
Aprendizaje
 en comunidad



¿Qué efecto tendrá en el aprendizaje, 
la relación de desconfianza que se ha 

instalado en la escuela? 



No estamos solos, existe una red que se puede 
activar para que nuestros alumnos y alumnas estén 
acompañados en su crecimiento y formación.  

Es preciso recuperar las alianzas necesarias para 
lograr efectivamente que la comunidad se abra al 
aprendizaje.



El Juicio

Se aprende mejor con otros

Hay algo que recuperar



Mirada desde la organización

Comunidad

Aprendizaje

1.-

2.-

3.-





Compuesta por personas



Hagamos un ejercicio



 Pedro
 8ª Básico

se sacó un 3, 2 en Lenguaje

apoderado
profesor

jefe UTP
director

colega
Pedro

¿Qué siente, qué opina?



Comunidad



Comunidad

Mirarnos  como  un  sistema

Considerar las redes que interactúan



Las personas que pertenecen a las mismas 
estructuras tienden a reproducir los mismos 

resultados

2+ 2 = 16
2



Qué nos hace ser comunidad

Colaboración

Participación Redes de apoyo

Sentido compartido Tener un lugar



Una característica de
La comunidad escolar

Asimétrica



Claridad de Roles en la organización

Liderazgo  facilitador 



Condición  para  ser  Comunidad

Confianza

Otorgar poder

Diálogo



Condición para ser Comunidad

Confianza

Otorgar poder

dominio

respeto

veracidad

confiabilidad



 Nudos



 

Parábola de la rana hervida



 

Remar en direcciones opuestas



 

La sospecha



 

El enemigo externo



Ocurre en las organizaciones que 

se niegan al desarrollo ...

desconfianza descalificación

individualismo

sospecha

a la defensiva

desautorización



Asumir el Quiebre
 generar acciones



Recuperar la confianza

Generar acercamientos

Compartir la visión

Recuperar la autoridad

Tomar responsabilidades



Aprendizaje

¿Cuándo decimos que aprendemos?



Aprendizaje

Hay aprendizaje cuando,
 juzgamos que somos capaces 

de ejecutar acciones
 que antes no podíamos realizar



Aprendizaje

Para hacer tal juicio debemos 
comparar dos momentos diferentes 

en el tiempo



Aprendizaje

Primer ejercicio



Aprendizaje

hagamos un ejercicio



Aprendizaje



Aprendizaje

Distinguir aprender
con adquirir información



Aprendizaje
Instruccional Constructivo

Bancario Significativo
Externo Interno
Recibe
Repite

Descubre
Incorpora

Lineal- Mecánico Sistémico- Orgánico



Aprendemos
 desde nuestras posibilidades 

desde nuestra singularidad

desde nuestra emocionalidad



Todo es aprendizaje



Aprendizaje  modificante



Aprendizaje
Se da con otros

Abrir posibilidades es abrirnos a otros

Estamos implicados

es consecuencia de muchas interacciones



Cuál es
La declaración del Aprendizaje

De ignorancia

De Maestro



Qué Exige 
de parte del que aprende

Otorgar confianza

Dar  autoridad Competencias

Admiración
 Respeto



Recuperar

Respeto



la autoridad del maestro 

al discipulo

Recuperar

Respeto



muchas gracias


