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P R O G R A M A  1 6  A b r i l  2 0 1 1  

9:30 
Entrega de documentación y apertura con Ludoteca 
9:45 
Inauguración por la Consejería de Educación 
10:00 
Ponencia de Ramón Flecha: 
‘Actuaciones  de éxito’ 
11:30  
            Café 
12:00 
Ponencia de Miguel Loza: ‘Formación y participación 
de las familias en las Comunidades de Aprendizaje’ 
La Caja de los Sueños: recogida de aportaciones sobre 
la escuela que sueño para mis hijos e hijas 
13:30 
La Casa de Tomasa: ‘20 Cuentos 20’ 
14:00 
 —-— Comida———————————–—————- 
15:30 
Recogida de las  aportaciones sobre la escuela que 
SUEÑO para mis hijos e hijas 
15:40 
Mesa redonda sobre experiencias de centros educativos 
que ya funcionan como Comunidades de Aprendizaje 
Moderador: Miguel Loza 
17:30 
Mesa redonda sobre las posibilidades de futuro de las 
Comunidades de Aprendizaje en La Rioja 
Participa la Universidad de la Rioja, FAPA-Rioja (D. 
Jesús Ramírez) y la Consejería de Educación de La Rioja. 
Moderador: Ramón Flecha 
18:45 
Exposición del SUEÑO por los asistentes 
19:00 
Clausura de las XXVII Jornadas y cierre de la Ludoteca 

El SUEÑO de las Comunidades de Aprendizaje 

Ponentes 
 

Ramón Flecha 
Miguel Loza 

XXVII Jornadas de APAs de La Rioja 

Éxito escolar 

para todos: 

Comunidades de 

Aprendizaje 

 
  16 de abril de 2011 

  IES La Laboral (Lardero - La Rioja) 

 Todos estamos convencidos de que nuestras escue-
las deben cambiar. Todo el esfuerzo profesional, económico, 
personal, debe convertirse en un éxito escolar para todos y 
todas. En la Sociedad de la Información y del Conocimiento la 
Escuela sola no puede: necesita de toda la Comunidad para 
conseguir los mejores resultados para todo el alumnado, sin 
excepción. Por eso queremos que la escuela que cada padre y 
madre sueña como la mejor para sus hijos e hijas sea la escuela 
de todo el mundo. 

 Deseamos que se produzca un cambio en ese senti-
do. Pero queremos que ese cambio tenga una base científica. La 
educación es un asunto muy serio como para que se base en 
ocurrencias o en simples opiniones, por muy famosos que sean 
los que las proclaman. No queremos que se experimente con 
nuestros hijos e hijas. Deseamos que ese cambio que lleve a 
nuestras escuelas hacia la eficiencia y hacia la equidad, es decir, 
hacia los mejores resultados sin que nadie quede excluido, se 
base en teorías y prácticas avaladas por la Comunidad Científica 
Internacional. Hoy en día en la Unión Europea se está llevando a 
cabo la mayor investigación que nunca se ha realizado en este 
campo: el Proyecto Integrado  INCLUD-ED del VI Programa Mar-
co de la Comisión Europea. Y los primeros resultados presenta-
dos al Parlamento Europeo en 2009 avalan a las Comunidades 
de Aprendizaje como centros eficaces e inclusores. 

 Ahora bien, esa alternativa no conlleva desechar lo 
que tenemos. Todo lo contrario. Cuando en medicina aparece 
un avance nadie piensa en cambiar los médicos o en tirar los 
hospitales. Lo que se hace es transformar aquello que sea nece-
sario para poder poner en marcha dicho avance. En educación 
también ha de ser así. Es decir, transformemos, con base cientí-
fica y con la participación de todos los sectores, lo que sea nece-
sario, tanto en la escuela, como en la familia y en la comunidad, 
para que nadie se quede en el camino y todo el mundo obtenga 
resultados excelentes. La calidad si es sólo de unos pocos, no es 
calidad. Y los padres y madres de FAPA quieren para todos sus 
hijos e hijas y para todos los escolares de La Rioja la auténtica 
calidad, la que es para todo el alumnado, sin ninguna excepción.  

 Por todo ello, a través de estas XXVII Jornadas, que-
remos hacer llegar a toda la comunidad educativa de La Rioja el 
mensaje de que las Comunidades de Aprendizaje son un instru-
mento clave para conseguir, con la participación de todas y 
todas, esa escuela donde reine a partes iguales la eficiencia y la 
equidad. 



 

Ramón Flecha 

Profesor (Catedrático de Escuela Universitaria) de Sociología en la 

Universidad de Barcelona y Doctor Honoris Causa por la Universi-

dad de Timisoara (Rumanía). 

Ha trabajado en el Programa Marco de Investigación Europea, en 

el cual es ahora investigador principal del único Proyecto Integra-

do del ámbito de ciencias humanas, educativas y sociales que se 

dirige desde España.  

Entre sus libros destaca ‘Compartiendo palabras’, publicado 

también en Estados Unidos y China. Ha publicado conjuntamente 

con autores como Freire, Giroux, Macedo y Touraine. También ha 

publicado artículos en revistas como Harvard Educational Review 

y ha impartido conferencias en universidades como Harvard, 

Montpellier, Seúl y Porto Alegre.  

Hasta 2006 fue director de CREA, Centro de Investigación en 

Teorías y Prácticas que superan desigualdades. 

Ficha INSCRIPCIÓN 

¡¡¡ Último día 14 de abril !!! 

Éxito escolar para todos: Comunidades de Aprendizaje 

Nombre  ___________________________________ 

Apellidos: __________________________________ 

Email de contacto ___________________________ 

Móvil de contacto ___________________________ 

 

APA  _________________________________________________________________________________________________ 

 

Hará uso del COMEDOR                SI          NO   

Hará uso de la LUDOTECA            SI          NO 

[el servicio de Comedor y Ludoteca es gratuito para asociados] 

 

Número de niños/as:          ______________ 

Edad /es (sólo más de 3 años)     _________ 

Remitir a:                FAPA-Rioja 

Calvo Sotelo 3 - 3º Dcha 

26003 LOGROÑO 

Teléfono / Fax   941 24 84 80 

Email   faparioja@hotmail.com 

OBJETIVOS DE LAS JORNADAS 

A) Poner en relación a padres y madres de las APAs de La Rioja 
para debatir, formar e informar. 

B) Tomar conciencia de que el éxito escolar es posible para todo 
el alumnado. 

C) Conocer las teorías y prácticas educativas que avala la Comu-
nidad Científica Internacional y la Unión Europea para que la 
escuela sea eficiente e inclusora. 

D) Conocer qué son las Comunidades de Aprendizaje. 

E) Conocer la importancia y la manera de llevar a cabo la partici-
pación y la formación de las familias y de la comunidad en la 
consecución del éxito escolar. 

F) Conocer experiencias y dialogar con familias, profesores y 
agentes sociales de centros escolares que se han transformado 
en Comunidades de Aprendizaje. 

G) Soñar la escuela que queremos para nuestras hijas e hijos y 
para todo el alumnado riojano. 

Nota: en el desarrollo de las  XXVII Jornadas entregaremos  

el Calendario de Competencias Básicas a aquellos que lo soliciten 

OBJETIVOS DE LA MESA REDONDA 

A) ¿Qué aportaciones podrían hacer las Comunidades de Apren-
dizaje al sistema educativo riojano?  

B) ¿Es posible que en La Rioja se constituyan centros como 
Comunidades de Aprendizaje?  

C) ¿Qué apoyos tendrían las Comunidades de Aprendizaje?  

D) ¿Cuál sería el papel de la Universidad? 

Miguel Loza 

Maestro, Pedagogo y Asesor de Educación de Personas Adultas 

en Álava. Su labor la realiza en el Berritzegune Nagusia/Central 

(Bilbao). Desde el año 2000, en que inicia su andadura en 

el Centro Penitenciario de Nanclares de la Oca, lleva impulsando 

el tema de Tertulias Literarias Dialógicas en el País Vasco con 

grupos de personas adultas, familias, profesorado y chavales de 

todas las edades, tanto en centros públicos como concertados, 

así como en asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro. 

 
Desde 1996, año en que nacen las primeras Comunidades de 

Aprendizaje en España, ha sido asesor de dicho proyecto en dife-

rentes centros de Primaria, Secundaria y de Educación de Perso-

nas Adultas, formando parte, desde su formación, del equipo de 

Comunidades de Aprendizaje del Departamento de Educación del 

Gobierno Vasco.  


