
 

 
 

La educación online: encierra un tesoro 
 

B. Práctica online 
2. Aprendizaje para el impacto 

social – Construcción comunitaria 
 

www.ontrain.eu 
 

 
 
 
 
 

 

 

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Este sitio web 
refleja solo las opiniones del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que 
pueda hacerse de la información contenida en el mismo. Referencia del proyecto: 
2018-1-ES01-KA204-050702 
 
 

  



 
LA EDUCACIÓN ONLINE: ENCIERRA UN TESORO 
 

 

 
2 

B.2. APRENDIZJE PARA EL IMPACTO SOCIAL – CONSTRUCCIÓN 
COMUNITARIA                                     

 

Contenido 
Vamos a empezar 5 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 5 
¿Qué contenido encontraré aquí? 5 

Aprendizaje comunitario 5 
Antecedentes históricos 6 

    Características de las comunidades de aprendizaje 6 
   ¿Dónde tiene lugar una comunidad de aprendizaje? 7 
Nuevas tecnologías en comunidades de aprendizaje 7 
Ejemplos 7 
Ejercicios 9 

Ejercicio 1: Definir una comunidad de aprendizaje 1 9 
Ejercicio 2: Definir una comunidad de aprendizaje 2 9 

Resumen 10 
Fuentes y Bibliografía 10 

 
 
  



 
LA EDUCACIÓN ONLINE: ENCIERRA UN TESORO 
 

 

 
3 

B.2. APRENDIZJE PARA EL IMPACTO SOCIAL – CONSTRUCCIÓN 
COMUNITARIA                                     

 

Vamos a empezar   
Hoy hay un eco de un cambio en la concepción de la formación, especialmente 
para adultos con una mayor conciencia crítica, discernimiento y antecedentes 
culturales y, sobre todo, la capacidad de regular sus conocimientos, su 

aprendizaje, su planificación (en resumen, metacompetencias). La didáctica tradicional, como 
ciencia de la enseñanza, siempre se ha centrado en el objeto, postulando la necesidad de 
transmitir un conocimiento que, simplificando, se ha sintetizado varias veces como el paso de 
"algo" de un contenedor lleno a uno vacío. En las últimas décadas hemos hablado de didáctica 
o enseñanza en general como una relación. Por lo tanto, el horizonte cambia y la enseñanza-
aprendizaje se convierte en un proceso de comunicación entre dos universos de conocimiento 
diferentes que interactúan y negocian. El capacitador y el alumno se encuentran en el mismo 
nivel de autoridad cognitiva, es decir, se dan cuenta de que son constructores del 
conocimiento en sí mismos de manera negociada y contractual: aquí viene el concepto de 
comunidad de aprendizaje. 

¿Qué estoy aprendiendo aquí y por qué? 

En este capítulo nos centraremos en la definición de comunidad de aprendizaje y sus 
principios. También veremos un ejemplo de cómo se puede incluir el aprendizaje permanente 
en cualquier espacio de trabajo o comunidad y un ejercicio sobre cómo las personas perciben 
una comunidad de aprendizaje a partir de sus características. Esto es importante porque hoy 
en día el proceso de aprendizaje está pensado como un flujo multidireccional contínuo de 
conocimiento, competencias, habilidades y actitudes que involucran a ambas partes 
involucradas en cualquier actividad formal o no formal. 

¿Qué contenido encontraré aquí?  

El contenido principal que encontrarás aquí es sobre la comunidad de aprendizaje y sus 
principios básicos. Es una sección principalmente teórica donde encontrarás definiciones, 
antecedentes históricos y características de la misma. También encontrarás una introducción 
a la relación entre las tecnologías y las comunidades de aprendizaje. Para obtener ejemplos 
más detallados, puedes consultar las Unidades de aprendizaje 1 y 2 de esta guía. 
 

Aprendizaje comunitario 

 
El concepto de comunidad de aprendizaje se puede definir como el proceso que reúne (en 
una comunidad) acciones individuales de autoformación para objetivos de aprendizaje 
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comunes, y que enriquece el conocimiento de las personas a través de la interacción 
continua, gracias a modos de acción e interpretación compartidos de la realidad1 

Antecedentes históricos 

La idea de las comunidades de aprendizaje se desarrolló a principios de la década de 1990 
en los Estados Unidos a partir del trabajo de investigación de los antropólogos del aprendizaje 
Jean Lave y Etienne Wenger, en el que el aprendizaje se reconoce como un proceso de 
carácter activo, caracterizado por la participación y la intervención del individuo dentro de un 
contexto de acción dado en el que él o ella opera. Aprender, por lo tanto, de un hecho 
exclusivamente individual y mental se convierte en un fenómeno social y colectivo, en el que 
las dinámicas cognitivas son inseparables de las sociales. Aprender dentro de una comunidad 
significa aprender a ser y actuar como miembro de la comunidad, en lugar de simplemente 
adquirir un conjunto estéril de nociones e información. De esta manera, las dimensiones 
sociales y culturales desempeñan un papel central en la construcción de la identidad y 
competencia humana. Por un lado, por lo tanto, la práctica, que se puede definir como hacer 
dentro de un contexto histórico y social dado, y por el otro, la comunidad, interpretada como 
la dimensión social y relacional que sirve como contexto para el aprendizaje situado, se 
convierte en los nodos centrales de una teoría innovadora del aprendizaje. 

 
Ten en cuenta las definiciones: una comunidad de aprendizaje puede llevar al 
reconocimiento formal de una ciudad o región de aprendizaje, y las ciudades o 
regiones de aprendizaje pueden ser concebidas como organizaciones de 
aprendizaje, ¡y esas ciudades de aprendizaje que se centran en las TIC pueden 

considerarse ciudades inteligentes! Para todas estas definiciones y diferencias, ver: 
Longworth (2007), Ciudades de aprendizaje, regiones de aprendizaje, comunidades de 
aprendizaje. Aprendizaje permanente y gobierno local, Taylor & Francis Group2. 
 

Características de las comunidades de aprendizaje 
Las características esenciales de una comunidad de aprendizaje se pueden identificar en tres 
dimensiones, que son: 

● la existencia de un compromiso mutuo entre los miembros dentro de una estructura 
social dada;  

● la realización de una empresa común interpretada como tal por sus miembros, 
asumida como una responsabilidad compartida y negociada en sus diversos 
aspectos; 

● la presencia de un repertorio compartido de objetos, herramientas, rutinas, 
historias, idiomas, creencias y valores que forman la memoria histórica de la 
comunidad. 

 
1 See: Lave, Jane and Wenger, Etienne (1991): Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation, Cambridge University 
Press and Batini, Federico e Fontana, Andrea (2003): Comunità di apprendimento. Un nuovo modo di imparare, Zona 
2 Longworth (2007), Learning cities, learning regions, learning communities. Lifelong learning and local government, Taylor & 
Francis Group. 
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La práctica da lugar así a un proceso a través del cual los participantes dan vida a una 
coproducción de sentido común que se modifica continuamente y por la cual se ven 
influenciados también constantemente. La negociación se lleva a cabo a través de dos 
procesos: 
 

● Participación, lo que significa participación activa; 
● Cosificación, pensada como la cristalización del significado negociado en objetos. 

 
¿Dónde tiene lugar una comunidad de aprendizaje? 

El proceso de aprendizaje también está fuertemente conectado a los límites que definen una 
comunidad determinada. Estos límites no suelen coincidir con los límites institucionales. Su 
rigidez representa un obstáculo para el crecimiento y el aprendizaje; en cambio, un cierto 
grado de flexibilidad y permeabilidad garantiza el desarrollo y el intercambio en sinergia con 
otras comunidades, tanto a través de conexiones hechas a través de objetos o artefactos, 
como tecnologías, documentos, bases de datos; y a través de conexiones establecidas a 
través de la participación de personas que actúan como intermediarios capaces de transferir 
elementos de una práctica de una comunidad a otra. 

 
 

Nuevas tecnologías en comunidades de 
aprendizaje 
Por lo tanto, la comunidad de aprendizaje es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de 
aprendizaje, que también podría tener lugar de otras maneras, solo hace que el aprendizaje 
sea más eficiente y efectivo porque se basa en un intercambio continuo de las dimensiones 
del conocimiento y el conocimientos de teoría y práctica, virtual y real. 
 
Por esta razón, las tecnologías que facilitan la producción, adquisición y distribución de 
conocimiento son indispensables para que las comunidades de práctica sean eficientes. 
 
En relación con las numerosas experiencias de portales y sitios web que han surgido en los 
últimos años, la siguiente expresión parece efectiva: "crear comunidades virtuales para 
apoyar comunidades reales". Se pretende decir que las comunidades virtuales no tienen 
sentido si no están íntimamente conectadas con comunidades reales, y por el contrario, las 
comunidades reales no podrían funcionar eficientemente sin la presencia de la virtualidad, 
solo porque sin la comunidad virtual, los costes y el tiempo de distribución y difusión del 
conocimiento sería insostenible. 
 
No es suficiente con introducir nuevas tecnologías en un contexto tradicional, las tecnologías 
deben apoyar la transformación del contexto, la educación continua no solo debe 
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incorporarlas, sino promoverlas para desarrollar en las comunidades una visión interactiva de 
habilidades profesionales y un continuo intercambio entre experiencias y teoría. 

Ejemplos 
 

Los principales fabricantes de automóviles ofrecen incentivos financieros para el 
aprendizaje de los empleados, incluso si ese nuevo conocimiento no tiene nada que 
ver con las actividades u objetivos de la compañía, como es el caso del programa 

EDAP de la Ford Motor Company. Southee3  lo describe de la siguiente manera: "El objetivo 
es promover la confianza en los medios y hacer que las personas vuelvan a aprender de la 
manera más agradable posible". 
 

 
3 Southie (2004), Ford Employee Development Assistance Programme (EDAP), speech at Whitehall College, not found on line. 
Read more at: http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00002896.htm  
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Ejercicios 

Una comunidad de aprendizaje puede ser una definición difícil, puede ser un 
entorno pequeño, así como una región geográfica más amplia. Puede ser útil 
hacer que los alumnos sean conscientes de cómo una comunidad de aprendizaje 
puede adaptarse a diferentes situaciones según sus características. 

Ejercicio 1: Definir una comunidad de 
aprendizaje 1 

Pregúntate cómo definirías una comunidad de aprendizaje. Haz un inventario de 
las palabras que usas y compáralas con las definiciones presentadas en este 
capítulo. 

Tanto si coinciden como si no, asegúrate de configurar una comunidad de aprendizaje: 

1. conocer el contexto en el que se sitúa la comunidad de forma analítica. 
2. definir una estrategia que establezca los objetivos y la coherencia entre estos y la 

forma en que se implementan las líneas de desarrollo, 
3. diseñar el entorno comunicativo en el que los participantes deben actuar. 
4. organizar la actividad operativa en el tiempo, el espacio físico y virtual. 
5. para monitorear y evaluar la actividad comunitaria en relación con su desarrollo. 

 
 

Ejercicio 2: Definir una comunidad de aprendizaje 2 

Invita a tu grupo de estudiantes a definir quién, en su comunidad de aprendizaje, 
es:  

● el administrador de la comunidad, directamente responsable del funcionamiento de 
la comunidad y el principal interlocutor de los participantes, es su guía y ayuda a 
determinar la estrategia para la evolución de la comunidad mediante la 
coordinación de las diversas figuras; 

● el administrador de contenido, principal responsable de la producción / 
recuperación de contenido y colabora en la coordinación de la línea editorial en 
colaboración con expertos;  

● el jefe de tecnología, se encarga de la vestimenta técnica y tiene la responsabilidad 
principal del entorno online de la comunidad, debe tener un conocimiento específico 
en el diseño y gestión de bases de datos y sitios web;  
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● el experto, la figura que, en virtud del prestigio que ha adquirido en su propio campo 
especializado, interviene en temas de importancia para los miembros de la 
comunidad y colabora con otros gerentes (en particular, gerentes de contenido y 
comunitarios). 

 

 Resumen 
La transición de la era de la educación y la formación a una era mucho más 

inclusiva y abarcativa del aprendizaje a lo largo de toda la vida, caracterizada por 
el concepto de realizar el potencial humano de todos, conduce a la idea de una 
comunidad de aprendizaje respaldada por cuatro principios determinantes: 

1. El aprendizaje se considera una actividad continua que dura toda la vida. 

2. Los alumnos se responsabilizan de su propio progreso; la evaluación confirma el 
progreso en lugar de certificar el fracaso.  

3. Las habilidades, los valores personales y colectivos, el trabajo en equipo son tan 
importantes como la búsqueda del conocimiento. 

4. El aprendizaje es una asociación entre estudiantes, padres, maestros y empleadores 
de la comunidad que trabajan juntos para mejorar el rendimiento. 

Una comunidad de aprendizaje se convierte en un proceso completo donde las acciones se 
ponen en práctica para lograr objetivos de aprendizaje comunes, el centro vital en el que los 
individuos pueden desarrollar su conciencia de sí mismos y su entorno, y ser alentados a 
desempeñar su papel social en el trabajo y en la comunidad.  
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