
El proyecto 
Comunidades de 

Aprendizaje 
es un proceso de 

transformación de la 
escuela y su entorno, a 
través  de Actuaciones 

Educativas de Éxito, que 
favorecen la 

participación de la 
Comunidad, y que 

posibilitan la mejora de 
los resultados de todos 

los alumnos/as y la 
convivencia.



OBJETIVOS DE UNA COMUNIDAD DE 
APRENDIZAJE 

EFICACIA

• Invertir en la mejora de los resultados de aprendizaje de 
los alumnos/as

COHESIÓN 
SOCIAL  

• Avanzar en la mejora de la convivencia y la participación 
de toda la Comunidad

DIÁLOGO

• Mejorar la comunicación entre los miembros de la 
Comunidad, mediante el diálogo y la resolución pacífica 
de conflictos



Actuaciones Educativas 
de Éxito

FORMACIÓN DE FAMILIARES

BIBLIOTECA TUTORIZADA

TERTULIAS DIALÓGICAS

GRUPOS INTERACTIVOS

PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE LA 
COMUNIDAD

MODELO DIALÓGICO DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS



.

GRUPOS INTERACTIVOS

¿QUÉ ES?...
Es la forma de organización del aula que da los mejores resultados en cuanto a
la mejora del aprendizaje y la convivencia.

OBJETIVOS:
1. Acelerar el aprendizaje del alumnado.
2. Contribuir a la mejora de la convivencia.
3. Favorecer un aprendizaje dialógico ENTRE IGUALES.

ORGANIZACIÓN EN EL AULA
Se divide la clase en 4 ó 5 equipos heterogéneos por nivel de competencia
curricular, género, etnia,…
Cada equipo cuenta con un adulto que lo tutoriza y se encarga de una
actividad concreta.
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TERTULIAS DIALÓGICAS

¿QUÉ ES?...
Una tertulia dialógica es una práctica que pretende establecer un diálogo con nuestro
alumnado alrededor de las lecturas compartidas en el aula. El objetivo de cualquier
tertulia es generar un debate alrededor del contenido, den sentido al texto y lo

relacionándolo con sus experiencias personales y el contexto donde viven.

OBJETIVOS:
1. Fomenta el hábito lector.
2.  Establece un diálogo igualitario.
3. Estimula el conocimiento.

COMO FUNCIONA UNA TERTULIA
1. Se elige un título ( preferible un clásico).
2. Acordar el número de páginas o capítulos que los alumnos/as leerán para

la próxima reunión o clase.
3. Cada alumno/a leerá el párrafo elegido y explicará porque lo ha elegido y

comienza el debate.



A PARTIR DE AHORA... A PARTICIPAR 
EN NUESTRA COMUNIDAD


