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ITAGÜÍ LE APUESTA A LA CONTRUCCIÓN DE 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE    

Itagüí será sede del primer Encuentro Pedagógico Dialógico, “Construyendo 

Comunidades de Aprendizaje”, un espacio donde se compartirán experiencias 

basadas en actuaciones educativas de éxito.  

 

El certamen tendrá lugar mañana viernes 28 de julio en la Casa Museo Ditaires de 

Itagüí de 7:30 am a 1:00 pm., y contará con la participación de aproximadamente 

43 directivos y docentes de instituciones educativas de Antioquia, Cundinamarca, 

Valle del Cauca y Atlántico. 

Es importante destacar que durante el desarrollo de la implementación del proyecto 

Comunidades de Aprendizaje en Colombia, se focalizaron  desde octubre del 2014 

dos instituciones educativas de Itagüí: Loma Linda y Luis Carlos Galán, colegios que 

han impulsado un interesante proceso de transformación, que les ha permitido 

fortalecer el diálogo como herramienta para mejorar las relaciones y aplicar 

diferentes estrategias que han contribuido al aprendizaje de los estudiantes y la 

convivencia escolar.  

Estos planteles educativos, desde el 2016 vienen con la aplicación de una actuación 

de éxito denominada “Modelo Dialógico para la Prevención y Resolución de 

conflictos”, con el cual se han impactado cerca de 2.000 estudiantes, quienes 

practican semanalmente asambleas en los diferentes cursos para generar entre ellos 

espacios de diálogo sobre los conflictos vividos, sus causas y las opciones de 

solución colectiva.  

En Colombia, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje se está llevando a cabo 

en el marco de la alianza Natura Cosméticos – Empresarios por la Educación con el 

apoyo del Instituto Natura de Brasil y el CREA de la Universidad de Barcelona, y por 

parte de este municipio del Sur del Valle de Aburrá, la Administración Municipal se 

vinculó con la inclusión de las instituciones educativas Loma Linda y Luis Carlos 

Galán.  
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