienen para intercambiar experiencias. También pensamos visitar
otros centros en los que se trabaja como Comunidad de Aprendizaje”.
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4. Proceso seguido para la transformación y momento actual
Si tuviéramos que señalar una característica importante de este proceso
podríamos decir que ha sido muy dinámico y se ha realizado con una gran
implicación del profesorado e incluso de los padres y madres.
Los pasos que podemos señalar en el mismo son los siguientes:
D  3ULPHUD DSUR[LPDFLyQ D ODV &RPXQLGDGHV D WUDYpV GH OD SDUWLFLSDFLyQ
en un curso de verano de la Universidad de Burgos sobre inmigración e
interculturalidad.
E  &RQIHUHQFLD LQIRUPDWLYD GH XQ PLHPEUR GH &5($ 'LFKD FRQIHUHQFLD
WXYR OXJDU HQ HO FHQWUR HQ HO PHV GH MXQLR GH  \ VXSXVR XQ PD\RU
DFHUFDPLHQWRDHVWDH[SHULHQFLDHGXFDWLYD\XQLQLFLRGHODUHIOH[LyQDFHUFD
de las posibilidades de transformación del centro para cumplir mejor sus
objetivos de educación intercultural.
c) Jornadas de sensibilización, organizadas e impartidas por parte de miembros
GH&5($DSHWLFLyQGHOFHQWURHQHOPHVGHVHSWLHPEUHGHHQHOODVVH
DERUGDURQGHIRUPDSDUWLFLSDWLYDORVWHPDVQXFOHDUHVGHODV&RPXQLGDGHV
de Aprendizaje, como:
- Sociedad de la información.
- Aprendizaje dialógico.
- Prevención de conflictos.
 3UR\HFWRGHWUDQVIRUPDFLyQGHXQFHQWURHQ&RPXQLGDGGH$SUHQGL]DMH
 2UJDQL]DFLyQGHOD&RPXQLGDGGH$SUHQGL]DMH
 $SRUWDFLRQHVGH´ODVRWUDVPXMHUHVµDODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH
 3UHVHQWDFLyQGHXQD&RPXQLGDGGH$SUHQGL]DMHGHO3DtV9DVFR\GHODV
H[SHULHQFLDVGHFRRUGLQDFLyQHQWUHODVFRPXQLGDGHVH[LVWHQWHVDOOt
d) Momento de la toma de decisiones del claustro de profesores que decide por
XQDQLPLGDGODWUDQVIRUPDFLyQGHOFHQWURHQ&RPXQLGDGGH$SUHQGL]DMHHQ
el mismo mes de septiembre.
e) Información a los padres y madres, reunidos en asamblea, de la decisión
tomada por el claustro. Pronunciamiento de los padres de apoyar la decisión
de transformación del centro y participar en ella de forma plena.
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f) Fase del sueño. Durante los meses de enero, febrero y marzo, tanto los alumnos
como los profesores, padres, madres y colaboradores van escribiendo sus
´VXHxRVµSDUDHOFROHJLR6HH[SRQHQGLFKRVVXHxRVFRQXQDSUHVHQWDFLyQ
atractiva en las paredes del vestíbulo del mismo para que todas las personas
que entren en él los puedan leer y de este modo se puedan compartir.
g) Priorización de los sueños en reuniones conjuntas de padres, profesores y
colaboradores, con una metodología participativa. Mediante una presentación
en power-point se van mostrando los sueños y posteriormente han ido
dialogando y debatiendo acerca de cada uno de ellos en sucesivas reuniones.
Se han seleccionado como prioritarios los relativos a tres aspectos:
1) Mejora de las infraestructuras del colegio (que presenta bastantes
deficiencias especialmente en cuanto a limitación de espacio y condiciones
de pavimentación del patio de recreo).
 'RWDFLyQGHPDWHULDOSDUDODV7,&VLQFUHPHQWDQGRVXLQWHJUDFLyQHQHO
currículum y en la vida del centro, proyectando su utilización en un elemento
FODYHSDUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGHFRPXQLFDFLyQFRQRWUDV&RPXQLGDGHVGH
Aprendizaje.
3) Educación Intercultural, profundizando en la formación del profesorado
para continuar trabajando en la línea de la intensificación del clima
LQWHUFXOWXUDOGHOFHQWUR -25'É1 HQHOFXDOHVXQHOHPHQWRFODYH
ODPHWRGRORJtDGHODVDXODVH[SUHVDGDHQHODSUHQGL]DMHFRRSHUDWLYROD
tutoría ente iguales, el apoyo de profesorado y voluntarios al alumnado
con necesidad de compensación educativa, sin separarlos del grupo.
< VREUH WRGR IDYRUHFHU HO SURWDJRQLVPR GH ORV DOXPQRV \ IDPLOLDV GH
culturas minoritarias y hacer que todos vivan la diversidad cultural como
algo positivo y enriquecedor.
K  &UHDFLyQGHFRPLVLRQHVSDUDKDFHUUHDOLGDGORVVXHxRVSULRUL]DGRVIDVHHQ
la que se encuentra actualmente el proyecto y consecuentemente en la que
se continuará trabajando en los cursos posteriores, con especial énfasis en la
implantación en las aulas de una nueva metodología, los grupos interactivos
que traducen a la práctica el aprendizaje dialógico y suponen un paso más
sobre el aprendizaje cooperativo.

Conclusiones
Desde nuestra participación directa en la formación del profesorado de este
FHQWUR\HODFRPSDxDPLHQWRTXHKHPRVUHDOL]DGRDVXSURFHVRGHUHIOH[LyQTXH
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KD FXOPLQDGR HQ OD WUDQVIRUPDFLyQ HQ &RPXQLGDG GH $SUHQGL]DMH SRGHPRV
H[WUDHUODVVLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHV
 'HQXHYRVHKDFRQVWDWDGRTXHODDFWLWXGGHOSURIHVRUDGR\VXUHIOH[LyQVREUH
la propia práctica es el elemento clave de la innovación y de la transformación
de la enseñanza.
- Así mismo, se ha hecho patente la importancia del carácter colaborativo de
WRGR HO SURFHVR SDGUHV SURIHVRUHV FRODERUDGRUHV GH &($6 XQLYHUVLGDG
especialmente si se consigue establecer un diálogo en el que todos aprenden,
WDOFRPRVHSURSXJQDGHVGHODV&RPXQLGDGHVGH$SUHQGL]DMH
- Importancia de la formación del profesorado con orientación o asesoramiento
´GHVGHGHQWURµ~QLFDIyUPXODTXHSURSLFLDHOFRQRFLPLHQWRGHODUHDOLGDG
GHOFHQWURSRUSDUWHGHORVIRUPDGRUHV\HODYDQFHDSDUWLUGHODUHIOH[LyQ
DFFLyQUHIOH[LyQ
Finalmente, consideramos importante señalar que en el momento actual estamos
en un camino enormemente interesante y prometedor, en el que queda un gran
trecho por recorrer. De forma inmediata, es necesario involucrarse en la búsqueda
y formación de voluntarios: estudiantes de magisterio, educadores sociales de los
&($6SURIHVLRQDOHVGHFHQWURVGHVDOXG'HLJXDOPRGRHVQHFHVDULRFRQVHJXLU
un mayor apoyo al proyecto por parte de la administración educativa, que hasta
el momento lo contempla con cierto interés, pero no ha materializado este interés
en acciones concretas, salvo en la creación de las Unidades de Educación Infantil
y Primaria que faltaban, tras la demostración de su necesidad por el incremento
de matrícula en los dos últimos cursos.
Solamente con este avance conjunto y la interacción comunicativa de los
diferentes participantes iremos tratando de hacer realidad el gran sueño, resultado
de todos los demás, de crear una escuela verdaderamente inclusiva en la que
encuentre su espacio la comunidad educativa en pleno y todos los alumnos,
independientemente de su diversidad cultural, étnica o de cualquier tipo, puedan
DOFDQ]DUHOp[LWR
(Q GLFLHPEUH GH  OH IXH FRQFHGLGR DO &ROHJLR ´$SyVWRO 6DQ 3DEORµ HO
3ULPHU 3UHPLR 1DFLRQDO GHO 0LQLVWHULR GH (GXFDFLyQ \ &LHQFLD por las acciones
desarrolladas para compensar las desigualdades en Educación (BOE, 21/12/07),
como reconocimiento al meritorio trabajo de toda la comunidad educativa.

72

,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

Proceso de transformación de un centro educativo en Comunidad de Aprendizaje

Referencias bibliográficas
AA.VV. (1998). “Comunidades de aprendizaje: propuesta educativa igualitaria en la
sociedad de la información”. Aula de Innovación Educativa, 72 (6), 49-51.
BONAL SARRÓ, X. (1992). “Escuelas aceleradas para alumnos desaventajados”. Cuadernos
de Pedagogía, 201 (3), 60-65.
COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. Consultado el 3 de julio de 2006, en http://www.
comunidadesdeaprendizaje.net/
ELBOJ SASO, C., PUIGDELLÍVOL AGUADÉ, I., SOLER GALLART, M. y VALLS CAROL, R.
(2005). Comunidades de aprendizaje. Transformar la educación. Barcelona: Graó.
JORDÁN, J. A. (1996). Propuestas de educación intercultural para profesores. Barcelona:
CEAC.
PROYECTO EDUCATIVO del Colegio “Apóstol San Pablo”. Documento inédito. Burgos.
Disponible en Internet: http://www.apostolsanpablo.com/
RACIONERO, S. y SERRADELL, O. (2005). “Antecedentes de las Comunidades de
Aprendizaje”. Educar, 35, 29-39. Consultado el 3 de julio de 2006, en http://ddd.
uab.cat/pub/educar/0211819Xn35p29.pdf
SALES CIGES, A. (2006). “Educación intercultural: Dilemas, opciones y respuestas”. Actas
en CD-ROM de las XXIII Jornadas Nacionales de Universidades y Educación.

,6615HYLVWD,QWHUXQLYHUVLWDULDGH)RUPDFLyQGHO3URIHVRUDGR    

73

