Actuaciones Educativas
de Éxito
En
las
Comunidades
de
Aprendizaje se llevan a cabo aquellas
actuaciones educativas de éxito que la
Comunidad Científica Internacional ha
demostrado que contribuyen a mejorar el
aprendizaje de los alumnos y alumnas y la
mejora de la convivencia en el centro
educativo.

Grupos Interactivos
Tertulias Dialógicas
Formación de Familiares
Participación educativa de la
comunidad
Modelo dialógico de
prevención y resolución de
conflictos.
Formación dialógica del
profesorado
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¿Qué es una Comunidad
de aprendizaje?
Comunidades de Aprendizaje es
un proyecto basado en un conjunto de
actuaciones educativas de éxito dirigidas
a la transformación social y educativa. Este
modelo educativo está en consonancia con
las teorías científicas a nivel internacional
que destacan dos factores claves para el
aprendizaje en la actual sociedad: las
interacciones y la participación de la
comunidad.
Las Comunidades de Aprendizaje
implican a todas las personas que de forma
directa o indirecta influyen en el
aprendizaje y el desarrollo de las y los
estudiantes, incluyendo a profesorado,
familiares, amigos y amigas, vecinos y
vecinas del barrio, miembros de
asociaciones y organizaciones vecinales y
locales, personas voluntarias, etc. Partiendo
de los sueños de toda la comunidad
educativa y a través del diálogo y la ciencia
este
proyecto
transformador
está
alcanzando un doble objetivo: superar el
fracaso escolar y mejorar la convivencia.

Aprendizaje dialógico.
El aprendizaje dialógico es el marco
a partir del cual se llevan a cabo las
actuaciones de éxito en comunidades de
aprendizaje. Desde esta perspectiva del
aprendizaje, basada en un concepción
comunicativa, se entiende que las personas
aprendemos a partir de las interacciones
con otras personas.
En el momento en que nos
comunicamos, y entablamos un diálogo
con otras personas, damos significado a
nuestra realidad. Así que construimos el
conocimiento primeramente desde un
plano intersubjetivo, es decir, desde lo
social; y progresivamente lo interiorizamos
como
un
conocimiento
propio
(intrasubjetivo).
Según la concepción dialógica del
aprendizaje, para aprender las personas
necesitamos de situaciones de interacción.
Pero no solo necesitamos un gran número
de interacciones, y que estas sean diversas,
sino que además el diálogo que se
establezca tiene que estar basado en una
relación de igualdad y no de poder, lo que

significa que todos y todas tenemos
conocimiento que aportar, reconociendo
así, la inteligencia cultural en todas las
personas.
Mediante el diálogo transformamos las
relaciones, nuestro entorno y nuestro
propio
conocimiento.

