
• Un seminario intensivo, combinando 
teoría y conocimientos prácticos, 
en Dos Hermanas (Sevilla) 
 

• Organiza: Universidad Pontificia Comillas 
 

• 12 a 14 de marzo   2015 

Experiencias ACM 

Seminarios en terreno 

 

Aristos Campus Mundus 

Responsabilidad social universitaria 

 

Comunidades de Aprendizaje: un modelo 
de transformación social y educativa 



EXPERIENCIAS ACM. SEMINARIOS EN TERRENO 
Comunidades de Aprendizaje: Un modelo de 

transformación social y educativa 
 

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de éxito 
dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las 
teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual 
sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad. 
 
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 a profesorado, familiares, amigos y 
amigas, vecinos y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, 
personas voluntarias, etc. Partiendo de los sueños de toda la comunidad educativa y a través del diálogo 
y la ciencia este proyecto transformador está alcanzando un doble objetivo: superar el fracaso escolar y 
mejorar la convivencia. 
 
El Centro de Educación Infantil y Primaria Ibarburu se encuentra situado en el extremo Sur de Dos 
Hermanas, una localidad sevillana que cuenta con más de 120.000 habitantes y, al igual que ocurre con 
otras ciudades importantes, cuenta con bolsas de marginación que pretenden ser atendidas por las 
distintas administraciones públicas. 
 
El Colegio escolariza a una población que a lo largo del último decenio ha pasado a ser íntegramente de 
etnia gitana. 
 
Las condiciones de vida de esta población motivaron la intervención del Defensor del Pueblo Andaluz a 
lo largo de los años 2001 y 2002, demandando intervenciones valientes a las administraciones 
autonómica y local. 
 
Como resultado de aquel proceso, hoy el Colegio se ha convertido en referente a nivel nacional de la 
Escolarización, Educación y Alfabetización del pueblo gitano, hecho reconocido con una distinción 
especial de la Delegación del Gobierno en Sevilla en febrero de 2005. 
 
Tras varias peticiones formativas y un primer Proyecto de Comunidades de Aprendizaje frustrado en 
2012 por carecer de formación específica, el CEIP Ibarburu obtiene en otoño de 2012 la colaboración de 
la Universidad de Sevilla para poner en marcha Grupos Interactivos. En enero de 2013 entra todo el 
claustro en el proceso formativo organizado por la Consejería de Educación y comienza la Fase de 
Sueños. En mayo de 2013 Ibarburu es reconocido oficialmente como Comunidad de Aprendizaje. 
 
Después del trabajo realizado desde 2001, plasmado en los Planes de Compensación Educativa quedaba 
por dar el gran salto, el que permite transformar social y culturalmente el centro y el entorno. El salto 
hacia la ilusión, la solidaridad, la cooperación… y hacia la mejora de rendimientos escolares y de la 
convivencia con actuaciones educativas de éxito avaladas por la comunidad científica internacional. El 
salto de lo posible a lo imaginado, de lo real a lo soñado. En esto está ahora el centro, consciente 
también del muchísimo trabajo por hacer. 
 
De la mano de los profesionales del colegio conoceremos la problemática social que enfrentan, los retos 
educativos que se les plantean, cómo los han ido superando a través del tiempo y cómo han acabado 
apostando por una metodología de enseñanza que implica a toda la comunidad y que maneja conceptos 
como “aprendizaje dialógico” y técnicas de enseñanza como las “tertulias literarias”. 



DETALLE DE LA PROPUESTA: 
 
De forma previa a la experiencia se realizará un contacto con cada alumno inscrito y se remitirá material 
de lectura para ayudar a contextualizar la experiencia y a hacerse cargo de la motivación, maduración 
personal, etc., de quien quiera participar. 
 
OBJETIVOS: 
 
• Visitar, conocer y compartir la experiencia del CEIP Ibarburu, un colegio público que ha hecho una 

apuesta de fondo por convertir la labor educativa en una herramienta de transformación social. 
• Acercarnos desde la práctica al modelo de Comunidades de Aprendizaje, una propuesta pedagógica 

exitosa que involucra a toda la comunidad en la superación del fracaso escolar y en la mejora de la 
convivencia social. 

• Compartir nuestras propias experiencias y lo vivido durante el seminario con estudiantes de las tres 
universidades ACM: Deusto (Bilbao y San Sebastián), Comillas (Madrid) y Ramon Llull (Barcelona). 

• Aportar reflexiones, conocimientos, dudas, inquietudes… 
• Dejarnos tocar por la realidad. 

 
CUÁNDO: 
 

Del jueves 12 al sábado 14 de marzo de 2015 (llegada a Dos Hermanas el miércoles 11 por la 
noche). 
 

DÓNDE: 
 

En el CEIP Ibarburu de Dos Hermanas (Sevilla). Conoce su historia y su presente en 
http://ibarburu.blogspot.com.es/. 
 

ALOJAMIENTO:  
 

En una residencia de los jesuitas en Dos Hermanas, la Casa de Ejercicios San Pablo: 
http://www.casadeejerciciossanpablo.org/ 
 

DIRIGIDO A: 
 

Alumnos que están cursando estudios universitarios en las universidades ACM agregadas  
(Universidad de Deusto, Universidad Pontificia Comillas, Universitat Ramon Llull).    
 

COSTE: 
 

La universidad subvenciona esta actividad. No obstante, se pide una aportación de 60 € por 
persona que incluye transporte, alojamiento y comidas. En todo caso, no queremos que nadie 
se quede sin participar por problemas económicos. Si es tu caso, coméntanoslo. 
 

PLAZAS: 
 

5 alumnos de cada una de las tres universidades, 15 en total. 
 

SOLICITUDES: 
 

Envíanos tus datos antes del 18 de febrero (nombre, estudios, curso y teléfono) a: 
  
Deusto: Deusto Campus Solidaridad, 944139325, solidaridad@deusto.es  
Comillas: Comillas Solidaria, 915422800, solidario@upcomillas.es  
Ramon Llull: Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants, 936022227, 
acami@rectorat.url.edu 

http://ibarburu.blogspot.com.es/
http://www.casadeejerciciossanpablo.org/
mailto:acami@rectorat.url.edu


PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
 
Miércoles 11 de marzo de 2015: 
 
Tarde: 

• Llegada a la Casa de Ejercicios San Pablo (Dos Hermanas, Sevilla) 
• Dinámica de conocimiento 
• Cena 

 
Jueves 12 de marzo: 
 
Mañana: 

• Desayuno 
• Llegada al Colegio Público de Educación Infantil y Primaria “Ibarburu” (Dos Hermanas) y 

presentación de la experiencia (9:00-10:00) 
o Raúl Gómez, director del centro 

• Inserción en la dinámica de Grupos Interactivos (10:00-11:00) 
• Recreos (11:00 ESO, 11:30 Infantil, 12:00 Primaria) 
• Inserción en la dinámica de Grupos Interactivos (12:30-14:00) 
• Comida 

Tarde: 
• Participación en las actividades extraescolares del centro 
• Exposición y debate: Las Comunidades de Aprendizaje 
• Cena 

 
Viernes 13 de marzo: 
 
Mañana: 

• Desayuno 
• Inserción en la dinámica de Grupos Interactivos y en las Tertulias Literarias (10:00-14:00) 
• Comida 

Tarde: 
• Exposición y debate: La experiencia andaluza con las Comunidades de Aprendizaje 
• Valoración conjunta de la experiencia y del aprendizaje 
• Cena 

 
Sábado 14 de marzo: 
 
Mañana: 

• Desayuno, valoración y puesta en común de la experiencia vivida. 
• Despedida. 

 
 
 
 

 


