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Escenarios Futuros

• La indefinición de un proyecto de nación de largo
plazo sigue siendo la gran debilidad nacional en
pleno siglo XXI.

• El sistema educativo continúa sumergido en una
severa crisis, se trata de un entorno inestable y
caótico donde continúan las reformas sin fondo.

• La práctica asitencialista y la costumbre apaga-
fuegos (metáfora prospectiva del bombero) del
Estado mexicano en materia educativa, continúa
vigente.

• Todos los actores se culpan y nadie asume
responsabilidades. Existe una ingobernabilidad
educativa en el país con gran impacto negativo en
los niveles de desarrollo humano.

• Se mantiene el apego social al pasado y a la fe, a
una esperanza traducida en inmovilismo o —en
términos de prospectiva— en volición pasiva.

I. TIERRA SECA
(Catastrófico)



Necesitamos  una 
EDUTOPIA…

Metas del Milenio 

• Ahora se necesitan “habilidades 
para la vida, colectivas y solidarias  
como elementos que buscan el bien 
común y la transformación social”. 
(UNESCO, 2015)



(Gidley,2012)

Diálogo

Imaginación y 
Creatividad

TIC

Fuerzas motoras del saber en el siglo XXI

Nuevas formas de 
pensamiento y 

sistemas de 
conocimiento



Comunidades de 
Aprendizaje

• Tendencias 
internacionales  en 
educación vs procesos de 
globalización.

• Diálogo interdisciplinario

• Formas  alternas de 
organización educativa 
para superar el fracaso y 
desencanto escolar; 
mejorar la conviviencia 
social.



Conceptualización

• Coll, (2004) Bueno (2013), 
Molina (2015) 

Nuevas formas de generar  y 
socializar el aprendizaje 

Estrategias de 
participación horizontal

Comunicación dialógica

Identidad
(sentimiento recíproco 
vinculante) 

Participación y 
compromiso mutuo.

Interdependencia

Voluntad 

Trabajo conjunto 

Articulación de la educación
escolar  a espacios  y prácticas 

educativas  “no formales”.



Tipos de Comunidades de Aprendizaje ( Coll,2001,2004,2015)

Aula

Ej. “La 

olla escolar 
en la 
montaña 
de 
Guerrero”

Territorio o 
región

Ej. “Ruta 
de la 
niebla, 
Veracruz”

Centro 
Escolar

Ej: 
“Proyectos 
Cap en la 
UNAM”

Entornos 
virtuales

Ej: Mooc, 
networking, E 
on line, 
capacitación



Corrientes de 
aprendizaje asociadas

A. 
Dialógico

ALV

CAP
A. 

Cooperativ
o

A. Social

A. 

Estratégic
o

A. 
Prospectivo



“Soft Skills”

• Habilidades blandas  y transferibles del siglo XXI. Se 
adquieren fuera del entorno escolar (Levin, 2013)

Intrapersonales Interpersonales

Saber escuchar
Empatía 

Colaboración y 
compartir

Reflexionar Respeto y 
tolerancia

Controlar impulsos (auto)Liderazgo 

Paciencia y 
persistencia

Redes de 
aprendizaje

Auto-dirección

Tomar 
decisiones

Planificar
Coordinar
Resolver 

problemas



II. BROTES
(tendencial)

• Las CAP, germinan en contextos fértiles,
pero la falta de cuidado (sentido, objetivos
comunes, sostenibilidad, visión de futuro)
y de nutrientes sociales impiden el
florecimiento y los brotes (proyectos) se
secan o se enferman.

• Prosperan más en los ambientes privados
y espacios informales.

• En las ciudades, hay una población más
informada y sectores sociales con
capacidad de organización, ahora
conforman un tejido de organizaciones de
la sociedad civil más articulado, gracias a
las tecnologías de la información y la
conectividad.



• Más allá del asistencialismo, se buscan
activamente formas de financiamiento
alternas (crowdfunding) para
garantizar la sostenibilidad de los
proyectos.

• Demanda talento y creatividad de las
personas y organizaciones para
establecer alianzas y asociaciones que
formen vínculos entre actores que
desean mejorar la calidad de vida
mediante experiencias de aprendizaje.



III. FLORACIÓN

• Se les atribuye mayor capacidad a la
sociedad civil, grupos de interés
alternativos locales y a las Universidades
Públicas para detonar la articulación de
las comunidades de aprendizaje.

• CAP regionales o para el desarrollo, son la
mayor apuesta para detonar el potencial
de las personas y el desarrollo humano
nacional.

• Las universidades nacionales juegan un
papel clave en la reconexión que puedan
generar con la sociedad para extender los
beneficios del conocimiento a las
diferentes comunidades.



Conclusiones

• Las CAP democratizan / descentralizan el saber.

• Estimulan la enseñanza a partir de aprendizajes sociales y
colaborativos.

• Promueven los liderazgos compartidos y crean vínculos
intergeneracionales.

• Permiten la resposabilidad social y la participación activa
formando ciudadanos conscientes.

• Son formas de organización social que generan conocimiento a
partir de las experiencias y que reaccionan para adecuarse a
los contextos y necesidades de aprendizaje locales en este
siglo.
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