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Resumen 

Una comunidad de aprendizaje surge como una alternativa a los espacios 

tradicionales de educación. Ella gira alrededor de la inclusión, la igualdad, 
la participación y el diálogo de los actores que la conforman y propicia 

transformación social. En este sentido, el Programa de Licenciatura en 

Informática de la Universidad de Nariño, desde su práctica docente e 
iniciando con un proyecto de aula, logra gestar una comunidad de 

aprendizaje que después de varios años de refinar procesos didácticos, se 
concreta en un producto digital que pretende consolidar los sueños y 

expectativas de la propia comunidad. Que-dan metas y sueños por 
cumplir pero si la comunidad de aprendizaje se consolida asegurará su 

valor y por tanto la realización de estos sueños. 
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Abstract 

A learning community is an alternative to traditional education’s 
environment. The community turns around inclusion, equality, 

participation and dialogue of the actors who make and promotes social 
transformation. In this regard, the Licenciatura en Informática Program 

from the Universidad de Nariño, through their teaching practice and 
starting with a classroom project, conceived a learning community that 
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after several years of refining learning processes, embodied in a digital 

product which aims to consolidate the dreams and expectations of the 
community. Are goals and dreams to fulfill but if the learning community 

consolidates ensure their value and therefore the realization of these 

dreams. 
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