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OBJETIVO: 
Es un proyecto basado en un conjunto de Actuaciones Educativas de Éxito, dirigidas a la 

transformación social y educativa de la comunidad. Es un proyecto que comienza en la escuela, 

pero que integra todo lo que está a su alrededor. 

Combinando ciencia y utopía, el proyecto busca una mejora relevante en el aprendizaje escolar 

de todo el alumnado, en todos los niveles y, también, el desarrollo de una mejor convivencia y 

de actitudes solidarias. 

DESARROLLO: 
La comunidad de aprendizaje que se trabaja en nuestro centro educativo incluye el trabajo a 

través de grupos interactivos, tertulias dialógicas y con el modelo dialógico de prevención y 

resolución de conflictos. 

Los grupos interactivos es una estrategia metodológica que pretende agrupar al alumnado de 

manera heterogénea en la que realizan diferentes actividades y que son dinamizadas por un 

adulto que controla y gestiona al grupo.  

En cuanto a las tertulias dialógicas, el alumnado lee fragmentos de obras adaptadas de la 

literatura universal para entre todos construir un aprendizaje mediante el diálogo. 

En referencia al modelo dialógico de resolución de conflictos, con esta actuación se pretende 

que el alumnado cree la norma del colegio y en base a ella y de manera consensuada y dialogada 

se construyan unas “subnormas” que regulen los diferentes comportamientos en el centro.  Para 

ello se crean espacios de diálogos y clubes de valientes. 

 

CONCLUSIONES: 
Las Comunidades de Aprendizaje crean un clima de altas expectativas por parte de todos los 

involucrados, transforman el contexto del aprendizaje y obtienen los siguientes resultados: 

• Mejora del desempeño académico de todo el alumnado. 

• Disminución radical en los índices de repetición, abandono y fracaso escolar. 

• Mejora del clima y de la convivencia. 

• Aumento del sentido y de la calidad del aprendizaje para toda la comunidad. 

• Mejora de las condiciones de vida de la comunidad. 


