madres pertenecientes al aula. Su labor consistirá en recoger aquellas dudas o sugerencias que aporten el resto de padres
pertenecientes al aula y trasmitirlas al tutor.
Por último, y como medio para acercar e implicar a todas las familias en el proceso educativo, se proponen dos
actividades:


La actividad “Experiencias de vida”, donde los familiares van a dar a conocer su profesión a los alumnos.



La actividad “Cuentacuentos en familia”, donde los padres son los encargados de realizar la lectura en el aula.

Cada 15 días, una familia se encargará de llevar a cabo las dos actividades, orientados por el profesor, quien marcará las
pautas a seguir.
CONCLUSIONES
Los principales beneficiarios de la creación de esta Comunidad de Aprendizaje son los alumnos, seguidos muy de cerca
por las familias y los profesores. Los alumnos, al percibir la cooperación de los padres, imitan su actitud y se interesan más
por el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que lleva a una mejora tanto en su comportamiento, como en el rendimiento
académico. Por su parte, los padres adquieren formación relativa a cómo actuar en el proceso educativo de sus hijos,
forman parte del funcionamiento del centro, aportando sugerencias o cambios para su progreso y mejoran las relaciones
sociales con otros padres, con los alumnos y con los profesores, además de percibir de forma diferente la función que lleva
a cabo el profesorado. En cuanto a los beneficios que obtienen los profesores, éstos disfrutan de un ambiente más
participativo en clase, obtienen mejores resultados por parte de sus alumnos y los padres valoran más su trabajo.
En cuanto a la viabilidad de llevar a cabo la Comunidad de Aprendizaje, es necesario destacar que los centros ya
cuentan con los recursos que se van a necesitar para su ejecución y no se necesita de profesionales ajenos al centro.
Con esta propuesta se consigue una educación comunitaria, donde todos los agentes cuentan por igual y donde su
colaboración es indispensable para conseguir una educación de calidad.
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