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Resumen:  Las Comunidades de Aprendizaje son un proyecto que busca superar el fracaso 
escolar y mejorar la convivencia en los centros escolares, con la participación de toda la 
comunidad educativa, buscando la implicación de la familia y la comunidad en la escuela a 
partir de las Actuaciones Educativas de Éxito. En esta comunicación se realiza el análisis y 
discusión de los resultados de investigaciones internacionales y nacionales sobre dichas 
Actuaciones y su contribución a la mejora de los resultados académicos  y de convivencia 
escolar. 
 
 
Palabras clave: Participación de la comunidad, Convivencia, Comunidades de 
Aprendizaje, Aprendizaje dialógico, Actuaciones Educativas de Éxito.  

 

1. Objetivos o propósitos:  

 

Comunidades de Aprendizaje (CDA) es  un proyecto avalado por la comunidad 
científica internacional que, enmarcado dentro del Aprendizaje Dialógico, 
promueve la eficiencia y la equidad. Tiene como objetivo prioritario la mejora de 
los resultados académicos y de la convivencia en los centros escolares, destacando 
el papel activo de la familia y la comunidad para la consecución de este objetivo y  
aplicando para ello Actuaciones Educativas de Éxito (AEE), que son aquellas que 
"han demostrado tener éxito (...) en todos los lugares donde se han llevado a cabo" 
(Díez-Palomar y Flecha, 2010,  p.  22).  

El objetivo de esta comunicación es realizar el análisis y discusión de los 
resultados de investigaciones Internacionales y nacionales sobre dichas AEE, en la 
doble vertiente de mejora de los resultados académicos y de la convivencia. 

2. Marco teórico:  

 
El fundamento teórico en el que se inscriben las CDA es un concepto desarrollado 
por CREA1, el Aprendizaje Dialógico,  definido como: “el que resulta de las 
interacciones que produce el diálogo igualitario, es decir, un diálogo en el que 

                                                      
1  CREA: Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades. 
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diferentes personas aportamos argumentos en condiciones de igualdad”. (Elboj, 
Puigdellívol, Soler, & Valls, 2002, p. 92).  
 
Se basa en 7 principios básicos que definen  también  una CDA: Diálogo igualitario, 
Inteligencia cultural, Transformación, Dimensión instrumental, Creación de 
sentido, Solidaridad e Igualdad de diferencias.2 
 
El proyecto de CDA establece una serie de AEE para alcanzar la mejora de los 
resultados académicos y de la convivencia. Seleccionamos para esta comunicación 
aquellas sobre las que se han desarrollado mayor número de investigaciones 
significativas a nivel internacional.  
 
La primera, los “grupos interactivos”, suponen una nueva forma de organización del 
aula caracterizada por pequeños grupos heterogéneos de alumnado tutorizados 
por un adulto voluntario y se trabaja desde los principios del Aprendizaje 
Dialógico (Flecha y Larena, 2008; Odina, Buitago y Alcalde,  2004). La segunda, las 
“tertulias dialógicas”, en las que se lleva a cabo una lectura dialógica que "implica el 
aumento de las interacciones alrededor de la lectura, multiplicando los espacios 
(...) y abriéndolos a personas muy diversas". (Elboj et al, 2002, p. 112).   La tercera 
es la “formación de familiares”, a iniciativa de las propias familias y que  debe 
responder a sus necesidades e intereses (Flecha y Larena, 2008; Alcalde et al., 
2006; Elboj et al., 2002). Por último, la "participación educativa de la comunidad”, a 
través de la colaboración de voluntarios de la comunidad dentro y fuera del 
horario lectivo, lo que supone "una herramienta fundamental para fomentar el 
aprendizaje de las materias instrumentales (...) y mejorar otros elementos 
relacionados con la educación". (Racionero y Padrós, 2010, p. 154). También  se 
pretende su participación en la toma de decisiones de todo cuanto incumbe al 
proceso educativo del alumnado. (Alcalde et al., 2006; Elboj et al., 2002). 
 

3. Metodología:  
 

El estudio se ha llevado a cabo desde la Metodología Comunicativa Crítica (MCC), 
mediante el análisis metateórico de 53  investigaciones  localizadas en distintas 
bases de datos y repositorios bibliográficos: ERIC, WOS3, Tesis doctorales en red, 
Dialnet, Google académico y Recercat4, así como en la web de CREA y de 
Comunidades de Aprendizaje. Para la búsqueda de las referencias se utilizaron los 
términos: comunidad de aprendizaje, actuaciones educativas de éxito, grupo 

                                                      
2 Más información: http://utopiadream.info/ca/ 
3  Web of Science, o ISI of Knowledge. 
4 Dipòsit de la Recerca de Catalunya. 
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interactivo, convivencia, fracaso escolar, agrupamiento heterogéneo, estudiante en 
riesgo, participación de la comunidad, logro académico.  
 
Se seleccionaron las 24 publicaciones más significativas según los siguientes 
criterios:  
-  Investigaciones realizadas con MCC o desde una perspectiva comunicativa. 
- Publicaciones que reflejan mejora de aprendizaje y de convivencia, con referencia 
a la participación de la comunidad.  
-  Publicaciones cuyas palabras clave coinciden con las de este trabajo o con los 
términos de búsqueda previamente señalados.  
 
 
 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales  

 

Para comenzar, es necesario hacer referencia al informe: "Final Includ-ed report. 
Strategies for Inclusion and social cohesion in Europe from education" (Universidad 
de Barcelona, 2012). En él se basan muchas otras investigaciones. Su principal 
contribución es la identificación de las AEE; se distinguen dos tipos: inclusivas y de 
participación de las familias y la comunidad en la escuela.  

GRUPOS INTERACTIVOS 

Respecto a los Grupos Interactivos (GI),   Martínez y Niemalä (2010) señalan que 
este tipo de organización aumenta el rendimiento escolar.       Díez-Palomar, Rué, 
Garcia, & Brown  (2010), afirman además que los GI han influido "positivamente 
en el aprendizaje de los alumnos, mejorando sustancialmente sus competencias 
básicas y (...) los resultados de todo el centro educativo" (p. 136), especialmente  
en el área de matemáticas. Los autores señalan que se debe a ciertos aspectos 
clave: interacciones, altas expectativas  y voluntariado en el aula. Flecha, García, 
Gómez, & Latorre (2009) presentan evidencias de la mejora en competencias 
lingüísticas y matemáticas, remarcando que los GI aceleran estos aprendizajes.  
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   Fuente: Flecha et al (2009: 189) 

Estos avances podrían producirse porque, como afirman Vázquez y Cidoncha 
(2011) en una hora de GI se trabaja más que de forma tradicional y, según Iturbe, 
la calidad de las actividades "supera notablemente a las realizadas en una clase 
ordinaria" (Iturbe, 2012, p.  52).  

Otras investigaciones refuerzan esta idea, complementándola con la mejora de la 
convivencia. Girbés (2011) afirma que "mediante un diálogo igualitario se da una 
aceleración del proceso de aprendizaje y la construcción de un contexto de 
solidaridad que mejora la convivencia" (p. 2). En un GI no se ensalza la necesidad 
de dialogar y consensuar, sino que estas habilidades se ponen en práctica 
(Sánchez, 2011). Otros autores sostienen que los GI mejoran los resultados 
académicos y la motivación del alumnado, así como la solidaridad en las 
relaciones, basándose en aportaciones del alumnado, voluntarios y profesorado. 
(Elboj y Niemalä, 2010; Vargas y Flecha, 2000; García et al, 2011).  

Los GI resultan también positivos para el alumnado con discapacidad, dado 
que la tasa de actividad (porcentaje de tiempo de actividad del niño en el GI) “es en 
todos los casos superior al 79%” (Molina, 2007, p.  201).  
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TERTULIAS DIALÓGICAS 

La investigación de Valls et al sobre Tertulias Dialógicas (TD)  determina que 
los centros que abogan por el aprendizaje dialógico "están consiguiendo mejorar y 
acelerar el aprendizaje de la lectura y la escritura de todos los educandos". (Valls, 
Soler, & Flecha 2008, p. 71). En la misma línea, Pulido y Zepa (2010) reflejan a 
través de un estudio de caso, la mejora en los niveles de lectura y expresión oral 
después de participar en varias tertulias. Además, señalan que el aprendizaje 
lingüístico se extrapola a otro tipo de interacciones. También se genera un 
intercambio de ideas, pensamientos  y sentimientos que son valorados por los 
participantes en TD "de manera muy positiva" (Iturbe, 2012, p. 53). Además, la 
dinámica de las tertulias favorece un clima de respeto y escucha que luego se 
traslada a otros momentos, favoreciendo la buena convivencia.  

 
FORMACIÓN DE FAMILIARES 

 
Sus ventajas son muchas y variadas;  hace que "el ambiente de estudio y trabajo en 
sus respectivos hogares se incremente, 'afectando' de manera muy positiva a sus 
hijos e hijas, que obtienen mejores resultados académicos". (Gómez y Holford, 
2010, p. 28).  García, Martín, & Sampé (2011) e Iturbe (2012) afirman, tras un 
estudio realizado mediante la metodología comunicativa crítica en varios centros,  
que familiares, alumnado y profesorado, perciben la importancia de esta AEE para 
la mejora del éxito educativo.  
 
Similares aportaciones realizan Martínez y Niemalä (2010) al señalar que "mejora 
el ambiente familiar", dado que se crean "nuevos modelos de interacción  entre 
familiares y alumnado que influyen en el aprendizaje y en el rendimiento 
académico". Al poder ayudar a sus hijos a hacer los deberes se fomentan hábitos de 
estudio y se aumenta la motivación del alumnado. Las familias amplían "las 
expectativas sobre el futuro educativo de sus hijos e hijas", los participantes 
mejoran "su autoestima y las posibilidades de acceder al mercado laboral", se 
promueve "mayor implicación en otros espacios de la escuela" como reuniones con 
el profesorado, etc. (p.72-74). 
 
Las ventajas de la formación de familiares sobre el aprendizaje, el rendimiento 
académico, la motivación y la convivencia, es recogida por Flecha y equipo (2009) 
y  Vieira y Puigdellívol (2013). Según Gatt, Puigdellívol, & Molina (2010), el  hecho 
de que las familias acudan a actividades formativas para  adultos mejora la 
motivación del alumnado, según los propios participantes y de acuerdo con 
resultados de investigaciones realizadas al amparo de  Includ-ed.  
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PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD  
 
Díez-Palomar (2011), Tellado y Saba (2010), mantienen que la participación no 
solo de los padres, sino de toda la comunidad, mejora de forma notable los 
resultados de aprendizaje. La participación de voluntarios dentro del aula "influye 
de manera significativa en la mejora del rendimiento académico del alumnado” 
(Vieira, 2010, p. 285); según Flecha y Soler (2013) las contribuciones del 
voluntariado, de etnia gitana en el caso de su estudio, se basan en la inteligencia 
cultural y contribuyen a la mejora en lectura y matemáticas. Gómez y Holford 
(2010) contemplan mejora de resultados cuando la comunidad participa 
especialmente en los procesos de toma de decisión, en el desarrollo del currículo y 
en la evaluación.  
 
La implicación de la comunidad mejora la convivencia (García et al, 2011) puesto 
que muchas veces median en los conflictos (Flecha y García, 2007) y porque se 
conocen prácticas de otras culturas (Botton et al, 2009). Tras revisar la literatura y 
analizar once centros educativos buscando AEE,  Sampé et al (2012) concluyen que 
la implicación de las familias incide significativamente en las habilidades 
educativas y la mejora del contexto educativo de la escuela.  
 

5. Resultados y/o conclusiones  

Por todo lo expuesto hasta ahora, puede afirmarse que las AEE contribuyen a 
mejorar la educación, dado que  arrojan resultados favorables en dos aspectos 
claves para cualquier centro educativo: la mejora de los resultados académicos y 
de la convivencia.  

En síntesis, en  los GI el alumnado aprende al tiempo que se ayudan entre sí, por lo 
que se mejora la convivencia; las TD aumentan el nivel de lectura y los 
participantes aprenden de forma activa a respetar las opiniones de los demás. Se 
han reseñado también las ventajas de la formación de familiares respecto a sus 
propios aprendizajes y a su influencia en la motivación del alumnado, así como que 
la participación de la comunidad resulta fundamental tanto en la contribución al 
éxito educativo como en la mejora de la convivencia, al incluirse distintas voces en 
la escuela.   

Como señala Díez-Palomar (2011) "trabajar conjuntamente toda la comunidad  no 
solo hace que los estudiantes tengan más posibilidades  para aprender, también 
logra (...) mejorar de manera espectacular los resultados de aprendizaje" (p. 2).  La 
participación de familia y comunidad en la escuela es fundamental porque 
promueve una "mejora de los resultados académicos y de la convivencia, 
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reconocida por profesorado, familiares y el propio alumnado" (García et al,  2011, 
p. 15).  

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Se aporta por primera vez un extenso análisis metateórico sobre las 
contribuciones de las AEE a la mejora de los resultados académicos y de 
convivencia, que sirve para ordenar el campo de conocimiento, focalizar los 
aspectos emergentes más significativos y avanzar en el diseño de nuevas 
investigaciones. Entre ellas, las relativas a una evaluación sistemática de las AEE, y 
a sus efectos en la conveniencia de la participación de la comunidad y la familia en 
la escuela. 
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