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A través del presente manual pretendemos acercar 
a la ciudadanía todas las Actuaciones Educativas de 
Éxito, así como las diferentes opciones y posibilidades 
que conllevan y están conllevando en la práctica diaria 
de los centros de nuestro municipio donde se llevan a 
cabo.

Este Manual surge fruto de la demanda de los 
diferentes sectores de la Comunidad Educativa que han 
participado en el proyecto en los últimos años. Durante 
el “III Encuentro sobre Actuaciones Educativas de 
Éxito en Rivas”, celebrado el pasado mes de noviembre 
de 2016, se plasmó la necesidad de todos los sectores 
de elaborar un documento de fácil lectura donde 
explicar todas las Actuaciones que se derivan del 
Proyecto Includ-ed, unificando tanto la teoría como los 
diferentes ejemplos que faciliten su conocimiento, así 
como su puesta en práctica.

Este documento ha sido elaborado por los consejeros 
y consejeras integrantes de la subcomisión de 
trabajo “elaboración del Manual de AEE” creada 
durante el curso 2016/2017 con este único fin, y que 
se vertebra dentro de otros grupos de trabajo en la 
comisión de Actuaciones Educativas de Éxito (AEE) 
del Consejo Municipal de Educación. Esta comisión es 
la encargada de realizar el seguimiento del proyecto 
y aportar propuestas de mejora curso tras curso. El 
documento final que presentamos es fruto del trabajo 
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de los consejeros y consejeras que de forma altruista 
colaboran año tras año en y a los que queremos 
agradecer su esfuerzo y compromiso en beneficio 
del proyecto y la mejora de los centros de nuestro 
municipio. 

Al tratarse de un documento elaborado por diferentes 
personas, hemos conseguido contar con el punto de 
vista y las aportaciones de todos los sectores (escuelas 
infantiles, centros de educación Infantil y Primaria, 
centros de Secundaria y centros de Educación 
Especial), así como de los diferentes agentes de la 
Comunidad Educativa (profesorado, voluntariado, 
alumnado, administración,). 

El contenido de esta obra se divide en tres partes, una 
primera introducción teórica, breve pero necesaria 
para poder entender de donde parten y el porqué de 
todas estas actuaciones; Un segundo bloque donde se 
explican todas las Actuaciones Educativas de éxito con 
un desarrollo común en todas ellas que va desde la 
teoría a la práctica ; y un tercer bloque más específico 
de nuestro municipio donde abordamos la implicación 
Municipal en el proyecto y el seguimiento realizado 
a través de la comisión del Consejo Municipal de 
Educación, las principales funciones de cada agente 
de la comunidad educativa y las impresiones de los 
participantes de Rivas Vaciamadrid.
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A menudo nos encontramos con 
voluntariado del proyecto que a la 
pregunta de… 

¿Sabes lo que son las Actuaciones 
Educativas de éxito? 

Su respuesta es “no, en mi centro 
se realiza el Includ-ed”, u otras res-
puestas como, “ni idea, yo participo 
en grupos interactivos, pero no sé 
qué son esas actuaciones…” 

Es por este motivo, que antes de 
comenzar detallando cada una de 
las actuaciones y todas sus po-
sibilidades, debemos conocer de 
dónde surge este proyecto aclaran-
do los principales términos a los 
que vamos a referirnos a lo largo 
de todo el manual. Igualmente, es 
muy importante que tanto los equi-
pos directivos, como los diferentes 
coordinadores y coordinadoras de 
profesorado y voluntariado, conoz-
can todas las bases científicas y 
teorías que sustentan estas actua-
ciones para poder liderar desde el 
conocimiento este proyecto. 

¿Qué son los Programas Marco?

El Programa Marco es la principal 
iniciativa comunitaria de fomento y 
apoyo a la I+D+I en la Unión Euro-

pea, teniendo como principal obje-
tivo la mejora de la competitividad 
mediante la financiación funda-
mentalmente de actividades de in-
vestigación, desarrollo tecnológico, 
demostración e innovación en régi-
men de colaboración transnacional 
entre empresas e instituciones de 
investigación pertenecientes tanto 
a los países de la Unión Europea y 
Estados Asociados como de terce-
ros países. 

Todos los Proyectos Integrados 
combinan una gran cantidad de 
actividades y recursos necesarios 
para lograr objetivos científicos 
ambiciosos y bien definidos. De 
ellos se espera que tengan un efec-
to estructurador en el tejido de la 
investigación europea. 

El proyecto INCLUD-ED

¿Quién participa?

En el proyecto INCLUD-ED parti-
cipan 14 países europeos: Malta, 
Finlandia, España, Lituania, Gran 
Bretaña, Austria, Bélgica, Irlanda, 
Chipre, Hungría, Italia, Letonia, 
Rumanía y Eslovenia. El Centro de 
Investigación en Teorías y Prácti-
cas Superadoras de Desigualdades 

1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
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-CREA- actúa como coordinador de 
los diversos proyectos.

¿Qué es exactamente?

Englobado dentro del VI Programa 
Marco, el proyecto INCLUD-ED es 
una investigación que ha analiza-
do las estrategias educativas que 
contribuyen a superar las des-
igualdades y que fomentan la co-
hesión social, y las estrategias 
educativas que generan exclusión 
social, centrándose especialmente 
en los grupos vulnerables y margi-
nalizados. 

Este proyecto tiene como finalidad 
identificar qué acciones concretas 
contribuyen a favorecer el éxito en 
la educación y la inclusión social a 
lo largo de las distintas etapas de la 
enseñanza obligatoria (educación 
infantil, primaria y secundaria, in-
cluyendo programas de formación 
profesional y programas de educa-
ción especial impartidos en centros 
escolares ordinarios). 

Europa necesita identificar las es-
trategias que a su vez utilizarán las 
personas encargadas del diseño 
de políticas, las personas al cargo 
de la gestión educativa, el profeso-
rado, el alumnado y las familias, y 
que contribuyan a elaborar nuevas 
políticas. INCLUD-ED se centra 
en el estudio de las interacciones 

entre los sistemas educativos, los 
agentes y las políticas, hasta el ni-
vel obligatorio.

A lo largo de los diferentes sub 
proyectos, en que se estructuró el 
Programa INCLUD-ED se llevaron 
a cabo una revisión exhaustiva de 
la literatura científica internacio-
nal, de políticas y documentos le-
gislativos de todos los países eu-
ropeos, de estudios estadísticos 
internacionales y de otras fuentes 
secundarias. Se realizaron estu-
dios de caso en centros de distin-
tos niveles educativos y estudios 
longitudinales, de cuatro años, 
en centros que cuentan con par-
ticipación relevante del entorno. 
Además, se elaboraron encuestas 
y estudios estadísticos con orga-
nizaciones no gubernamentales, 
así como relatos de impresiones 
de personas de muy diversos sec-
tores.
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Toda la labor de investigación de-
sarrollada dentro del proyecto IN-
CLUD-ED es fruto de una estrecha 
colaboración entre administracio-
nes educativas y distintos agentes 
educativos. Esta línea de trabajo 
concuerda con la metodología co-
municativa crítica utilizada en el 
proyecto INCLUD-ED, que se fun-
damenta en un diálogo permanen-
te entre personas investigadoras y 
agentes sociales. Dichos agentes 
contribuyen al proceso investigador 
con sus ideas, reflexiones y teo-
rías basadas en la experiencia. Sus 
contribuciones se contrastan con 
los hallazgos y teorías que emanan 
de la investigación. Este enfoque ya 
ha sido empleado en otros trabajos 
de investigación y ha contribuido a 
poner en marcha importantes re-
formas sociales. 

Los resultados de proyecto IN-
CLUD-ED, fueron presentados en 
el Parlamento europeo. En la Con-
ferencia final, que tuvo lugar en 
diciembre del 2011, intervinieron 
junto con las personas investigado-
ras, entre otras, un padre que había 
estado en prisión, una niña de 10 
años, y una profesora de los cen-
tros estudiados.

Entre otras conclusiones, a través 
de este proyecto se trata de crear 
conocimiento que permita mejorar 
la educación de los niños y niñas en 

toda Europa. Por este motivo, una 
de las principales contribuciones 
de INCLUD-ED consiste en la iden-
tificación de Actuaciones Educati-
vas de Éxito. 

Se trata, por tanto, de la investi-
gación sobre educación escolar de 
mayores recursos y mayor rango 
científico que hasta ahora ha reali-
zado la Unión Europea.

Para prevenir y superar el abando-
no escolar es necesario conocer las 
actuaciones educativas de éxito en 
este ámbito, es decir, las que han 
logrado mayores avances hacia ese 
objetivo en cualquiera de los con-
textos en que se han aplicado. La 
comunidad científica internacional 
nos provee la información necesa-
ria para pasar ya de las ocurrencias 
a las evidencias, las únicas que nos 
permiten mejorar los resultados de 
TODO el alumnado.

Las Actuaciones Educativas de Éxito

Son las actuaciones que se han 
identificado a través de este pro-
yecto y que se definen como aque-
llas que permiten obtener los me-
jores resultados educativos para 
todos los niños y niñas en cualquier 
contexto en el que se apliquen, tan-
to a nivel instrumental, mejora de 
aprendizajes, como a nivel de desa-
rrollo en valores, solidaridad, res-
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peto, etc. y que vamos a tratar de 
explicar de la manera más concisa 
posible en los próximos apartados. 

Un centro de cualquier nivel puede 
realizar una o varias Actuaciones 
Educativas de Éxito. Pero es impor-
tante que sepamos diferenciar en-
tre los centros que realizan alguna 
de estas actuaciones y aquellos que 
deciden convertirse en una Comu-
nidad de Aprendizaje como explica-
remos a lo largo de este manual. 

Para conocer las principales conclu-
siones del proyecto y ampliar la in-
formación os recomendamos visitar:

http://utopiadream.info/ca/

https://www.comunidaddeaprendi 
zaje.com.es/

http://actuacioneseducativasexito 
rivas.info/ https://idus.us.es/xmlui/
bitstream/handle/11441/39613/
Proyecto%20Included.pdf?sequen 
ce=1&isAllowed=y

http://www.ub.es/includ-ed/

http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P6-TA-2009-0202+0+DO 
C+XML+V0//ES&language=ES 
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No todas las actividades educativas 
maximizan el aprendizaje o elimi-
nan las desigualdades educativas. 
Las que llamamos Actuaciones 
Educativas de Éxito no se diseñan 
al azar o vienen de la inspiración 
ocasional de un gurú, tienen una 
base teórica que subyace a todas 
ellas y que permite calificarlas 
así. Esta base se desglosa en siete 
principios:

1.1. LOS 7 PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO 

“  No todas las interacciones comunicativas conducen a máximos niveles 
de aprendizaje ni todos los diálogos superan desigualdades educativas. 
El aprendizaje dialógico se produce en diálogos que son igualitarios, 
en interacciones en las que se reconoce la inteligencia cultural en 
todas las personas y que están orientadas a la transformación de 
los niveles previos de conocimiento y del contexto sociocultural para 
avanzar hacia el éxito de todos y todas.  El aprendizaje dialógico se 
produce en interacciones que aumentan el aprendizaje instrumental, 
favorecen la creación de sentido personal y social, están guiadas 
por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son 
valores compatibles y mutuamente enriquecedores.”

  Aprendizaje dialógico en la 
sociedad de la información.  
 Aubert A., Flecha A., Garcia C. 
Flecha R. y Racionero S.
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DIÁLOGO IGUALITARIO

La sociedad actual reivindica el 
diálogo en contraposición a la im-
posición, y la educación no queda 
fuera de esa tendencia. Vivimos en 
democracias, olvidamos las dicta-
duras. En definitiva, se sustituye el 
“argumento de la fuerza” por “la 
fuerza de los argumentos”, cam-
biamos las “relaciones de poder” 
por “relaciones dialógicas”.

 

Jürgen Habermas

Teoría de la Acción Comunicativa 

(2001, v.o. 1981)

No hay razón para que las fami-
lias queden sin voz en el proce-
so educativo de sus hijos e hijas. 
Tampoco para que el alumnado 
quede sometido a la “dictadura” 
sin razones de los docentes. Ni 
para que un profesor quede aisla-
do de la realidad de sus alumnos 
y alumnas fuera del aula, sintién-

dose en ocasiones sólo y sin sali-
das ante el fracaso.

Una comunicación entre los dis-
tintos agentes que participan en 
el proceso educativo enriquece 
necesariamente el aprendizaje, 
cuando esta comunicación se pro-
duce con respeto a todos los argu-
mentos, buscando su validez real, 
y evitando imposiciones y/o estra-
tegias para llevar al otro a nuestro 
terreno.

Todas las personas que forman 
parte de la comunidad educativa 
necesitamos un “cambio de chip”, 
dejar a un lado los estereotipos 
tradicionales, para conseguir 
esto. Un padre conoce una parte 
de su hija que queda fuera de la 
percepción de una profesora, y 
esa profesora tiene una visión de 
su comportamiento en el centro 
educativo que no tiene el padre, 
y sólo esa estudiante probable-
mente sepa qué le pasa por la 
cabeza y qué dificultades encuen-
tra. Todos pueden aportar algo en 
un diálogo en que todos escuchan 
con respeto.

Este diálogo y la reflexión individual 
y conjunta favorecerán la capacidad 
de selección y procesamiento de la 
información, considerada esta últi-
ma como una herramienta funda-
mental en la sociedad actual.
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El diálogo es igualitario cuando 
considera las diferentes aportacio-
nes en función de la validez de sus 
argumentos, en lugar de valorar-
las por las posiciones de poder de 
quienes las realizan.

En el diálogo igualitario todos y to-
das  aprenden, alumnado, familia-

“  El diálogo gana significado 
precisamente porque los 
sujetos dialógicos no solo 
conservan su identidad, 
sino que la defienden y así 
crecen uno con el otro.

  Por lo mismo, el diálogo 
no nivela, no reduce el 
uno al otro. Ni es favor 
que el uno haga al otro. 
Ni es táctica mañera, 
envolvente, que el uno usa 
para conducir al otro. 

  Implica, por el contrario, 
un respeto fundamental de 
los sujetos involucrados 
en él que el autoritarismo 
rompe o impide que se 
constituya. 

  Tal como la permisividad, 
de otro modo, pero 
igualmente perjudicial.”

 Paulo Freire 

res, voluntariado, profesorado... ya 
que todas las personas construyen 
sus interpretaciones en base a los 
argumentos aportados.

La participación aumenta con el 
diálogo igualitario.

Para conseguir el éxito escolar 
para todos y todas es imprescin-
dible la participación de la comu-
nidad.

Los aprendices se ayudan a apren-
der unos a otros, cada cual de 
acuerdo con sus habilidades. Y 
esto, por supuesto, no hace falta 
que excluya la presencia de al-
guien cumpliendo el papel del pro-
fesor. Simplemente implica que el 
profesor no juega ese papel como 
un monopolio, que los aprendices 
“se andamian” unos a otros tam-
bién.

Es necesario el trabajo y el esfuer-
zo de cada uno para adquirir los 
aprendizajes, se generan andamia-
jes permitiendo que sea el alum-
nado quien construya su propio 
aprendizaje.

No vale copiar, hay que explicar

«A mí me gusta ayudar porque los 
demás aprenden. Si uno se fija de 
otro, se le queda la cabeza peque-
ña, no aprende».

Alumno 1ºPrimaria
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“  Los alumnos y alumnas descubren que aprenden más cuando trabajan 
juntas. No sólo experimentan la ayuda mutua como algo importante 
desde un punto de vista ético sino que toman conciencia de que 
adquieren mayor comprensión crítica de las cosas.”

  Cultural Intelligence in the School Mimar Ramis and Liga Krastina

  «Cuando los niños y las niñas en grupos heterogéneos 
se ayudan para resolver las actividades, verbalizan 
(hacen social) los procesos cognitivos individuales que 
han seguido para solucionar el problema, manifiestan 
en voz alta sus dudas e interpelan a los compañeros 
y compañeras, pidiéndoles que repitan la explicación, 
preguntando al otro u otra si lo ha entendido, 
contestando a esas preguntas, explicando lo 
aprendido o pidiendo más aclaraciones, etc.»

Aprendizaje dialógico en la Sociedad de la Información  
Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R. y Racionero, S.
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INTELIGENCIA CULTURAL

Todos utilizamos la inteligencia 
académica, la práctica y la comu-
nicativa en mayor o menor medida, 
necesitamos las tres. Dejar de lado 
una u otra es desaprovechar los re-
cursos y las posibilidades.

Se promueve un aprendizaje en el 
cual el alumnado y las diferentes 
personas aportan su propia cultu-
ra, ya que la inteligencia cultural es 
un patrimonio que todos los grupos 
poseen por el hecho de interactuar 
entre sí en un determinado contex-
to. Si todas las personas tenemos 
capacidades de comunicación y de 
acción, esto quiere decir que todas 
las personas tenemos inteligencia 
y posibilidades de desarrollar habi-
lidades académicas.

“  Todas las personas tienen 
las mismas capacidades 
para participar en un 
diálogo igualitario, 
aunque cada una puede 
demostrarlas en ambientes 
distintos. Quienes mejor lo 
hacen en el mercado o la 
fábrica, pueden sentir una 
inhibición total en un aula; 
quienes se desenvuelven 
bien en un ambiente 

académico pueden verse 
inútiles en una reunión 
de vecinos o en una 
discoteca. Niñas que no 
pueden hablar, oír o ver, 
desarrollan ricas destrezas 
comunicativas a través de 
otras formas de expresión; 
niños tímidos pueden ser 
locuaces en determinadas 
situaciones.

  Los grupos privilegiados 
imponen la valoración 
social de sus formas 
de comunicación como 
inteligentes y las de 
otros sectores como 
deficientes. A pesar de las 
muchas demostraciones 
de su arbitrariedad, 
esa clasificación sigue 
impregnando las 
actividades y evaluaciones 
escolares. De este modo 
se proyectan teorías de los 
déficits a todo alumnado 
diferente del prototipo 
blanco, masculino, 
occidental y joven, es 
decir, a la mayoría de la 
población mundial.

  Entre las numerosas 
investigaciones que han 
superado esa concepción, 
merecen destacarse las 
que diferenciaron entre 
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inteligencia académica 
y práctica. Su gran 
mérito ha sido dar 
estatus científico a una 
evidencia: personas 
consideradas torpes en 
ambientes académicos 
pueden demostrar grandes 
capacidades en contextos 
laborales o familiares y 
viceversa. Sin embargo, 
esas perspectivas están 
excesivamente reducidas 
a la dimensión cognitiva, 
basadas en la acción 
teleológica.

  El aprendizaje dialógico 
requiere otro concepto más 
amplio, que contemple la 
pluralidad de dimensiones 
de la interacción humana 
y se base en el diálogo 
igualitario.”

Compartiendo palabras. El aprendizaje 
de las personas adultas a través del 
diálogo. 
Ramón Flecha

Paulo Freire destacó que la gente 
tiene capacidades cognitivas dife-
rentes, nunca inferiores. Todas las 
personas tenemos inteligencia cul-
tural.

Si sólo reconocemos habilidades y 
conocimientos adquiridos a través 
de la escolarización estamos des-
aprovechando recursos.

Estando Freire en el exilio, se le in-
vitó a Chile a un Encuentro para ha-
blar de su libro Pedagogía del opri-
mido. Una vez allí, los campesinos y 
demás asistentes, no se atrevían a 
intervenir puesto que “el que sabía 
era él”.

Entonces, Paulo Freire les propuso 
un juego de saberes, dividió la piza-
rra en dos y les animó a realizarle 
diez preguntas que pensaran que él 
no sabría y a su vez, él les haría diez 
preguntas que pensaba que ellos 
no sabrían y comenzó el juego:

- ¿Qué es la mayéutica? 1-0

-¿ Qué es el abono verde? 1-1

-…
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Al despedirme de ellos hice 
una sugerencia: “Piensen en 
lo que ocurrió aquí esta tarde. 
Ustedes empezaron discu-
tiendo muy bien conmigo. En 
cierto momento se quedaron 
en silencio y dijeron que sólo 
yo podía hablar porque sólo yo 
sabía, y ustedes no. Hicimos 
un juego sobre saberes y em-
patamos diez a diez. Yo sabía 
diez cosas que ustedes no sa-
bían y ustedes sabían diez co-
sas que yo no sabía. Piensen 
en eso.”

Paulo Freire

CREACIÓN DE SENTIDO

El sentido surge cuando se tienen 
en cuenta las necesidades y los ar-
gumentos de todas las personas, 
cuando se tiene altas expectativas, 
cumpliendo pequeños sueños. A 
través del diálogo igualitario y la 
interacción. 

“  Todo el mundo podemos 
soñar y sentir, dar sentido 
a nuestra existencia. La 
aportación de cada uno es 
diferente a la del resto y, 
por tanto, irrecuperable si 
no se tiene en cuenta. Cada 
persona excluida es una 
pérdida irreemplazable 
para todos los demás. Del 
diálogo igualitario entre 
todas es de donde puede 
resurgir el sentido que 
oriente los nuevos cambios 
sociales hacia una vida 
mejor.

  La clave para que la 
enseñanza realice una 
contribución positiva a 
esa perspectiva es que 
promueva la comunicación 
tú a tú entre las personas. 
Así, la solidaridad 
abre camino hacia 
la superación de los 
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¿Cuál es el sentido que tiene para ti 
ir a la escuela?

problemas creados por el 
dinero y el poder. Una de 
las formas de lograrlo es 
constituir los contextos 
educativos como espacios 
para conversar en lugar de 
cómo espacios para callar.

  El sentido surge cuando 
la interacción entre las 
personas es dirigida por 
ellas mismas.”

Compartiendo palabras. El aprendizaje 
de las personas adultas a través del 
diálogo. 
Ramón Flecha

Para muchas niñas y niños la es-
cuela es importante, desean ir, la 
sienten suya, no quieran llegar tar-
de. Sin tener que elegir entre lo que 
para su familia y cultura es impor-
tante y lo que es importante para 
la escuela. Desde la integración de 

El sentido es el significado sub-
jetivo que las personas damos a 
nuestras acciones.

Max Weber.

toda la comunidad en la escuela y 
en colaboración con otros contex-
tos.

Claves:

•  Creación dialógica de sentido: 
Los proyectos educativos que 
persiguen que el centro educativo 
se convierta en el lugar donde de-
seo y realidad vayan de la mano, 
ponen las bases para la creación 
de sentido de toda la comunidad.

Para ello, es prioritario que en los 
centros se creen espacios de inte-
racción dialógica entre todos los 
agentes educativos, de forma que 
todas las personas implicadas en la 
educación de los chicos y las chicas 
junto con el alumnado tengan el 
espacio donde manifestar qué cen-
tros quieren para, desde ese sueño, 
trabajar conjuntamente y hacerlo 
realidad.

“  Todo el mundo podemos 
soñar y sentir, dar sentido 
a nuestra existencia. La 
aportación de cada uno es 
diferente a la del resto y, 
por tanto, irrecuperable si 
no se tiene en cuenta”

 Flecha, R. 1997
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“Cuando se sienten incompe-
tentes, no hacen nada, por-
que se encuentran inferiores, 
están retraídos. Ya, como se 
sienten competentes, quieren 
hacerlo”

Profesora

•  Altas expectativas: Aquellas que 
van acompañadas de recursos y 
herramientas que permitan re-
sultados y no frustraciones.

Las altas expectativas son determi-
nantes en el aprendizaje.

Expectativas positivas hacia toda la 
comunidad:

•  Todas las personas somos capaces 
de diálogo: creación significados.

•  Todo el alumnado es capaz de 
aprender

•  Todo el alumnado merece la me-
jor educación posible.

•  El alumnado es capaz de trans-
formarse y transformar su apren-
dizaje.

•  Las familias están interesadas en 
la mejor educación y aprendizaje 
de sus hijos e hijas.

•  Las familias son capaces de 
transformar.

•  El profesorado está interesado en 
la mejor educación y aprendizaje 
de sus alumnos y alumnas.

•  El profesorado es capaz de trans-
formar “la escuela” y el aprendi-
zaje.

“  Los niños y las niñas 
trabajarán hasta donde tú 
esperes que lo hagan. 

  […] estábamos 
convencidos de que las 
niñas y niños tienen sueños 
y esperanzas, y de que 
tenemos la obligación de 
crear las condiciones que 
les permitan vivirlos. Y eso 
intentamos.”

James P. Comer. 
Primer profesor negro 
de la Universidad de Yale fundador 
de School Development Program
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TRANSFORMACIÓN

El contexto influye en el aprendiza-
je, por lo tanto ante un contexto ad-
verso, ¿qué hacemos?, ¿Nos adap-
tamos al contexto o transformamos 
el contexto?

“  Es necesario abandonar las 
perspectivas que se centran 
en el alumnado como «el 
origen de las dificultades 
de aprendizaje y adoptar 
una perspectiva social/
interactiva que conduce 
a pensar en términos de 
obstáculos en la escuela y 
la comunidad que impiden 
la participación y el 
aprendizaje»”

Aprendizaje dialógico en la Sociedad 
de la Información  
Aubert, A., Flecha, A., García, C., 
Flecha, R. y Racionero, S.

Vygostky habla de transformación

Giroux habla del Lenguaje de la Crí-
tica VS el Lenguaje de la Posibilidad

Freire habla de la superación de las 
dificultades y las barreras. “Denun-
ciar y anunciar forman parte del 
mismo proceso”.

La educación no sólo colabora en la 
superación de desigualdades, sino 
que en sectores desfavorecidos es 
una de las mejores formas de hacerlo

Para lograr el éxito académico de 
todos los niños y las niñas tenemos 
que transformar el contexto, desde 
el diálogo igualitario y con toda la 
comunidad a través de las Actua-
ciones Educativas de Éxito.

“Las personas no somos seres 
de adaptación sino de trans-
formación” 

Paulo Freire

 

Escuelas que «no se plan-
tean qué pueden hacer con el 
alumnado y con la escuela que 
ahora tienen, sino cómo han 
de transformarla para lograr 
que todo el alumnado logre 
atravesar la barrera de la ex-
clusión educativa y social»
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Caso de transformación:

“  Yo he cambiado la forma de ayudar a mis hijos 
en los deberes. Pero ya no solo por los grupos 
interactivos, aparte de por los grupos, por la 
forma en que he visto trabajar a los profesores. 
La forma de explicar, la forma de... Pues cosas 
que no se me habían ocurrido. […]

  […] Incluso yo hago grupos interactivos en mi 
casa. Se ríen porque... cojo y cuando empieza la 
pequeña me dice “esto y no sé qué”, “espera”, 
llamo a la otra, digo “ayúdala”. Pero no porque 
yo no quiera ayudarla o yo me quiera deshacer. 
Porque digo, es que ella va a entender mejor el 
vocabulario de su hermana que el mío […]

  […] Y a lo mejor le estoy explicando lo mismo y 
a mí ni me entiende y a su hermana le entiende 
a la primera. Pero eso le pasa a la pequeña con 
las primas […] o sea, ni su madre ni yo, la que 
se pone con su prima, pero que no solamente le 
ayuda con los deberes sino que encima le pone 
más deberes de cosas que ella está aprendiendo.

  Yo digo, “pero que ella no llega a ese nivel”, 
“no, pero si yo se lo enseño ella llega”.

  O sea que ellos mismos dirán “pues si aquí 
cuando vienen voluntarios avanzamos mucho 
más, pues si yo con esta me pongo avanzará 
mucho más””

 Mamá voluntaria.
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DIMENSIÓN INSTRUMENTAL

La igualdad de resultados debe ir 
acompañada del desarrollo emo-
cional y del desarrollo en valores. 

Porque queremos todo para nues-
tros niños y niñas, o se consiguen 
todos o no se consigue ninguno.

• Resultados Académicos

• Desarrollo Emocional

• Desarrollo En Valores

Curriculum de máximos para to-
dos y todas:

Igualdad de oportunidades

Igualdad de resultados

Las habilidades académicas son 
muy importantes para salir de la 
exclusión y lograr la integración 
social. 

Con la participación de las familias 
a nivel decisivo, evaluativo o educa-
tivo.

“  Tanto alternativas 
conservadoras como 
progresistas coinciden con 
frecuencia en su defensa 
de la oposición entre 
aprendizaje instrumental 
y dialógico. Posturas 
tradicionalistas condenan 
el excesivo diálogo en el 
aula y la democratización 
de la institución escolar 
como factores de 
decadencia del aprendizaje  
técnico y científico. […]

  El aprendizaje dialógico 
abarca todos los aspectos 
que se acuerdan aprender. 
Incluye, por lo tanto, el 
aprendizaje instrumental 
de aquellos conocimientos 

y habilidades que se 
considera necesario 
poseer. El dialógico no 
se opone al instrumental, 
sino a la colonización 
tecnocrática del 
aprendizaje. Es decir, 
evita que los objetivos 
y procedimientos sean 
decididos al margen de 
las personas, escudándose 
en razones de tipo técnico 
que esconden los intereses 
exclusores de unas 
minorías.”

  Compartiendo palabras. El aprendi-
zaje de las personas adultas a través 
del diálogo. 
Ramón Flecha



25

“  Si partimos de los déficits 
enseñaremos de forma 
compensadora, mientras 
que si partimos de las 
capacidades enseñaremos 
de forma aceleradora.

  Desde habilidades 
prácticas y comunicativas 
es posible acceder 
a los aprendizajes 
instrumentales es válido. 
Pero las habilidades 
académicas son muy 
importantes para salir de 
la exclusión social.

  Necesitamos aumentar 
y diversificar las 
inteligencias adultas en 
las aulas. ”

  Aubert, A., Flecha, A., García, C., 
Flecha, R. y Racionero, S.

“  Cuando las escuelas 
optan por no segregar 
ni etiquetar al alumnado 
según su nivel actual de 
resultados y, en cambio, 
se les ofrecen más 
oportunidades de ayuda, 
el contexto escolar les está 
hablando en un lenguaje 
de posibilidades en vez de 
un lenguaje de dificultades 
y barreras.”

  Mead´s Contributions to Learner´s 
Identities

  Contribuciones de Mead a las 
identidades del alumnado

  Suzanne Gatt,S.,  Puigdellívol, I. & 
Moliva, S.

  www.ehu.es/revista-psicodidáctica 
ISSN 1136-1034

«Cuando vienen las mamás hacemos equipos y leemos, y hacemos una rota-
ción y nos cambiamos. (…) Son cuatro mesas, una, dos, tres y cuatro. (…) Pri-
mero leen las mamás para que lo escuchemos bien, y luego leemos nosotros. 
(…) Nos ayudan a saber mucho y a aprender más. También nos ayudan para 
escribir bien… También los papás y las mamás nos enseñan sumas, a jugar y 
también a restar, todas las cosas» 

Alumno de Primaria
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“  El voluntariado está 
compuesto por personas 
diversas: familiares del 
alumnado, estudiantes de 
la universidad, personas 
del entorno, profesorado 
jubilado, exalumnos y 
exalumnas, etc. Cuanto 
más diverso sea “más rica 
será la interacción y más 
realidades abarcará” ”

  Comunidades de aprendizaje. 
Transformar la educación.

  Elboj, C., Puigdellívol, I. , Soler, M. 
& Valls, R. (2005)

“  Suele ser difícil 
para el profesorado, 
especialmente para 
aquél que no es de 
la misma cultura o 

«Una de las mamás de lectu-
ra acompañada, en Diciembre, 
habíamos comenzado a finales 
octubre, me dijo, estoy asom-
brada porque todos leen. Esta-
ba asombrada por la idea de, 
mi hijo va a un colegio de inmi-
grantes, mi niña va bien, pero 
los otros… pero se había dado 
cuenta de que todos iban bien, 

IGUALDAD DE DIFERENCIAS

Nos iguala… el igual derecho a 
ser diferentes y el igual derecho a 
aprender.

Hablando no solo de las diferencias 
socioculturales o socioeconómicas, 
también de la discapacidad y de las 
dificultades de aprendizaje. Cuando 
los niños y niñas forman parte de 
un grupo comunitario que valora el 
éxito educativo tienden a obtener 
mayor éxito en la escuela.

La participación de voluntariado 
heterogéneo en las aulas de dife-
rentes culturas y la interacción cer-
cana y dialógica del mismo con los 
estudiantes, contribuye a superar 
el desconocimiento respecto al que 
es diferente y consecuentemente a 
superar estereotipos.

todos tienes las mismas capa-
cidades, independientemente 
de dónde hayan nacido sus pa-
dres» 

Profesora
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entorno socioeconómico 
que los niños y niñas, 
entender dónde están 
sus fortalezas, sus 
potencialidades.

  Cuando los niños y niñas 
forman parte de un grupo 
comunitario que valora el 
éxito educativo tienden a 
obtener mayor éxito en la 
escuela. 

  Ya sean los scouts, un 
equipo deportivo o 
una parroquia, cuando 
los niños y niñas oyen 
habitualmente a los 
adultos en distintos 
espacios dentro y fuera 
de la escuela hablar de la 
importancia de la escuela 
se orientan hacia la 
excelencia. 

  Parece que estos grupos 
pueden crear una cultura 
del logro. Los niños 
y niñas se benefician 
identificándose con algo 
más amplio que ellos y 
ellas mismas.”

 Lessons from teachers

  Lisa Delpit. Florida International 
University

La participación de voluntariado, en 
las aulas, de diferentes culturas y 
la interacción cercana y dialógica 
del mismo con los y las estudiantes 
contribuye a superar el desconoci-
miento respecto al que es diferente 
y consecuentemente a superar es-
tereotipos.

“  Cuando le toca el turno al 
niño con dificultades de 
aprendizaje de explicar 
lo que ha entendido dice 
“Es que no estoy seguro 
de haberlo entendido 
bien”, en ese momento la 
compañera de su lado le 
dice “Seguro que algo has 
entendido, venga dínoslo, 
no tengas vergüenza!”. 

  El niño se queda en 
silencio. El resto de 
compañeros no se ríen ni 
se burlan de él, saben que 
en el grupo se respetan 
los turnos de palabra 
y se ayuda a las y los 
compañeros. 

  Después de un minuto, la 
persona voluntaria le dice 
“Ya sabes que podemos 
encontrar la respuesta 
entre todas y todos, para 
eso necesitamos también 
tu idea”. A continuación 
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“  En la primera fase 
de la sociedad de 
la información, la 
dualización social 
imponía la selección 
de los “mejores” y la 
exclusión del resto. Los 
ambientes intelectuales se 
inundaron de modas que 
proclamaban la inutilidad 
o incluso la inconveniencia 
de hacer esfuerzos 
solidarios. […]

  Frente a esa modalidad 
antidemocrática, se 

añade, “Si no lo has 
entendido bien, no pasa 
nada, nos sirve a todo el 
grupo para hablarlo y 
entenderlo todos mejor”. 

  Así, después de otro 
silencio el niño con 
dificultades de aprendizaje 
explica su interpretación 
de la lectura. El grupo 
le mira y le escucha 
con atención. Este 
acto comunicativo ha 
favorecido el desarrollo 
del aprendizaje y 
solidaridad en esta 
escuela. 

  El niño con dificultades de 
aprendizaje se ha sentido 
escuchado, animado, 
fortalecido. La persona 
adulta voluntaria ha 
favorecido la promoción 
de actos comunicativos e 
interacciones dialógicas 
en el grupo.

  De los actos 
comunicativos de poder a 
los actos comunicativos 
dialógicos en las aulas 
organizadas en grupos 
interactivos.”

 Revista Signos. Oliver, E. & Gatt, S.

SOLIDARIDAD

En el día a día, no de palabra, de 
acción.

Que cada profesor o profesora, 
cada madre y cada padre luche por 
la misma educación que ofrece a 
sus hijos e hijas para cada uno de 
sus alumnos, para todos los niños 
y niñas.

La solidaridad real es la que supe-
ra el nivel del discurso y alcanza la 
acción.

Sin distancia entre lo que se espera 
de la escuela y lo que la escuela es.
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alzaron las teorías que 
defendían las prácticas 
preferentemente basadas 
en la solidaridad frente a 
las determinadas por el 
poder. . […]

  Las prácticas educativas 
igualitarias sólo pueden 
fundamentarse en 
concepciones solidarias. 
[…]

  Para fomentar la 
solidaridad, no vale 
refugiarse en el 
eclecticismo, hay que 
atreverse a rechazar 
radicalmente las teorías y 
prácticas antisolidarias.

  Compartiendo palabras. El aprendi-
zaje de las personas adultas a través 
del diálogo.

 Ramón Flecha

«En mi clase, que son más pe-
queños (5 años), cuando se le-
vantan me dicen. ‘que le voy a 
ayudar, vale? Y si vieras cómo le 
explican… mejor que yo» 

Profesora

“Me gusta mucho que los com-
pañeros y compañeras de Uli-
ses le ayuden a salvarse del 
canto de las sirenas. Todos 
necesitamos amigos y amigas  
que nos ayuden a solucionar 
nuestros problemas...”

Alumna de 8 años

¿Qué tipo de gente queremos ser? 

Si separamos lo que queremos 
para la sociedad de lo que quere-
mos para nuestra escuela se pier-
de el sentido. 

El lenguaje de la serpiente:

Para los tuyos quieres una cosa y 
para los otros otra distinta.
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BLOQUE II

LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO 
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Las AEE tienen tres aspectos en 
común:

•  Involucran a múltiples agentes en 
múltiples espacios educativos.

•  Promueven el diálogo entre esos 
agentes y el profesorado y alum-
nado.

•  Tienen como objetivo transformar 
el entorno sociocultural de ma-
nera que todos los niños y niñas 
aprendan más.

Son UNIVERSALES Y TRANSFERI-
BLES y están basadas en eviden-
cias científicas.

En la presentación final en Bruse-
las se pudo ver claramente: 

•  Múltiples agentes: Investigado-
res, alumnado, directores, profe-
sorado, familiares.

•  Con diálogo igualitario, todas las 
aportaciones fueron igual de va-
liosas y de importantes.

•  Transformando el contexto: el 
papá que participó contando cómo 
cambió su vida y la de su familia, 
estaba en la cárcel cuando sus hi-
jos comenzaron a realizar Grupos 
Interactivos y él acudía al colegio a 
colaborar en los días de permiso.

2. LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO
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Las AEE son: 

•  Grupos heterogéneos con va-
rias personas adultas en el aula 
(Grupos Interactivos)

Lectura compartida: Padrinos y Madrinas 
de Lectura:

Lectura acompañada:

Tertulias Literarias Dialógicas:

• Formación de Familiares

2.1 ¿CUALES SON? 

• Lectura Dialógica 
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Tertulia pedagógica dialógica

•  Ampliación del tiempo de aprendizaje.

•  Participación Educativa de la co-
munidad

• Modelo dialógico de convivencia

•  Formación dialógica del profeso-
rado.
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¿Qué son?

Los grupos interactivos es la for-
ma de organización del aula que 
da los mejores resultados en la 
actualidad en cuanto a la mejora 
del aprendizaje y la convivencia. A 
través de los grupos interactivos, 
se multiplican y diversifican las in-
teracciones, a la vez que aumenta 
el tiempo de trabajo efectivo. Se 
caracterizan por ser una organi-
zación inclusora del alumnado en 
la que se cuenta con la ayuda de 
más personas adultas además del 
profesor o profesora responsable 
del aula, a los que denominamos 
“voluntarios o voluntarias”. Estas 
personas voluntarias pueden ser 
familiares, vecinos/as, otros pro-
fesores, personal del centro, estu-
diantes...

¿Cómo se organizan?

El profesor o la profesora se en-
cargan de dividir al alumnado en 
grupos heterogéneos en cuanto a 
nivel de aprendizaje, género, cul-
tura, motivación... El número de 
grupos varía en función de las ca-
racterísticas del aula y de la edad 
del alumnado, pero lo más habitual 
son 4 grupos de unos 6 alumnos o 
alumnas.

2.2 GRUPOS INTERACTIVOS 

El profesorado es también el en-
cargado de seleccionar las activi-
dades para cada sesión.

En cada uno de los grupos está 
una de las personas voluntarias, 
responsables de dinamizar la ac-
tividad. No es preciso que tengan 
conocimientos sobre la materia, 
ya que su papel dentro del grupo 
es provocar y favorecer el mayor 
intercambio de argumentos y diá-
logos posibles entre los miem-
bros. Al ser grupos heterogéneos, 
siempre hay estudiantes que aca-
ban antes la actividad, con lo que 
la persona que tutoriza el grupo se 
encarga de que ayuden a sus com-
pañeros y compañeras, generando 
un diálogo y unas interacciones 
que aceleran el aprendizaje de to-
dos y todas.

Pasado el tiempo destinado a la 
actividad, los alumnos rotan a la 
siguiente. Todos los grupos rotan 
por las diferentes actividades man-
teniéndose fijo el voluntario o vo-
luntaria. El profesorado es el que 
se encarga de marcar los cambios 
de actividad, y también el que de-
berá resolver las posibles dudas 
del alumnado.

El objetivo de los grupos interac-
tivos es que el alumnado esté todo 
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el tiempo aprendiendo y que apren-
da más que lo que se hace con los 
medios habituales. Se trata no de 
separar al alumnado en función de 
sus dificultades, sino de potenciar 
los aprendizajes de todos dentro 
del aula; que quien más dificulta-
des tenga pueda participar del tra-
bajo de los demás; que quien acaba 
o ha entendido la actividad antes se 
la explique al otro.

Duración de sesiones 

La duración varía según el nivel del 
curso que realiza los grupos inte-
ractivos:

•  Escuelas infantiles 0-3: Suelen 
realizarse sesiones de una hora 
con 4 grupos y  actividades en los 
niveles de 1 a 2 y 2 a 3 y sesiones 
de 45 minutos a una hora  en be-
bes con tres actividades y grupos. 
En este nivel la duración de cada  
actividad suele oscilar entre los 
10 y 15 minutos debido al nivel 
atencional del  alumnado. 

•  Educación infantil y primaria 
3-12: Suelen realizarse sesiones 
de una hora u  hora y media de-
pendiendo el centro y sus posibi-
lidades horarias, pero se suelen  
realizar 4 o 5 actividades y grupos 

•  Educación secundaria 13-18: Se-
siones de una hora, 50’, 45’ o se-

siones de hora y  media. En este 
último caso se trata de juntar dos 
sesiones, por lo que es  necesa-
rio, en muchas ocasiones, reor-
ganizar el horario y/o planificar 
un trabajo interdisciplinar entre 
dos asignaturas (en ESO). El nú-
mero de grupos y actividades va-
ría según el número de volunta-
riado pudiéndose realizar 4, 5 o 6 
grupos con diferentes rotaciones 
de los grupos. 

Espacios 

Teniendo en cuenta que grupos in-
teractivos es una actividad para ha-
cer de forma habitual, los diferen-
tes grupos se organizan dentro del 
aula ordinaria. Si en alguna oca-
sión se diseña un tipo de actividad 
que requiere utilizar recursos que 
no están o que no es posible tener 
dentro del aula, pueden utilizarse 
aulas diferentes (laboratorio, acce-
so a internet, patios...) para dicha 
actividad 

En las sesiones en las que se dis-
pone de poco tiempo para llevar a 
cabo la actividad es muy importan-
te dejar preparado el espacio para 
perder el menos tiempo posible 
en la preparación de la sala. Es en 
estos casos donde se recomienda 
utilizar un aula diferente a la ordi-
naria suele ser ventajoso realizar-
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lo en otra sala previamente prepa-
rada y adaptada. Varios institutos 
del Municipio realizan todas las 
sesiones de grupos interactivos 
en la biblioteca del centro, o en el 
laboratorio para optimar el tiempo 
disponible. 

Nº de sesiones en grupos interac-
tivos 

El número de sesiones depende de 
cada área, pero como mínimo para 
que los resultados de éxito esco-
lar sean reales es necesario que 
se hagan sesiones quincenales en 
las diferentes áreas o materias que 
se deciden priorizar y, además de 
éstas, hacer sesiones en grupos 
interactivos, sistemáticas o no, en 
el mayor número de áreas posible, 
priorizando las materias instru-
mentales.

Aunque al realizar sesiones puntua-
les ya se observan mejoras y mayor 
aprendizaje, para que los resultados 
se reflejen en éxito escolar y en la 
mejora de los comportamientos, so-
bre todo con los alumnos y alumnas 
que más lo necesitan, es necesaria 
la sistematicidad. 

Beneficios y dificultades

Uno de los retos que tienen plan-
teados los centros escolares en la 
actualidad es que todo el alumnado 

aprenda y alcance el éxito escolar 
teniendo en cuenta que las aulas 
son cada vez más heterogéneas y 
diversas. Es necesario propiciar 
unas metodologías y una gestión 
de los recursos que aprovechen al 
máximo la riqueza de experiencias 
y de culturas que ofrece esta diver-
sidad y que faciliten la consecución 
de los objetivos propuestos.

Cuando mejor aprendemos algo es 
cuando lo explicamos o nos lo ex-
plica alguien que lo ha entendido 
muy recientemente porque todavía 
recuerda las estrategias que ha uti-
lizado. Se produce un incremento 
de los aprendizajes instrumentales 
y de la motivación del alumnado.

Se fomentan las relaciones de soli-
daridad y de tolerancia a la diversi-
dad dentro del aula. Se fomenta así 
mismo, la intervención de la familia 
y el entorno en la escuela.

Organización de la actividad con 4 
GRUPOS y 4 actividades: 
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Organización de la actividad con 5 
GRUPOS y 3 actividades: 

Con este tipo de rotación todo el 
alumnado participa en las 3 acti-
vidades propuestas realizándose 
3 rotaciones. Tiene la ventaja de 
permitir realizar los grupos inte-
ractivos con aulas con un número 
amplio de alumnado, pero que no 
se dispone de tiempo suficiente 
para realizar 4 rotaciones dado que 
estas quedarían muy cortas. Como 
principal inconveniente, destacar 
que con este formato el alumnado 
no interactúa con todo el volun-
tariado sino solamente con 3 per-
diendo parte de las interacciones. 

Para poder llevarlo a cabo sin erro-
res, es necesario que el profesora-
do tenga muy claro como se reali-
za la rotación y la actividad que se 
realiza en cada puesta, ya que, en 
la última de las rotaciones, dos de 
los voluntarios o voluntarias tienen 
que cambiar de actividad. 

Este formato es muy utilizado en la 
mayoría de Institutos del Municipio 

Mostramos a continuación un grá-
fico aclarativo de la rotación y ac-
tividades.

Primer Turno 

Segundo Turno

Tercer Turno

Los Números corresponden a los 
grupos.



40

Solo cambian en el tercer turno a la actividad C los vo-
luntarios de la primera y segunda mesa que venían ha-
ciendo la actividad a y b respectivamente.

Organización de la actividad con 6 GRUPOS y 3 activi-
dades: 

Más sencilla de organizar que la anterior, requiere de 
mayor número de voluntariado y de dos copias de cada 
actividad. Se hacen dos rotaciones de 3 grupos, pero con 
las mismas actividades en ambos circuitos. Si se cuenta 
con suficiente voluntariado, permite realizar la sesión 
con grupos de alumnado más reducidos. 
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¿QUÉ ES? ¿QUÉ NO ES?

1. Una forma de organización del aula.

2.  Grupos reducidos de alumnado 
agrupados de forma heterogénea tanto 
por niveles de aprendizaje, cultura, 
género, etc.

3.  Grupos donde se establecen relaciones 
entre los y las alumnas que forman 
parte del grupo por medio del diálogo 
igualitario.

4.  Cada grupo cuenta con la presencia 
de un adulto referente que puede ser 
el maestro o maestra, familiares, u 
otros voluntarios. El aprendizaje de los 
alumnos y alumnas depende cada vez 
más del conjunto de sus interacciones 
y no sólo de las que se producen en el 
aula tradicional.

5.  La participación de las y los voluntarios 
en el aula facilita el aprendizaje y 
aumenta la motivación de los niños y 
niñas por el aprendizaje, creando un 
buen clima de trabajo.

6.  Todos los niños y niñas del grupo 
trabajan sobre la misma tarea.

7.  Tanto el profesorado como los y las 
voluntarias mantienen unas altas 
expectativas hacia los alumnos y 
alumnas

8.  Todos los niños y niñas aprenden, 
incluso aquellos que tienen facilidad, 
porque ayudar al otro implica 
un ejercicio de metacognición 
que contribuye a consolidar los 
conocimientos, hasta el punto de ser 
capaz de explicarlos a otras personas.

1. Una metodología

2. Grupos cooperativos

3. Agrupaciones flexibles

4. Dividir la clase por grupos con un solo 
adulto como referente, el profesor/a

5.  Si previamente se han sacado del aula 
a aquellos alumnos y alumnas con bajo 
nivel de aprendizaje

6.  Si sin sacar a nadie del aula los grupos 
se forman de forma homogénea de 
acuerdo al nivel de aprendizaje

7.  Si se hacen agrupaciones heterogéneas 
en un aula donde están los alumnos y 
alumnas de mayor nivel de aprendizaje

8.  Si dentro de los grupos interactivos 
heterogéneos se dan tareas diferentes 
a los niños y niñas por nivel de 
aprendizaje

9.  Si no hay interacción entre los alumnos 
y alumnas mientras se resuelve la tarea 
planteada



42

•  El profesor o profesora diseña la 
sesión, seleccionando las activi-
dades en función de unos objeti-
vos de aprendizaje.

•  Explica a las personas que en-
trarán en el aula su tarea, en qué 
consiste cada una de las activida-
des y los objetivos que se plantea 
con cada una de ellas. Se ocupa 
de su coordinación.

•  Dinamiza la sesión: organiza los 
grupos, coordina los tiempos, ob-
serva el funcionamiento de los 
grupos. Resuelve las dudas si se 
le pide. 

•  Prepara instrumentos de recogi-
da de información para la valora-
ción de la sesión. 

•  Es responsable de lo que ocurre 
en el aula. 

Qué se debe y qué no se debe hacer

Debe:

•  Diseñar las actividades buscando 
el máximo aprendizaje de todos.

•  Mantener una relación fluida y 
cercana con el voluntariado.

•  Informar previamente al volunta-
riado del formato y contenido de 
las actividades (preferible, aun-

2.2.1. PAPEL DEL PROFESORADO 

que no imprescindible).

•  Organizar grupos heterogéneos.

•  Estar al tanto y avisar de los tiem-
pos.

•  Estar disponible para las posibles 
dudas o incidencias.

•  Acabar las actividades en otro 
momento si no dio tiempo.

•  Analizar lo que pasa y los resul-
tados de las sesiones, siempre 
buscando mejoras.

No debe:

•  Improvisar las actividades en el 
último momento.

•  Mantenerse distante con el volun-
tariado.

•  Organizar los grupos al azar o al 
gusto del alumnado.

•  Desaparecer del aula o ponerse 
a hacer otras cosas olvidando la 
coordinación.

•  Olvidar la sesión, sin analizar y 
sin comprobar los aprendizajes 
conseguidos.

Dificultades y miedos

•  Miedo a la participación de al-
guien externo al aula.
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El profesorado puede no estar acos-
tumbrado a estos formatos y tener 
prejuicios sobre si esto va a menos-
cabar su autoridad o va a exponerle 
a críticas externas. Ha de entender 
que esas personas voluntarias son 
un apoyo para su labor, que acuden 
al aula para colaborar y sumar. Su 
papel en el aula es diferente al de 
los docentes, no asumen el rol que 
le corresponde al profesorado.

•  Esfuerzo para la organización de 
grupos y preparación de activi-
dades.

Inicialmente va a tener que trabajar 
en la distribución de los alumnos y 
alumnas en grupos heterogéneos, 
aunque una vez formados y proba-
dos no hay necesidad de cambiar-
los, se convierten en una rutina. 
También tendrá que dedicar un 
tiempo a la elección de las activi-
dades y evaluación de las mismas. 
Para eso podrá contar con los re-
cursos de otros colegas que tengan 
experiencia e incluso actividades ya 
diseñadas y probadas. Es habitual 
acordar y trabajar las actividades 
colectivamente por docentes del 
mismo curso y/o departamento. 
Además, se está trabajando desde 
la Comisión del Consejo Municipal 
de Educación en la elaboración de 
una Web donde todos los centros 
puedan compartir los recursos uti-
lizados para facilitar esta labor. 

Es importante incidir que las acti-
vidades propuestas nos tienen por-
qué ser especialmente llamativas y 
sorprendentes, pueden ser de mu-
chos tipos. En muchas ocasiones el 
profesorado se “vuelve loco” pen-
sando actividades llamativas cuan-
do el fin de los grupos interactivos 
no lo requiere. 

•  Sensación de pérdida de control.

Si no está habituado a estos forma-
tos de aprendizaje puede pensar en 
el “sonido ambiente” de muchas 
personas participando es algo ne-
gativo. Realmente el conseguir la 
participación de todos y todas en 
una sola clase es algo a valorar, 
prácticamente es imposible en un 
formato de clase tradicional.

•  Miedo a perder el tiempo.

El docente neófito puede tener pre-
juicios a la hora de valorar la utilidad 
de esta práctica para el aprendizaje. 
Realmente está demostrado que lo 
favorece y enriquece. No es una ac-
tividad lúdica o sólo para favorecer 
la convivencia entre el alumnado.

•   En las escuelas infantiles, la difi-
cultad de establecimiento de vín-
culos seguros con el voluntariado.

La ausencia de vínculo entre los 
pequeños y pequeñas y el volunta-
riado participante puede dar lugar, 
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en las primeras sesiones, a situa-
ciones de caos por los llantos y la 
negativa de los niños y las niñas a 
estar con ellos y ellas. Con la es-
trecha colaboración de las educa-
doras y educadores de referencia 
poco a poco se van estableciendo 
los vínculos seguros necesarios 
para que todos y todas participen, 
disfruten y aprovechen al máximo 
las oportunidades de aprendizaje. 
Así mismo, con la aceptación de 
más adultos en el aula estamos 
mejorando el desarrollo emocio-
nal de los pequeños y pequeñas 
fomentando el desarrollo de habi-
lidades sociales.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Y Si ninguno de los alumnos/as 
de un grupo tiene los conocimien-
tos necesarios para realizar la ac-
tividad?

No pasa nada, puedes darles pistas 
o una pequeña explicación si es que 
el voluntariado no consigue que 
arranquen.

¿Y si sobre la marcha vemos que la 
actividad propuesta es demasiado 
larga para acabarla en el tiempo 
asignado? 

En cualquier caso, conviene que 
ajustemos los tiempos de las acti-
vidades que planteamos. No pasa 

nada si no se terminan, pero si 
nunca se pueden terminar esto 
puede generar cierta frustración 
entre el alumnado. En general les 
gusta terminar lo que comienzan.

¿Y si alguno de los grupos se 
muestra ruidoso o indisciplinado? 

Se puede echar una mano al volun-
tariado a reconducir la situación. 
Quizá es el momento de replan-
tearse si ese grupo es suficiente-
mente heterogéneo y cambiar su 
composición para la próxima se-
sión.

¿Cómo hago si en el último mo-
mento no viene algún voluntario?

Cuando falta a última hora alguien 
del voluntariado, puede excepcio-
nalmente actuar como voluntario 
en el grupo que se ha quedado sin 
dinamizador o bien dejar alguna 
actividad sin esta figura, siempre y 
cuando el alumnado esté prepara-
do. Es un buen momento para re-
forzar entre el grupo que colabora 
en el aula la importancia del com-
promiso de forma regular. 

Os dejamos un resumen muy prác-
tico sobre el papel del profesorado 
en los grupos interactivos realizado 
por la Comisión de AEE del CME, 
que os puede servir para colocar en 
las aulas donde se realizan grupos 
interactivos: 
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“Las Comunidades de Aprendiza-
je tienen la participación activa de 
muchas personas que contribuyen, 
con su tiempo y su voluntad, para 
llevar a cabo las Actuaciones Edu-
cativas de Éxito y convertir los sue-
ños en realidad”. (Sánchez Aroca, 
“La Verneda Sant Martí: A school 
where people dare to dream”. Har-
vard Educational Review, 69 (3), 
320-335).

Lo más importante para participar 
es tener la esperanza y el deseo 
de que todos los niños y todas las 
niñas tengan la mejor educación 
posible.

¿Quiénes son?

Cualquier persona puede partici-
par como voluntaria, no es nece-
sario tener experiencia ni forma-
ción académica. Puede ser una 
ingeniera, un joven que renunció a 
los estudios, un estudiante univer-
sitario, una abuela analfabeta, etc. 
Cuantas más interacciones y más 
diversas sean, más oportunidades 
de aprendizaje pueden tener los 
alumnos y alumnas.

La lista a continuación presenta 
algunas posibilidades de perfiles 
de los voluntarios y voluntarias en 

2.2.2. PAPEL DEL VOLUNTARIADO 

nuestro Municipio.

•  Padres y madres, con o sin estu-
dios, trabajadores o desemplea-
dos.

•  Otros familiares como abuelos, 
abuelas, tíos, tías, primos, pri-
mas, etc.

•  Ex alumnos y alumnas de la es-
cuela.

•  Vecinos y vecinas o miembros de 
asociaciones del barrio en el cual 
la escuela está ubicada.

•  Profesionales relacionados con 
las instituciones del barrio.

•  Estudiantes universitarios.

•  Profesorado jubilado y sus fami-
liares.

•  Personas que conozcan el pro-
yecto de la escuela.

•  Profesorado en horario de plani-
ficación. 

•  Personal no docente de la escuela.

•  Alumnado que se encuentre rea-
lizando las prácticas.

¿Qué tipo de formación es nece-
saria?
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Es imprescindible que el volunta-
riado se encuentre formado y re-
ciba las pautas necesarias para 
poder participar, dado que en mu-
chas ocasiones nuestras ganas de 
ayudar pueden convertirse en un 
problema para el funcionamiento 
del grupo. En muchas ocasiones 
nos encontramos con personas 
que asisten a los grupos interac-
tivos con la intención de dar sus 
propias clases magistrales, o de 
ver que hacen sus propios hijos, o 
incluso de rebatir lo que el propio 
profesor o profesora ha explicado. 
Queremos dejar claro que, aunque 
cualquier persona puede participar 
del voluntariado de este proyecto, 
no vale todo a la hora de participar 
y es necesaria recibir la formación 
previa que aclara los principales 
conceptos y las bases científicas 
del proyecto. 

Por lo tanto, aunque no es necesa-
rio tener formación específica de la 
materia a la que vas a asistir, si es 
necesario conocer lo que debe y no 
debe hacer un voluntario o volunta-
ria. 

En primer ciclo de Infantil es im-
portante formar mínimamente al 
voluntariado sobre las caracte-
rísticas propias de los niños y las 
niñas de 0 a 3 años. Dos importan-
tes dificultades que se encuentra 
el voluntariado en este ciclo son: 

por un lado, el rechazo de los pe-
queños/as en las primeras se-
siones por la falta de vínculo con 
estos adultos/as. Y, por otro lado, 
la dificultad para fomentar la inte-
racción entre niños y niñas tan pe-
queñas que además no disponen 
de lenguaje oral. Facilita mucho la 
labor del voluntariado disponer de 
algunas pautas o consejos de mo-
tivación y/o estimulación en estas 
edades.

La necesidad de establecimiento 
de un vínculo emocional seguro 
con los adultos que participan hace 
muy importante, en este nivel, la 
continuidad de los mismos en los 
grupos en los que participan.

Funciones y atribuciones del vo-
luntariado:

Los voluntarios están involucrados 
en una gran variedad de tareas, que 
van desde apoyar el trabajo de los 
alumnos en los Grupos Interacti-
vos y Bibliotecas Tutorizadas, hasta 
participar de Comisiones Mixtas en 
aquellos centros que se convierten 
en Comunidades de Aprendizaje. 
Ellos no reemplazan Al profesora-
do u otras personas responsables, 
son elementos que agregan calidad 
al suministrar más ayuda y poten-
ciar las diversas interacciones, con 
el objetivo de mejorar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
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PRINCIPAL FUNCIÓN DEL VOLUNTARIO:

Participa como persona dinamizadora de un grupo. Su 
tarea principal es potencializar las interacciones entre 
el alumnado, garantizando los intercambios solidarios 
de conocimiento.

Consejos importantes:

•  El voluntario necesita ser acogido por las personas de 
la escuela y muy bien orientado para que pueda favo-
recer las interacciones y el diálogo igualitario. 

•  Dígale siempre que su actitud de participar en las ac-
tividades de la escuela es fundamental para la mejora 
del rendimiento escolar de todos los alumnos.

•   Valore siempre la participación del voluntario y nunca 
desvalorice a quien no participa o no puede asistir.

•   Nunca rechace a un voluntario; si él vino, seguro que 
puede aprovechar.

Os dejamos un resumen muy práctico sobre el papel del 
voluntariado en los grupos interactivos realizado por la 
Comisión de AEE del CME, que os puede servir para co-
locar en las aulas donde se realizan grupos interactivos:
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A continuación, mostramos al voluntariado algunas 
pautas y pistas para favorecer su participación en los 
grupos interactivos, siendo conscientes de que esta 
ayuda y forma de actuar varía según el grupo sea de 
una escuela infantil, de un centro de primaria o de un 
instituto: 

ESTRATEGIAS PARA ENTENDER LA ACTIVIDAD O EL EJERCICIO

• Vamos a ayudarnos unos a otros

• Vamos a ver si le damos pistas entre todos

•  El adulto: No entiendo bien qué pide el ejercicio; no entiendo (a quien lo está explicando al 
grupo)

• Explícale al de al lado, a ver si lo hemos entendido igual

•  Antes de iniciar la actividad aclarar y definir bien lo que sabemos y lo que no sabemos. 
Una estrategia puede ser que se lo expliquen mutuamente.

ESTRATEGIAS PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA PARTICIPAR DE LA ACTIVIDAD 
(CUANDO HAY GRANDES DIFICULTADES)

• Poner alguna actividad que todos puedan hacer

• Ayudas preventivas antes de la sesión

ESTRATEGIAS PARA ACABAR LA ACTIVIDAD

• Vamos a ver si terminamos antes de cambiar

• Muy bien; vamos muy bien; lo estamos haciendo muy bien…

• Expresiones no verbales que transmitan confianza e ilusión.

ESTRATEGIAS PARA CORREGIR

• Al terminar mirad a ver cómo lo tenéis (con solucionario)

• Vamos a corregir juntos (si lo han hecho individualmente)

• Compara con el de al lado

•  Indicar en plantillas, hojas de registro, … si ha habido dificultades, qué es lo que hay 
que corregir.



51

ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A QUIEN NO PARTICIPA CUANDO HACEMOS TODA O 
PARTE DE LA ACTIVIDAD EN GRUPO

Cuando sabemos que pueden aportar

•  ¿Nos echas una mano?

•  ¿Cómo lo harías tú?

•  ¿Hubieses contestado lo mismo?

•  Pensadlo bien antes de empezar a contestar (así todos tienen tiempo de pensar)

•  Leer cada ejercicio por turnos.

Ayudarles a organizarse si no lo consiguen solos

•  Si alguien interviene demasiado: Estamos muchos y todos tenemos cosas que decir

•  Si alguien va muy rápido, la persona adulta: Yo no llego, no me da tiempo a apuntar

Si alguien se está quedando atrás, ralentizar un poco

•  Vamos muy rápido, ¿no?

•  Mirad otra vez la respuesta

•  Mirad bien lo que dice el texto

•  Repasar lo que pide el ejercicio

•  Si alguien interviene mucho, invitar directamente a otros/as.

EXTRATEGIAS PARA FAVORECER LA REFLEXIÓN Y LA ARGUMENTACIÓN

•  Preguntar si han aprendido algo

•  ¿Por qué lo has hecho así?

•  ¿Cómo lo dirías para que quienes no están aquí lo entiendan o lo aprendan?

•  Reforzar el esfuerzo por argumentar: Se ha entendido muy bien

•  ¿Estáis de acuerdo? ¿Por qué sí/no?

•  Pedir que imaginen las cosas en otro contexto.

•  Preguntar a otros si están entendiendo.

•  Comentar que no lo entendemos cuando queremos que se esfuercen en argumentar.

CUANDO HAY DIFERENTES CULTURAS, ESTRATEGIAS PARA FOMENTAR QUE 
APAREZCAN ELEMENTOS DE SU CULTURA

•  ¿Vosotros cómo lo decís?, ¿cómo lo hacéis?
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ESTRATEGIAS PARA DAR RESPUESTA A LAS PROPUESTAS DEL ALUMNADO EN EL 
MOMENTO, O TAMBIÉN APLAZANDO LA RESPUESTA A LA PROPUESTA

• ¡Jo, que aportación más buena!

• ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo podríamos llevar eso a cabo?

ESTRATEGIAS PARA REFORZAR TODAS LAS APORTACIONES Y EL GRUPO

• ¡Qué nivel tenemos!

• ¡Qué bien lo estamos haciendo!

• Ánimo, que vamos muy bien

• Qué bien, esto parece la universidad

Como no puede ser de otra forma, 
en un proyecto que abarca todas 
las etapas educativas y en el que 
participan personas de diferentes 
edades, el papel que éstas desem-
peñan en el desarrollo de las Ac-
tuaciones Educativas de Éxito será 
diferente en función de sus capaci-
dades y/o destrezas adquiridas (la 
manera de interactuar de un o una 
bebé no es la misma que la de una 
alumna o alumno, por ejemplo, de 
6º de primaria y/o del alumnado de 
primaria al de secundaria)

2.2.3 PAPEL DEL ALUMNADO 

Dicho lo anterior es importante el 
trabajo conjunto con el profesorado 
de las aulas donde se implementan 
las Actuaciones Educativas de Éxito 
para conocer con antelación estas 
circunstancias.

A continuación os dejamos un re-
sumen muy práctico sobre el papel 
del alumnado en los grupos inte-
ractivos realizado por la Comisión 
de AEE del CME, que os puede ser-
vir para colocar en las aulas donde 
se realizan grupos interactivos:
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Es decir: leer más tiempo, en más 
espacios y con más personas.

La promoción de actos comunicati-
vos dialógicos en contextos escola-
res fomentan las transformaciones 
educativas. La identificación de las 
características de dichos actos ayu-
da a promoverlos dentro del con-
texto educativo y de esta manera 
a crear un entorno de aprendizaje 
basado en el máximo rendimiento 
académico y a su vez en una mejora 
de la convivencia, tal y como se de-
sarrollan en aquellos centros que, 
trabajando desde una perspectiva 
de aprendizaje dialógico, están ge-
nerando ese tipo de interacciones.

Inclusión de todas las dimensiones 
de la comunicación humana (tanto 

2.3. LECTURA DIALÓGICA 

la comunicación verbal como la no 
verbal). Tener en cuenta el tipo de 
lenguaje que favorece el éxito y la 
superación de desigualdades pro-
porciona un entorno de aprendizaje 
más óptimo para el logro del éxito 
educativo de todos. 

La lectura es una competencia cru-
cial que usamos diariamente para 
adquirir conocimiento, comprender 
información y comunicar ideas. En 
nuestra sociedad, alfabetización 
es acceso. Esta competencia clave 
para la vida abre las puertas del 
progreso, poder, privilegio y opor-
tunidades a lo largo de la vida. (Na-
tional Institute for Literacy, 2009).

¿Cómo lo aplicamos?

Podemos identificar siete activida-
des clave, hemos comenzado poco 
a poco con algunas de ellas:

• Lectura acompañada

• Tertulia literaria dialógica

• Padrinos y Madrinas de lectura

• Biblioteca tutorizada

• Tertulias musicales dialógicas

• Tertulias artísticas dialógicas

• Tertulias pedagógicas dialógicas

“  La lectura dialógica 
implica el aumento de las 
interacciones alrededor 
de las actividades de 
lectura, multiplicando los 
espacios más allá de donde 
tradicionalmente se habían 
contemplado y abriéndolos 
a personas muy diversas”

 (Soler Gallar, M. 2001)
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2.3.1. LECTURA ACOMPAÑADA

•  Consiste en que diversas personas de la comunidad 
como voluntariado, se sientan a escuchar leer a los 
niños y niñas.

•  Siempre desde el refuerzo positivo y las altas expec-
tativas. 

•  Evitando el “no” cuando se equivocan y sí el repetir 
nosotros de forma correcta. 

•  Todos los niños y niñas leen el mismo texto y cada uno 
empleará el tiempo que necesite para ello.

•  Otra opción puede ser que el alumnado de un aula se 
empareje con los de otra clase, al menos con dos cur-
sos de diferencia. Todas las semanas se sientan jun-
tos a leer. 

“  El Proceso de 
Alfabetización depende 
cada vez más de la 
coordinación de los 
aprendizajes que se 
desarrollan en los 
diferentes espacios 
donde  transcurre la 
vida del niño/a y de las 
interacciones que en ellos 
se den”

“  El conocimiento se 
crea entre personas que 
dialogan ”

  (Edwards & Mercer, 1987; Flecha, 
2000; Wells, 1999)

“  Que todos los niños y niñas 
consigan los mayores y 
mejores aprendizajes: 
hacia la igualdad de 
resultados y la mejora de 
la convivencia”
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COMO LO EXPLICAN LOS NIÑOS Y NIÑAS

“Sales fuera de clase al pasillo con una mamá y leemos 10 minutos cuando 
hayas acabado entra el siguiente y es bastante divertido” 

“Vienen dos madres, cogemos dos sillas, dos libros, ponemos cada silla en un 
rincón del pasillo y a leer” 

“Las lecturas consisten en un niño/a se va al pasillo con un voluntario/a y lee 
durante 10 minutos en el pasillo y el voluntario/a te ayuda a leer, a entonar y te 
explica lo que no entiendes” 

En este caso la lectura dialógica se 
estructura del siguiente modo:

• Leer por parejas.

•  Al menos dos cursos de diferencia.

•  Se elige la lectura.

•  Se busca y se prepara.

•  Preguntas de comprensión lectora.

Previos:

•  Elaborar las parejas.

•  Normas de actuación.

La primera semana son los padri-
nos y madrinas los que eligen un 

2.3.2. LECTURA COMPARTIDA: PADRINOS 
Y MADRINAS DE LECTURA

libro adecuado a la edad de sus ahi-
jados/as y lo preparan. Se fijan en 
la entonación, buscan las palabras 
que no entienden en el diccionario 
y piensan como explicarlas, pre-
paran preguntas de comprensión 
lectora...

La siguiente sesión serán los ahija-
dos y ahijadas quienes prepararán 
un cuento. 

Cómo se realiza la actividad

•  Elegir un buen cuento: que sea 
corto, que tenga ilustraciones 
bonitas, que tenga pictogramas, 
que tenga animales, que no tenga 
violencia...
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•  Presentarnos el primer día: de-
cirle cómo nos llamamos, pre-
guntarles cómo se llaman.

•  Pronunciar bien, vocalizar.

•  Crear misterio, utilizar diferentes 
voces, gesticular, hacer un poco 
de “teatro”.

•  Preguntarles y escucharlos para 
saber si han entendido el cuento, 
si les ha gustado: qué personaje 
les ha gustado más...

•  Volver a leer el cuento una segun-
da vez, con su participación.

•  Animarlos a leer, leer con ellos, 
escucharlos cuando leen, tran-
quilizarles si se ponen nerviosos.

•  Decirles: “¡qué bien me has leí-
do!”.

•  Buscar sinónimos para las pala-
bras difíciles.

•  Ser divertidos.

•  Podemos disfrazarnos, utilizar un 
gorro, una nariz, unas gafas, una 
corbata divertida...

•  Podemos improvisar si es nece-
sario.

•  Podemos hacer un dibujo del 
cuento.

•  Ser amables, sonreír, ser pacien-
tes, tratar bien a los pequeños 
(buenos hábitos porque nos imi-
tan).

•  Respetarles, no dejarles plantados, 
no distraernos con otros niños.

•  Recordar quién es nuestro ahijado.

Qué no debemos hacer

•  No gritarles.

•  No decir palabrotas.

•  No amenazarles, ni pegarles.

•  No agobiarles, ni presionarles, ni 
meterles prisa.

•  No reírse del niño si se equivoca.

•  No reírnos de otros padrinos y 
madrinas.

•  No hacer el tonto.

•  No obligarles a hacer cosas que 
no quieren o pedirles que hagan 
cosas porque son pequeños.

•  No ponernos nerviosos, ni deses-
perarnos.
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¿Qué son las Tertulias Literarias Dialógicas?

Las Tertulias Literarias Dialógicas son reuniones perió-
dicas de un grupo de personas que comparten la lectura 
de un libro. 

La elección de la lectura, siempre un clásico de la litera-
tura, debe ser consensuada por todo el grupo. En el caso 
de libros voluminosos se suele dividir en partes para pro-
piciar una lectura profunda, reflexiva, pausada, crítica. 

Es fundamental que todos los participantes lean las 
páginas acordadas para cada sesión y se evite la dis-
persión del debate. Por ello es importante que cada 
participante haya seleccionado al menos algún párrafo 
del texto que quiera comentar. Evitaremos la dispersión 
priorizando que todos y todas las participantes puedan 
comentar su párrafo si lo desean manteniendo breves 
diálogos sobre las aportaciones pero posponiendo de-
bates que se alarguen demasiado. Si hecho esto nos 
sobra tiempo, entonces la persona moderadora puede 
recordar los debates que han quedado pendientes para 
escoger entre todo el grupo alguno de ellos para darle 
continuidad

Se les sugiere que elijan un fragmento por el motivo 
que quieran, o bien porque les ha gustado, o por todo 
lo contrario, porque no están de acuerdo o porque no 
lo han entendido. Al comenzar su turno el participan-
te nos remite a todos a la página y al párrafo que ha 
seleccionado para releerlo todos y entonces expresa su 
opinión. Si otras personas, una vez ha acabado, quieren 
expresar su opinión sobre el fragmento o sobre algún 
aspecto que éste ha suscitado pueden hacerlo respe-
tando un turno de palabra, una vez terminado se conti-
núa volviendo al texto.

2.3.3. TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS 
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VARIANTES EN RIVAS DE LAS TERTULIAS LITERARIAS DIALÓGICAS

ALUMNADO + FAMILIARES 
+ PROFESORA

El profesorado lo dinamiza y suele 
realizarse dentro del horario lectivo. Se 
invita a las familias y personas voluntarias 
a que participen de la tertulia.

ALUMNADO + FAMILIARES

Se realiza fuera del horario lectivo y 
se organiza a través de algún o alguna 
voluntaria o el AMPA. Se oferta como una 
actividad más al inicio de curso y permite 
fuera del horario lectivo realizar una 
actividad en familia o con voluntariado 
o alumnado. Es importante seleccionar 
bien el libro para que esté adaptado a las 
edades de todos y todas las participantes.

FAMILIARES + PROFESORADO

Se pueden realizar tanto en horario lectivo 
como fuera del mismo. Indistintamente 
son organizadas por profesorado o 
voluntariado.

ALUMNADO + PROFESOR 
O PROFESORA

Organizado dentro del horario lectivo por 
el profesor o profesora del aula. Puede 
tener distintas variables. Puede realizarse 
con todo el grupo de clase o dividir el aula 
en dos grupos para que pueda realizarse 
mejor dado que se cuenta con un grupo 
menos numeroso. Para hacer la división 
en grupos, es necesario contar o bien con 
algún otro docente que dirija la tertulia 
o con alguien del voluntariado que sepa 
cómo funciona para poder moderar uno 
de los dos grupos

Variantes en Rivas de las Tertulias Literarias Dialó-
gicas:

Existen diferentes formatos para realizar las tertulias 
y explicamos a continuación los más utilizados en los 
centros de nuestro municipio: 
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PRINCIPALES BENEFICIOS

MEJORA DE LA COMPRENSIÓN LECTORA

•  “He entendido cosas que solo no habría 
entendido”

•  “Es más fácil leer en grupo que solo”

•  “Ahora leo más pausadamente para 
entender bien un texto”

MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL

•  “Dejas vergüenzas atrás, aprendes a 
saber expresarte, a comunicarnos entre 
nosotros”

•  “Me ha ayudado a expresarme mejor”

MEJORA DE LA AUTOESTIMA

•  “Obtienes una mayor iniciativa al hablar 
ante el público”

•  “Me sentía culta, ya que intentaba 
reflexionar sobre las cosas”

MEJORA DE LA REFLEXIÓN Y ACTITUD 
CRÍTICA

•  “Las tertulias son complejas, pero te 
ayudan a abrir la mente”

•  “Ha cambiado mi manera de pensar”

•  “Tratas temas sobre los que no 
reflexionas nunca. Te deja pensando 
toda la tarde”

•  “Hay profes que hacen más cosas que 
dar apuntes y hacer exámenes”

•  “Es una forma de relajarse entre clases”

•  “Una clase en la que puedes expresar 
tu opinión”

Principales Beneficios

Observaciones de lectores y lectoras practicantes.
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MEJORA DE LA CONVIVENCIA

•  “He escuchado a gente que nunca 
escucharía”

•  “La tertulia es empatía y 
compañerismo”

•  “Te sorprende la opinión de algunas 
personas”

•  “Nos hemos acercado más”.

Claves para el buen funciona-
miento de las Tertulias:

•  Las intervenciones no tienen que 
ser muy largas, para dar oportu-
nidad a que todos participen.

•  Es fundamental comprometerse 
a leer las páginas acordadas.

•  Se intenta que el ritmo de lectura 
no lo marque el sector más avan-
zado.

•  La moderadora o moderador se 
ocupa de los turnos de palabra 
para facilitar que los más calla-
dos participen y que la discusión, 
cuando se plantee, fluya armo-
niosamente

•  La persona encargada de mode-
rar tratará de cortar cualquier 
ataque personal o abuso en el uso 
de la palabra

•  Se comparten opiniones en un 
clima de respeto. No se trata de 

imponerse a nadie. Quien modera 
es uno más entre los compañe-
ros.

•  Se procura dar espacio para que 
cada uno se exprese, pero sin for-
zar a nadie.

El carácter dialógico de estas ter-
tulias se manifiesta en que la par-
ticipación de la diversidad de lec-
tores enriquece el sentido de la 
lectura. Para lo cual es importante 
que el desarrollo de las reuniones 
no reproduzca un modelo basado 
en la mera exposición o autoridad 
académica, sino que priorice la in-
teracción comunicativa de los par-
ticipantes en beneficio de una ver-
dadera inteligencia cultural.

Los sistemas educativos no siempre 
han fomentado nuestras capacida-
des comunicativas lo que hace que 
a menudo nos sea difícil, por ejem-
plo, tomar la palabra en público o 
escuchar a los demás con atención. 
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Quizá llevamos un bagaje cultural 
escaso en esta práctica de calidad. 
Cuántas veces hemos visto y sufrido 
a tertulianos ávidos de escucharse 
a sí mismos, sólo pendientes de su 
propio contenido y que además tien-
den a sabotear a sus compañeros y 
compañeras de debate.

Se trata de generar dinámicas 
de grupos que faciliten el diálogo 
y que cada integrante del grupo 
tenga derecho y ocasión para ex-
presarse libremente. Más que un 
conferenciante lo que se necesita 
es un buen moderador, que ha de 
velar porque el clima sea benigno, 
acogiendo los esfuerzos de los in-
tegrantes, haciendo respetar los 
turnos de palabra, cortando los 
ataques personales o los abusos en 
las intervenciones, e incitando a los 
más callados sin presionarles, para 
que nadie se sienta coartado.

Lleva un tiempo, hacerse cargo de 
las opiniones de los otros, interiori-
zarlas, también son una ayuda para 
fundamentar mejor las nuestras o 
para evolucionar nuestro punto de 
vista. Estas prácticas de diálogo 
igualitario son también un campo 
propicio a la amistad.

Partiendo de la apreciación de la 
inteligencia cultural de que todos 
estamos provistos, no tan sólo de 
la académica, fomentaremos la 
igualdad y el respeto a las diferen-
cias.

Se admite cualquier tipo de apor-
tación siempre y cuando no vaya en 
contra de los Derechos Humanos. 
No es necesario llegar a acuerdos, 
está bien tratar de llegar a con-
sensos pero no hay que obcecar-
se en ello si no es posible en ese 
momento.
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Se trata de un modelo basado en que todos los agen-
tes de la comunidad educativa: alumnado, profesorado, 
familiares, etc… abordan desde sus diversos puntos de 
vista los orígenes y las causas de los conflictos, buscan-
do un clima de colaboración y convivencia que evite su 
aparición o ayude a su solución.

El objetivo del modelo dialógico o comunitario de convi-
vencia en las Comunidades de Aprendizaje persigue una 
mejora cualitativa de la convivencia en los centros edu-
cativos, la mejora de los resultados académicos y la su-
peración del fracaso escolar. Consiste en un compromi-
so de toda la Comunidad Educativa con la trasformación 
de los centros escolares y sus contextos socio-cultura-
les, a partir de los valores democráticos de igualdad, li-
bertad, solidaridad, participación y diálogo. Es tanto un 
modelo de prevención como de resolución de conflictos 
que pretende conseguir objetivos como el de “violencia 
0 desde los 0 años”. 

Se han descrito distintos modelos para tratar de solu-
cionar los conflictos, pero la eficiencia del modelo dialó-
gico se muestra superior, pues toda la comunidad par-
ticipa, escuchando las opiniones de los implicados para 
establecer las causas de los conflictos y poder evitarlos.

Explicamos a continuación diferencias entre el modelo 
disciplinar, el experto y el dialógico o comunitario.

2.4. MODELO DIALÓGICO O COMUNITARIO DE CONVIVENCIA 
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MODELO DISCIPLINAR EN EL MODELO EXPERTO

•  No se reconoce el problema como 
conflicto.

•  Se niega una solución dialogada o 
consensuada.

•  La decisión corre a cargo de una 
autoridad.

•  La obediencia a la autoridad se funda en 
el miedo.

•  Se basa en un mediador profesional que 
trata de establecer un puente entre los 
involucrados.

•  Prima la comunicación sobre el aspecto 
punitivo.

•  Se centra en resolver los conflictos 
puntuales en vez de atender a eliminar 
sus causas.

•  Su presencia se hace necesaria con 
ocasión de cada conflicto.

MODELO DIALÓGICO O COMUNITARIO

•  Involucra a toda la comunidad escolar.

•  Se centra en la prevención de conflictos antes que en su resolución puntual.

•  Crea una mediación colectiva que investiga de forma dialógica sobre las causas de los 
conflictos, más allá de las culpas o responsabilidades concretas, tratando de evitar su 
reaparición.

•  Apuesta por la participación y el diálogo en el proceso normativo como solución.

La apertura de los centros escola-
res a la participación de la comu-
nidad y la asunción de las nuevas 
realidades de diversidad cultural 
exigen un modelo dialógico capaz de 
adaptarse a cambios sociales y cul-
turales que atienda a las verdaderas 
necesidades de alumnado, docentes 
y familiares, antes que a la simple 
obediencia a unas normas dictadas 
por autoridades que sólo prolongan 
y reproducen su modelo jerárquico 
sobre toda la sociedad, o por unos 

expertos que imponen sus teorías 
a las experiencias de los realmente 
implicados en los procesos educati-
vos. 

Un modelo basado en el diálogo re-
cupera los espacios silenciados de 
donde surgen los conflictos hacién-
dolos visibles para la comunidad es-
colar y permitiendo abordarlos sin 
complejos ni prejuicios.

Las nuevas realidades sociales de 
un mundo globalizado que traspa-
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sa las antiguas comunidades na-
cionales, el flujo migratorio y las 
tecnologías de la información que 
conecta a las sociedades crean 
nuevas realidades interculturales 
que necesitan respetar la diversi-
dad y la inclusión para favorecer la 
cohesión social.

Los centros educativos han de 
estar atentos a la realidad social, 
cultural, religiosa de su alumna-
do, a los nuevos modelos familia-
res, relegando al pasado las malas 
prácticas sobre identidades se-
xuales, para ser capaces de apro-
vechar el potencial de los alumnos 
y las alumnas. La solución de los 
conflictos no consiste en minimi-
zar el impacto de las diferencias 
a costa del alumnado, sino en ser 
capaces de atender las deman-
das de una educación de calidad 
y útil para construir un futuro dig-
no, ofreciendo aprendizajes ins-
trumentales de máximos, que les 
permita desarrollar sus potencia-
les de éxito educativo.

En el modelo dialógico la clave de la 
prevención y resolución de los con-
flictos estaría en la implicación de 
la comunidad en el cumplimiento 
de las normas que ella misma se ha 
dado. La elaboración de una nor-
ma en la Comunidad de Aprendizaje 
debería cumplir las condiciones si-
guientes (CREA, 2005):

•  Que la norma pueda ser clara-
mente acordada por todas las per-
sonas, de todas las mentalidades 
y edades.

•  Que tenga relación directa con un 
tema clave para la vida de los ni-
ños y niñas.

•  Que haya apoyo verbal claro del 
conjunto de la sociedad.

•  Que se incumpla reiteradamente.

•  Que se vea posible eliminarlo.

•  Que, con su superación, la comu-
nidad dé un ejemplo a la sociedad, 
familiares, profesorado, niñas y 
niños.

La creación de la nueva norma ba-
sada en el proceso dialógico con la 
participación de toda la comunidad 
constaría de 7 pasos:

1.  Una comisión mixta formada por 
profesorado, alumnado, familia-
res y otros agentes de la comu-
nidad debate la propuesta, decide 
proponerla y la presenta al con-
junto de la comunidad escolar.

2.  Exposición y debate de la pro-
puesta en el claustro y en una 
asamblea de la comunidad esco-
lar.

3.  La comisión mixta extiende el 
debate clase por clase, evitando 
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un rol de poder del profesorado 
y dejando que hable el alumnado. 
También se debaten los mecanis-
mos que aseguren el cumplimen-
to de la norma. Los delegados se 
encargarán de recoger las apor-
taciones o propuestas de modifi-
cación.

4.  Las delegadas y delegados del 
alumnado debaten entre sí la con-
creción y modo de aplicación de la 
norma en presencia de miembros 
de la comisión mixta en calidad 
de oyentes o como asesoras y 
asesores.

5.  Se convoca una asamblea don-
de las delegadas y delegados del 
alumnado explican al profeso-
rado, familiares y comunidad el 
resultado de sus deliberaciones. 
Recogiendo también las valo-
raciones de estos agentes y de-
volviendo las conclusiones a las 
clases en presencia de los tutores 
y de una representación de la co-
misión mixta

6.  El conjunto de la comunidad es-
colar adopta la norma y se com-
promete a hacer un seguimiento 

de su aplicación con derecho a 
revisarla.

7.  El proceso se acompaña en toda 
la Comunidad de Aprendizaje con 
actividades formativas auxiliares 
sobre el contenido de la nueva 
norma como Tertulias Literarias 
o Pedagógicas dialógicas.

Una norma construida dialógica-
mente según el modelo de estos 
siete pasos nace de la participa-
ción y el consenso de toda la Co-
munidad de Aprendizaje, lo que 
favorece el compromiso con su 
cumplimiento.

Un modelo dialógico de convivencia 
es la mejor manera de prevenir y re-
solver los conflictos que se generan 
en los centros educativos porque no 
sólo combate el fracaso escolar, que 
es precisamente uno de los factores 
de la aparición de conflictos, sino 
que ofrece una mejora de la convi-
vencia para la comunidad, favorece 
un mejor aprendizaje para todos los 
alumnos y alumnas, les permite de-
sarrollar sus máximos potenciales 
educativos, y les ofrece un mejor 
proyecto de vida digna.
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¿Qué es?

Se trata de una Actuación Educati-
va de Éxito basada en la formación 
de familiares con el propósito de 
facilitar el estudio de contenidos 
y habilidades elegidas por estos y 
teniendo como principal enfoque la 
formación instrumental.

Esta Actuación Educativa de Éxi-
to presupone que madres, padres, 
tíos, tías, abuelos, abuelas, etc. 
decidan qué necesitan, cuándo y 
cómo quieren aprender. 

Beneficios para el éxito escolar

Las investigaciones de la Comu-
nidad Científica Internacional de-
muestran que, independientemen-
te del nivel académico de la familia, 
la participación en procesos forma-
tivos por parte de sus miembros 
adultos contribuye al éxito escolar 
de los niños y niñas de la familia.

La investigación INCLUD-ED iden-
tificó qué tipos de participación fa-
miliar y comunitaria tienen más im-
pacto en el rendimiento académico 
del alumnado y en la convivencia de 
todos y todas:

•  Participación de los adultos en 
actividades de aprendizaje de los 

2.5. FORMACIÓN DE FAMILIARES 

niños y niñas a partir de las Ac-
tuaciones Educativas de Éxito que 
tienen lugar dentro de la escue-
la: Grupos Interactivos, Tertulias 
Literarias y Biblioteca Tutorizada, 
etc.

•  Participación en la gestión del 
centro educativo a través de las 
Comisiones Mixtas de trabajo.

•  Participación de adultos en el 
propio aprendizaje a través de la 
Formación de Familiares.

Según esta investigación, es posi-
ble superar las desigualdades so-
ciales fomentando la educación de 
las familias y demostrando que el 
entorno de la escuela también pue-
de transformarse. La Formación de 
Familiares es una de las formas de 
involucrar a la familia en la escuela 
que se refleja de manera positiva 
en la educación de sus hijos e hi-
jas. Esta Actuación Educativa de 
Éxito los animará a participar cada 
vez más en procesos educativos 
que mejoren su formación y cono-
cimiento y amplíen las expectati-
vas en relación a su aprendizaje y 
el aprendizaje de sus hijos e hijas, 
promoviendo espacios en donde to-
dos y todas aprendan juntos y dan-
do un mayor sentido a la educación.
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Es necesario aclarar que ese tipo 
de Formación de Familiares es dife-
rente de otras prácticas comunes en 
las que generalmente los familiares 
participan de charlas de expertos y 
expertas sobre temas relativos a la 
educación (como alimentación, lí-
mites, sueño, etc.). Aunque en esos 
casos se establezca un espacio de 
intercambio, el abordaje implícito 
consiste en un experto diciendo a 
las familias cómo educar sus hijos 
e hijas. La Formación de Familiares 
a la que hacemos referencia no tie-
ne que ver con ese tipo de práctica, 
tampoco con programas de forma-
ción seleccionados por el profeso-
rado y demás profesionales de la 
educación de acuerdo con sus pro-
pias opiniones, sin tener en cuenta 
las demandas y necesidades de los 
familiares.

Cuando los familiares deciden so-
bre su propia formación, es posible 
alcanzar una alta asistencia y parti-
cipación. Por tanto, se trata de im-
plementar programas eficaces que 
generen en las familias una mayor 
motivación y ganas de participar, de 
involucrarse, de mejorar su vida y 
así, transformar y mejorar el am-
biente de aprendizaje y la conviven-
cia con sus hijos e hijas.

Beneficios de la formación de fa-
miliares

•  Proporciona a los adultos que par-
ticipan directamente de la forma-
ción conocimientos y herramien-
tas que pueden aplicar en su vida 
personal, familiar y social: apren-
den a leer o a mejorar su nivel 
de escritura y lectura, aprenden 
idiomas, a usar el internet, etc. Es 
un motor de desarrollo personal 
que se extiende a todas las acti-
vidades cotidianas y abre nuevas 
oportunidades en el mercado de 
trabajo gracias al incremento de 
competencias y a la mejoría de la 
formación académica. Así mismo, 
desarrolla la autoconfianza y la 
capacidad de intervenir y partici-
par de discusiones y debates.

•  Incrementa las posibilidades de 
que ellos ayuden a sus hijos e hi-
jas en las tareas de casa, creando 
un espacio para la realización de 
dichas tareas, además de trans-
mitirles la satisfacción y el interés 
por aprender y por la educación 
en general. De esta forma, niños 
y niñas transforman también la 
visión que tienen de sus familia-
res, pasando a verlos ahora como 
personas que pueden solven-
tar sus dudas, con quienes pue-
den compartir lo que aprenden, 
creando así mucho más sentido 
alrededor del aprendizaje.

•  Provoca profundos cambios en 
las relaciones entre la escuela y 
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su entorno al aproximar a la fa-
milia y generar así más esfuerzo 
y motivación en los alumnos que 
mejoran cada día. Además, eleva 
las expectativas de la familia en 
cuanto a la educación y al futuro 
de sus hijos y al suyo propio, in-
crementando su motivación para 
continuar estudiando. La partici-
pación en la formación aumenta 
la confianza entre familiares y 
profesores y crea nuevos vínculos 
de comprensión y tolerancia en-
tre ellos.

Tipos de actividades de formación

Es recomendable (y las familias 
así lo prefieren) que la formación 
se dirija a la mejoría de las ha-
bilidades y de los conocimientos 
instrumentales necesarios para 
una mayor inclusión en la socie-
dad actual. Puede estar orientada 
también a capacitar a los familia-
res para que puedan ayudar a sus 
hijos e hijas en las tareas de casa, 
a leer, a participar de los asuntos 
académicos, etc.

A continuación, se muestran algu-
nas de las actividades de formación 
de familiares más comunes en las 
Comunidades de Aprendizaje.

•  Tertulias Literarias Dialógicas

•  Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

•  Idiomas 

•  Alfabetización 

•  Matemáticas 

Para ello es necesario asegurar:

•  Que los cursos propuestos atiendan 
a las necesidades de las familias;

•  Que el horario sea adecuado a los 
y las participantes;

•  Que haya un espacio disponible.

Para que la comunidad participe y se 
sienta responsable por el aprendi-
zaje del alumnado es necesario que 
la escuela se esfuerce en comunicar 
a todos y todas y de manera eficaz, 
su intención de abrir la escuela para 
la Formación de Familiares.
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PARTICIPACIÓN DE FAMILIARES

¿QUÉ ES? ¿QUÉ NO ES?

1.  Unir los esfuerzos para alcanzar 
objetivos comunes.

2.  Responsabilidad compartida de estos 
agentes de la comunidad educativa 
respecto a las decisiones que afectan a 
la escuela.

3.  Aprovechamiento de todos los recursos 
existentes en la Comunidad escolar.

4.  Tipos de participación: puntuales 
(fiestas, encuentros…), comisiones 
mixtas, formación conjunta, contratos 
de aprendizaje, participación como 
voluntarios en grupos interactivos, etc.

5.  Relaciones de diálogo igualitario 
entre el profesorado y los familiares, 
fundamentado por pretensiones de 
validez y no de poder.

6.  Respeto y valoración de la inteligencia 
cultural que aportan las familias al 
aprendizaje de los niños y niñas y a la 
escuela.

7.  Altas expectativas hacia el papel de las 
familias como motor de transformación 
del contexto y de mejora de la 
convivencia y excelencia en los 
aprendizajes.

1.  Si se ve la participación de las familias 
desde una perspectiva de la cultura 
de la queja: es que no participan, 
participan siempre los mismos, etc.

2.  Si se tienen bajas expectativas hacia la 
participación de los y las familiares.

3.  Si se mantienen relaciones de poder 
del profesorado hacia las familias.

4.  Si se ponen trabas a la participación 
como, por ejemplo: marcar los horarios 
de reunión en función de los intereses 
de los profesores y profesoras.

5.  Si sólo se llama a las familias para 
explicarles lo mal que va el niño o la 
niña, o su mal comportamiento.

6.  Si las familias no participan en la toma 
de decisiones, ni en las asambleas, etc.

7.  Si no se les permite la participación 
dentro del aula, en grupos interactivos, 
en las comisiones mixtas, etc.

8.  Si tan sólo se promueve la participación 
en determinados momentos y espacios.
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La formación pedagógica del pro-
fesorado es el intercambio per-
manente de conocimiento y expe-
riencia entre aquellas personas 
profesionales que realizan actua-
ciones educativas de éxito.  

La formación dialógica permite su-
perar algunos de los retos más im-
portantes que presenta la formación 
docente en España: la promoción de 
modelos de formación más demo-
cráticos y ajustados a criterios de 
calidad científica y humana, con el 
fin de maximizar su impacto en la 
mejora del alumnado.

Esta formación dialógica del profe-
sorado supone abrir un escenario 
dentro de la formación docente más 
ajustada al siglo XXI, es decir, encla-
vada en el movimiento internacional 
actual de formación del profesorado 
basada en evidencias. La formación 
dialógica del profesorado es una de 
las contribuciones que el proyecto 
“INCLUD-ED” aportó para supe-
rar una formación docente y unos 
sistemas educativos, que en el año 
2006 el Parlamento Europeo des-
tacaba que, no sólo reproducían las 
desigualdades ya existentes en la 
sociedad, sino que las acentuaban. 
La formación dialógica del profe-
sorado recoge la voz de todos los 

2.6. FORMACIÓN PEDAGÓGICA DIALÓGICA DEL PROFESORADO

agentes implicados para construir 
conocimiento de forma colectiva al-
rededor de la ciencia, situando en el 
centro de análisis, la práctica edu-
cativa. Esta modalidad de formación 
del profesorado permite trabajar en 
estrecha colaboración y en diálogo 
continuo con la realidad que se vive 
en los centros escolares, siendo un 
punto de encuentro entre la infor-
mación que se proporciona desde 
la comunidad científica internacio-
nal (CCI) y el saber acumulado en la 
práctica educativa, para poder ofre-
cer respuestas ajustadas a la diver-
sidad de realidades socioeducativas

La formación del profesorado, vis-
ta como una de esas Actuaciones, 
no puede basarse en discusiones a 
partir de artículos de periódico. No 
hay ningún problema en leer artícu-
los o compartir una opinión perso-
nal, siempre que sepamos distinguir 
todo ello del conocimiento científico.

Para alcanzar un desempeño de 
calidad, es fundamental que el pro-
fesorado se actualice en los espa-
cios formativos en relación a los 
conocimientos científicos del área, 
así como se espera que los médi-
cos se actualicen desde su forma-
ción inicial. Cuando la formación 
de los profesores se reduce a estu-
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dios no científicos, existe el riesgo 
de ofrecer una educación sin rigor, 
que tendrá consecuencias negati-
vas para la vida de los estudiantes. 

Desafortunadamente, el estudio 
teórico es visto en muchas ocasio-
nes como una tarea extenuante, 
poco interesante, alejada del aula. 
Pero eso no sucede en las prácticas 
de Tertulia Pedagógica. Autores que 
parecen difíciles son mucho más 
accesibles cuando son leídos con 

¿QUÉ ES? ¿QUÉ NO ES?

•  Aproximar profesores del saber científico 
en el área de la educación, garantizando 
el acceso a las fuentes originales.

•  Incentivar el diálogo igualitario entre los 
profesores, de manera que ellos puedan 
emitir sus opiniones con argumentos 
pautados en bases científicas relevantes 
para el área. El conocimiento se construye 
en la interacción entre los profesores.

•  Lo importante es garantizar que los 
profesores conozcan los fundamentos 
de las Actuaciones Educativas de Éxito y 
cómo cada una funciona.

•  Comprender que la formación es un 
proceso continuo, que debe ser conducido 
por el propio equipo de la escuela, visando 
crear una cultura de autoformación. 

•  Realizar encuentros para ampliar 
los conocimientos de los educadores 
interesados, por medio de la lectura y 
análisis conjunta de algún texto relevante 
en la historia de la educación.

•  Ofrecer a los profesores materiales, 
como artículos, que traigan 
interpretaciones facilitadas de textos 
científicos en el área de la educación. 

•  Organizar cursos conducidos por 
expertos que enseñan a los profesores 
lo que ellos deben saber sobre 
determinado asunto. 

•  Planificar modelos cerrados de 
encuentros de formación a ser 
reproducidos en diferentes sitios. 

•  Considerar que la formación de 
profesores sólo es posible con la 
presencia de un experto y, por lo tanto, 
ofrecer solamente algunos encuentros 
durante el año. 

•  Realizar encuentros sólo con 
participantes que conocer muy bien 
el libro seleccionado para estudio y 
análisis.

otras personas, compartiendo las 
ideas, relacionándolas con la prác-
tica y construyendo el conocimiento 
conjuntamente. Si el objetivo es me-
jorar la base teórica del profesorado 
es necesario estudiar. Y estudiando 
juntos, se aprende más. Es necesa-
rio tener criterios para seleccionar 
qué libros y autores leer, ya que el 
tiempo y el ritmo de trabajo en la es-
cuela no dejan mucho espacio para 
esta investigación. 
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¿Cómo se organiza?

Se pueden realizar entre el pro-
fesorado tertulias pedagógicas 
dialógicas, siguiendo el mismo 
formato que las literarias, de arte, 
matemáticas, etc., es la herramien-
ta que está acercando de un modo 
más directo y profundo las bases 
teóricas y científicas de las actua-
ciones educativas de éxito. Equipos 
de personas muy diversas implica-
das en la educación de los niños y 
niñas, especialmente profesorado, 
asesores y asesoras, orientadores 
y orientadoras, etc., leen conjun-

IMPRESCINDIBLE DESEABLE

•  Profundizar las bases científicas de las 
Comunidades de Aprendizaje (CA) 

•  Saber argumentar frente a las 
ocurrencias 

•  Distinguir teoría y “blablablá” 

•  Conocer las Actuaciones Educativas de 
Éxito (AEE) en la teoría y práctica 

•  Saber practicar el diálogo igualitario 

•  Consultar la información en la rede de 
las CA 

•  Reflexionar sobre su práctica a partir de 
las AEE 

•  No agredir los valores de las comunidades 
y sus grupos culturales 

•  Evaluar la formación por la mejoría de los 
resultados 

•  Participar en las Tertulias Pedagógicas 
Dialógicas 

•  Añadir información en la rede de las CA 

•  Practicar los valores enseñados 

tamente los libros más relevantes 
a nivel internacional recurriendo, 
siempre, a las fuentes originales. 
En este caso, la construcción colec-
tiva del conocimiento se basa en el 
diálogo igualitario sobre la lectura, 
en el que siempre se indican el nú-
mero de página y párrafo de aque-
llo a lo que se está refiriendo en su 
comentario, crítica o análisis. 

Metodología TPD (Tertulia Peda-
gógica Dialógica)

Mediante el diálogo aprendemos, 
generamos conocimiento. El diálo-



74

go va más allá de una conversación, 
en las tertulias dialógicas no pre-
guntamos ni enseñamos, simple-
mente aprendemos conjuntamen-
te compartiendo palabras.

En la tertulia damos significado a 
los textos a partir de las diferentes 
interpretaciones de las personas 
participantes mediante el diálogo 
igualitario que se establece entre 
todas y todos.

Funcionamiento

•  La puntualidad es necesaria para 
el buen funcionamiento del debate.

•  Se escoge un libro y se decide 
cuantos capítulos se leerán para 
la siguiente sesión.

•  Hay una persona que modera la 
sesión 

•  Una persona o personas (que 
cambia cada vez) que explica(n) 
en 5 minutos las ideas principa-
les del capítulo o capítulos que se 
va a debatir.

•  Se abre el turno de intervencio-
nes. Es necesario pedir palabra a 
la persona que modera, no inte-
rrumpir y no saltarse los turnos 
de palabra.  Es importante no 
excederse en las intervenciones 
para dar posibilidad de que par-
ticipen más personas.

•  Se interviene haciendo referencia 
a párrafos concretos de la lectu-
ra. Para intervenir es necesario 
haberse leído la lectura que se ha 
establecido.

•  Es necesario citar la página y 
el párrafo a la que se refiere 
la intervención, para evitar la 
práctica tan extendida en CCSS 
de hablar sin haber leído. Este 
seminario pretende extender lo 
contrario.

Función de quien modera

•  La persona que dinamiza la tertu-
lia modera, da el turno de palabra 
y hace que todo el mundo parti-
cipe, que todo el mundo comente 
al menos un párrafo, buscando 
una participación lo más igualita-
ria posible y evitando que alguien 
monopolice todo el tiempo. 

•  La sesión la inicia planteando de 
forma global las siguientes pre-
guntas:

 - ¿Habéis traído el libro?

 -  ¿Habéis leído el trozo que toca-
ba para hoy?

 - ¿Os ha costado mucho leerlo?

 - ¿Os ha gustado?

•  Quien modera anima a que se lea 
despacio y lo mejor posible para 
que las personas con dificultades 
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en la lectura puedan entender lo 
que se está leyendo.

•  La persona que tiene el turno de 
palabra, indica en que página está 
su frase o párrafo (el moderador 
debe comprobar que todo el mun-
do haya encontrado la página an-
tes de la lectura del párrafo), lo 
lee y comenta por qué le ha gus-
tado o llamado la atención. 

•  Cuando ha terminado su interven-
ción, si alguien quiere decir algo 
sobre ese párrafo puede hacerlo 
pidiendo el turno de palabra.  No 
se trata de debatir las opiniones, 
sino que las personas expresan 
sus opiniones argumentándolas y 
escuchen las de los demás. 

•  En caso de que se inicie alguna 
pequeña discusión, el moderador 
RECUERDA que no hay que poner-
se de acuerdo, simplemente ex-
presamos nuestro punto de vista 
y lo argumentamos. Podemos lle-
gar a acuerdos temporales siem-
pre abiertos a nuevas reflexiones.

•  Si se observa que en el transcurso 
de la tertulia el diálogo entre los 
participantes entra en cuestiones 
personales o en temas ajenos al 
desarrollo de la tertulia, el mode-
rador debe retomar la sesión. 

•  Se puede leer las páginas que 
se quiera del libro, pero SÓLO se 
puede comentar sobre la parte 
acordada en cada sesión.

Esta extensión del tiempo de 
aprendizaje se lleva a cabo con vo-
luntariado cuyo papel es el de pro-
mover la ayuda mutua y optimizar 
las interacciones entre los alum-
nos y alumnas de diferentes eda-
des, que suelen encontrarse en ese 
espacio. La biblioteca puede estar 
organizada físicamente en rincones 
de trabajo, en los cuales se realizan 
actividades variadas: seguimien-
to de las tareas escolares, lectura 

2.7.1. BIBLIOTECA TUTORIZADA (SE HACEN LOS DEBERES, SE 
ACELERAN APRENDIZAJES)

dialógica, búsqueda de informacio-
nes para proyectos, actividades con 
ordenadores, etc. Estas actividades 
suelen ser propuestas por una co-
misión mixta de trabajo que, por 
una parte, organiza al voluntariado 
en este espacio, y por otra, coor-
dina el trabajo con el profesorado 
de la escuela para un mejor apro-
vechamiento. Esta es también una 
alternativa inclusiva que supera la 
segregación durante el tiempo es-
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colar del alumnado que necesita 
refuerzo. En la Biblioteca Tutoriza-
da, el aprendizaje se acelera gra-
cias a la interacción con personas 
diversas, lo que beneficia especial-
mente a los alumnos y alumnas con 
alguna necesidad específica.

El principal objetivo de la Biblioteca 
Tutorizada es incrementar el tiem-
po de aprendizaje y con él el acceso 
al aprendizaje instrumental (leer, 
escribir, contar, etc.). SSe pretende 
así superar las desigualdades y fa-
cilitar el acceso a la sociedad de la 
información a través de estos espa-
cios que aumentan la igualdad de 
oportunidades

Hay tres conceptos fundamentales 
que sostienen la propuesta de la Bi-
blioteca Tutorizada como Actuación 
Educativa de Éxito: ampliación del 
tiempo de aprendizaje, práctica de 
inclusión y aprendizaje instrumental.

¿Cómo organizar una biblioteca 
tutorizada?

1 SELECCIÓN DEL LUGAR 

Es necesario encontrar un espa-
cio (preferentemente dentro de la 
escuela, pero en su defecto puede 
ser fuera) que pueda recibir a la co-
munidad de manera gratuita y que 
funcione fuera del periodo regular 
de clases.

2 BÚSQUEDA DE VOLUNTARIADO

Para empezar, La biblioteca no 
implica la contratación de más 
recursos humanos, pues es siem-
pre acompañada por personas 
voluntarias (profesores, familia-
res y personas de la comunidad). 
Después de definir dónde y en qué 
momentos estará abierto el espa-
cio, es hora de buscar voluntarias 
y voluntarios que ayudarán los 
alumnos en las diferentes tareas 
a través de la interacción y el diá-
logo. 

3 PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO

El responsable – o, en los casos 
de las escuelas que son Comuni-
dades de Aprendizaje, la comisión 
mixta responsable – planifica y 
organiza las actividades que se-
rán ofrecidas en la biblioteca tu-
torizada. Tal y como fue destacado 
anteriormente, pueden ser acti-
vidades de lectura, investigación, 
Tertulias Literarias, realización de 
las tareas de casa, resolución de 
dudas, campeonatos de ajedrez 
y, fundamentalmente, actividades 
de refuerzo escolar que aceleran 
el aprendizaje de los alumnos con 
más dificultad. En muchos casos, 
la biblioteca tutorizada es orga-
nizada de forma descentralizada 
ofreciendo diferentes actividades 
al mismo tiempo. 
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4 DESARROLLO

Los y las estudiantes se dividen por 
rincones o grupos en la biblioteca 
y realizan distintas actividades de 
forma interactiva. En algunas es-
cuelas estos grupos están previa-
mente diseñados, pero depende de 
las decisiones que tome la comi-
sión mixta que organiza la bibliote-
ca. Es importante por ejemplo que 
aquellos que tienen mayores difi-
cultades participen prioritariamen-
te en la mesa de refuerzo escolar 
en la que hay otros compañeros 
más expertos y otros voluntarios o 
voluntarias. El voluntariado ayuda 
en la organización y realización de 

las actividades, potenciando las in-
teracciones entre el alumnado y el 
intercambio de conocimiento. 

Cuantas más actividades de apren-
dizaje instrumental sean implemen-
tadas en el centro, más tiempo ten-
drán los alumnos y alumnas para 
profundizar en el aprendizaje y así 
obtener éxito educativo. La partici-
pación del voluntariado incrementa 
y diversifica las interacciones y po-
sibilita la implementación de prácti-
cas que amplían el tiempo de apren-
dizaje de los alumnos, mejorando el 
desempeño y la convivencia escolar. 
Además, refuerza el interés por el 
aprendizaje de toda comunidad.

¿QUÉ ES? ¿QUÉ NO ES?

•  Una Ampliación del tiempo de aprendizaje 
con actividades de refuerzo escolar fuera 
del periodo regular de clases. 

•  Práctica de inclusión que no separa 
del grupo de referencia a los alumnos 
menos favorecidos y con más dificultades 
educativas. 

•  Profesorado y voluntariado tienen altas 
expectativas con relación a los alumnos: 
esperan que todos alcancen los mismos 
resultados. El plan de estudio es igual 
para todo el alumnado.

•  Cada grupo de trabajo cuenta con la 
presencia de un voluntario o voluntaria 
que favorece las interacciones entre 
todos, incentivando la ayuda de los unos 
a los otros. 

•  Actividades de refuerzo escolar 
ofrecidas al alumnado con ritmo más 
lento de aprendizaje durante el periodo 
regular de clases.

•  Práctica que separa del grupo de 
referencia a los alumnos o alumnas 
con más dificultades educativas, 
proponiéndoles actividades más fáciles. 

•  Adaptación del plan de estudio para 
alumnado con ritmo más lento de 
aprendizaje, esperando que ellos 
alcancen los resultados que son 
posibles en ese momento. 

•  El profesor trabaja solo en el aula y los 
alumnos son separados por nivel de 
aprendizaje. 
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•  Puede tener el formato más adecuado 
a las demandas de cada escuela y 
comunidad: el alumnado puede ser 
invitado a participar o participar por 
adhesión voluntaria; las actividades 
pueden ser preparadas por el profesorado 
o a través de la comisión mixta de 
biblioteca y es posible la convivencia entre 
alumnado de diferentes edades.

•  Lo importante es garantizar la ampliación 
del tiempo de aprendizaje fuera del 
periodo regular de clase y tener más 
adultos para ayudar.

•  Una metodología que determina cómo 
deben ser realizadas las actividades 
de refuerzo escolar en la escuela para 
los alumnos con ritmo más lento de 
aprendizaje.

En su caso, en lugar de biblioteca 
tutorizada lo que han llevado a cabo 
es la sala de informática tutorizada, 
que es una de las formas de ampliar 
el tiempo de aprendizaje que de-
muestra tener un gran impacto en la 
mejora de los resultados educativos 
y es otra de las actuaciones de éxito 
escolar del proyecto INCLUD-ED. 

El espacio de la sala de informáti-
ca se abre fuera del horario lectivo 
(durante una hora dos días por se-
mana) para que alumnos y alumnas 
dispongan de un lugar de aprendi-
zaje con acceso libre y gratuito. 
Abierta los lunes y miércoles de 15 
a 16 h. para alumnado de quinto y 
sexto de primaria.

2.7.2. AULAS DE INFORMÁTICA TUTORIZADAS 
(ALFABETIZACIÓN DIGITAL, BLOGS). EXPERIENCIA 
DEL CEIP MARIO BENEDETTI

Esta extensión del tiempo de apren-
dizaje se lleva a cabo con familiares 
y voluntariado cuyo papel es pro-
mover la ayuda mutua y optimizar 
las interacciones entre alumnado 
de diferentes edades, que suelen 
encontrarse en la biblioteca.

La sala puede ser organizada físi-
camente en grupos de trabajo en 
los cuales se realizan actividades 
variadas: acompañamiento de ta-
reas escolares, lectura, búsqueda 
de información para proyectos de 
clase, actividades con ordenadores, 
resolución de lagunas académicas, 
etc. En algunos casos estas activi-
dades pueden estar gestionadas o 
coordinadas por algún profesor o 
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profesora para favorecer un apoyo 
mejor.

Se trata de que la sala sea apro-
vechada como lugar para interac-
cionar con otros compañeros y 
compañeras en algunas tareas de 
grupo o con alguna persona  adulta 
o con estudiantes de instituto que 
acuden como personal voluntario, 
de manera que se convierta en un 
espacio de máximo aprovecha-
miento educativo.

Esta es también una alternativa 
inclusiva que supera la segrega-
ción durante el tiempo escolar del 
alumnado que necesita refuerzo.

En la sala de informática tuto-
rizada el aprendizaje de todo el 
alumnado se acelera gracias a la 
interacción con personas distintas, 
y eso beneficia especialmente al 
alumnado con alguna necesidad 
específica.

El papel de las personas adultas y 
de los voluntarios y voluntarias de 
institutos en estas bibliotecas no 

es solamente controlar el acceso 
al material, sino interactuar con 
alumnado que lo requiera, apoyar-
les en sus actividades, ayudarles o 
facilitar las interacciones con otros 
y otras  para que sean ayudados o 
ayuden a los que lo necesiten.

Otro de los futuros objetivos de 
nuestra biblioteca tutorizada es 
ofrecer la posibilidad de que sea 
utilizada no solo por alumnado del 
centro, sino también por familiares, 
profesorado y voluntariado en dife-
rentes actividades, de hecho, duran-
te algún curso también se ha utili-
zado para la alfabetización digital de 
familiares en diferente horario.

Es utilizada además como sede del 
taller voluntario de herramientas 
TIC para la creación del blog del 
alumnado “La buhardilla del Bene-
detti”, que fue galardonado el año 
pasado con el premio Espiral de 
Edublogs, el premio nacional más 
importante en la categoría de blogs 
educativos, del que nos sentimos 
todos muy orgullosos y orgullosas...
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“La buhardilla del 
Benedetti”, ¿Cómo 
se hizo?

“  Cuando en el otoño de 
2014 un par de personas 
tomamos la decisión 
de poner en marcha la 
biblioteca tutorizada 
fuera del horario 
escolar, antes incluso de 
consultárselo al equipo 
directivo del centro, que 
nos apoyó desde el primer 
momento, recabamos 
información sobre 
experiencias similares en 
otras Comunidades de 
Aprendizaje existentes. 
Descubrimos que en 
algunas se aprovechaba 
esta ampliación del 
tiempo de aprendizaje 
para desarrollar diversas 
actividades educativas, 
entre ellas diferentes tipos 
de talleres.

  Al mismo tiempo, una de 
las profesoras de nuestra 
Comunidad con la que 
estábamos colaborando en 
sexto de primaria, acababa 
de abrir un blog con el 
nombre de La buhardilla 
del Benedetti. Lo había 

creado con la idea de 
que fueran sus alumnos y 
alumnas quienes le dieran 
vida. Así que pensamos 
que ahí podría encontrarse 
el germen del primer taller 
con sede en la biblioteca 
tutorizada de nuestro 
centro, de manera que el 
alumnado que quisiera 
participar en el blog de 
forma voluntaria y fuera 
del horario escolar podría 
hacerlo en el aula de 
informática tutorizada 
durante una hora por la 
tarde dos días a la semana.

  Para nosotras supuso un 
gran reto, al desconocer 
por completo el mundo 
de los blogs, así que 
tendríamos que partir de 
cero, como las alumnas y 
alumnos.

  El primer paso fue 
encontrar buena 
información sobre la 
creación de blogs como 
instrumentos educativos, 
después consultar 
aquellos que habían 
ganado los premios 
más prestigiosos en los 
últimos años y buscar 
información sobre las 
más básicas Tecnologías 
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de la Información y 
la Comunicación (en 
adelante TIC) que 
tendríamos que manejar 
para ir dando forma al 
blog. Nos dimos de alta en 
las webs correspondientes 
de cada uno de esos 
recursos, herramientas 
y programas y fuimos 
elaborando fichas con la 
explicación muy resumida 
del funcionamiento, paso 
a paso, de cada una de 
las TIC seleccionadas, 
utilizando siempre un 
lenguaje muy claro y 
sencillo.

  En todo momento 
era imprescindible la 
comunicación muy fluida 
con la profesora de ese 
grupo, bien a través del 
alumnado que llegaba a la 
biblioteca o directamente 
con ella.

  Los primeros días muy 
pocos alumnos y alumnas 
se atrevían a participar 
en el blog, tal vez por 
miedo, desconocimiento o 
inseguridad. Repartimos 
las fichas de las TIC 
más fáciles, dejando que 
experimentaran libremente 
con ellas. En esos primeros 

días permanecimos muy 
cerca para solucionar 
cualquier duda. Después, 
cuando adquirieron una 
mínima confianza en lo que 
practicaban, comenzaron 
a publicar entradas y 
el resultado hizo que 
comenzaran a acudir 
cada vez más alumnos y 
alumnas para colaborar. 
Las primeras enseñaban 
a los siguientes a manejar 
las TIC que conocían 
y éstas enseñarían 
posteriormente a otras, 
de forma que cada vez 
había más personas y más 
recursos en sus manos. 
En total se utilizaron 
cincuenta y dos TIC 
diferentes a lo largo de 
todo ese curso escolar.

  Dividieron el blog en siete 
secciones correspondientes 
a lo que vivían en clase: 
Grupos interactivos, 
Tertulias dialógicas, 
Asambleas dialógicas, 
Equipos de investigación, 
Padrinos y Madrinas de 
lectura, Talleres, Salidas 
y otras actividades y una 
sección dedicada a su 
pasado en el centro: la 
Hemeroteca.
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  El alumnado redactó las 
aproximadamente cien 
entradas de ese curso, salvo 
las tres que publicamos 
la profesora y las dos 
personas colaboradoras, 
después de que aprobaran 
nuestra propuesta en una 
asamblea dialógica.

  El alumnado que no podía 
acudir a la biblioteca esas 
dos tardes, colaboraba 
con el blog en su 
redacción, con fotografías, 
participando en las 
actuaciones educativas de 
éxito y en las grabaciones 
de video o audio de las 
mismas, así como haciendo 
ilustraciones, escribiendo 
cuentos, elaborando 
ejercicios, aportando ideas 
para futuras entradas, de 
manera que de una u otra 
manera los treinta alumnos 
y alumnas de sexto 
participaron activamente 
en la elaboración del blog.

  A lo largo de esos meses 
nos sorprendió que 
muchos de estos alumnos 
y alumnas que nunca antes 
habían trabajado con 
las TIC, tenían una gran 
facilidad para aprender 
su uso y una sorprendente 

intuición que les permitía 
ir más allá de lo esperado. 
Muchas descubrieron 
vocaciones y todas 
perdieron su miedo inicial 
a todos esos recursos, 
herramientas y programas. 
Aprendieron a enseñarse 
mutuamente, a colaborar 
solidariamente y levantar 
entre todas un sueño. 
Aprendieron a valorar lo 
que estaban construyendo 
y a contar en su blog, cada 
día con más entusiasmo, 
lo que hacían en clase, 
porque se dieron cuenta 
que aquello era importante 
para mucha gente que les 
seguía en la red.

  A lo largo de ese año 
escolar comprendimos que 
el blog es una herramienta 
tecnológica que propicia 
el intercambio de 
saberes, promueve la 
interacción entre el 
alumnado, profesorado y 
voluntariado, proporciona 
al alumnado un medio 
para la experimentación de 
su propio aprendizaje, es 
fácil de aprender a utilizar 
y sirve para construir 
conocimiento, a través de 
la discusión, reflexión y 
toma de decisiones.  
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  Además, a quienes van 
dirigidos,  en última 
instancia, los trabajos, 
no es solo un profesor o 
profesora, sino que puede 
ser compartido por todos y 
todas.

  Para terminar, cabe 
destacar que, en clase, 
durante una asamblea 
dialógica, se decidió 
presentar el blog al 
concurso más prestigioso 
de blogs educativos. 
Lo inscribimos en la 
IX edición de Espiral 
Edublogs y resultó 
ganador de la prestigiosa 
peonza de bronce al mejor 
blog hecho por alumnado 
de primaria. 

  Aquellos alumnos y 
alumnas están ahora 
en varios institutos de 
Rivas en los que siguen 
participando de las 

AEE que conocieron en 
primaria, disfrutan con la 
asignatura de Tecnología y 
hay quien, incluso, tiene su 
propio blog.

  La buhardilla del Benedetti 
siguió funcionando con 
menor intensidad el curso 
siguiente con alumnado 
de quinto de primaria 
del mismo centro, en 
compañía de alumnado  de 
cuarto de la ESO del IES 
Duque de Rivas y el IES 
Las Lagunas, ambos de 
Rivas Vaciamadrid y que 
participan como personas 
colaboradoras.

  Para quienes le hemos 
dado vida, La buhardilla 
del Benedetti es un claro 
ejemplo de que los sueños 
son posibles. ”

  http://labuhardilladelbenedetti.
blogspot.com.es/
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El Club de Deberes del IES Profesor 
Julio Pérez nace en abril de 2013 a 
iniciativa de la dirección del propio 
instituto y con el apoyo de la AMPA 
del centro, que es quien finalmente 
organiza esta actividad.

Su puesta en marcha persigue va-
rios objetivos que coinciden con 
las carencias que desde el equipo 
directivo han observado en el alum-
nado del centro:

•  Ganar en autonomía personal a 
la hora de cumplir sus obligacio-
nes como estudiantes. Al Club se 
va voluntariamente y no están los 
padres y madres o el profesorado 
presentes.

•  Adquirir un hábito de estudio con-
tinuo, más allá de los “atracones” 
de los periodos de exámenes. El 
Club tiene fecha fija independien-
temente de cuándo se programen 
los exámenes y su periodicidad es 
semanal.

•  Aprovechar las ventajas de traba-
jar y estudiar junto a otras com-
pañeras y compañeros del centro, 
ayudándose entre sí con las du-
das que puedan tener y animán-
dose a mantener una disciplina 
de estudio.

2.7.2. CLUB DE DEBERES. EXPERIENCIA DEL IES PROFESOR 
JULIO PÉREZ

•  Mitigar aquellas lagunas que 
puedan generar una mala base 
en diferentes materias, ya que 
la presencia de otros compañe-
ros y compañeras, del alumnado 
que colabora voluntariamente así 
como de las familias que también 
participan, pueden echarles una 
mano sin la presión que el profe-
sorado puede tener en aulas con 
20 personas más.

Con estas premisas se invitó a todo 
el alumnado del centro a que acu-
dieran a estas sesiones, enfocán-
dolo como una actividad en la que 
el alumnado del centro se ayudase 
entre sí en las materias en las que 
tuvieran una mayor seguridad y re-
cibiesen esa misma ayuda en aque-
llas en las que tuviesen mayores 
dificultades.

Para su desarrollo se contó con el 
apoyo de dos alumnos y alumnas, 
uno cursando 2º de bachillerato de 
ciencias y otra que se graduó hace 
dos años en bachillerato de huma-
nidades así como de una persona 
de la Junta Directiva del AMPA en 
un primer momento y de otra más 
en su segundo curso de desarrollo, 
animando a las familias que tuviesen 
disponibilidad a colaborar en su de-
sarrollo.
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Las invitaciones a participar se 
emitieron tanto a través del equipo 
directivo del instituto y el profeso-
rado del mismo como a través de 
comunicaciones de la AMPA a las 
familias. Se reforzaron una vez ini-
ciada la actividad con recordatorios 
y carteles, no siendo necesaria nin-
guna preinscripción, simplemente 
cada quién accede cuando lo consi-
dera, siendo conveniente, para que 
produzca resultados que se integre 
en su rutina semanal.

Durante el primer curso se desa-
rrolló semanalmente durante dos 
horas no lectivas, los martes de 
16.00 a 18.00 y durante el segundo 
curso se amplió a un día más a la 
semana en el mismo horario, lunes 
y miércoles de 16.00 a 18.00 en la 
biblioteca del instituto

Desde el principio, aunque la inten-
ción era facilitar un espacio para 
que el alumnado practicara el es-
tudio en grupo y aprendieran a va-
lorar sus ventajas se habló del Club 
como una prueba piloto para medir 
la aceptación del proyecto por par-
te del alumnado y observa con qué 
dificultades encontraban en su or-
ganización.

Durante los dos primeros cursos de 
funcionamiento, se ha observado que 
la mayor parte del alumnado que 
asiste se concentra en los primeros 

cursos de la E.S.O. (1º y 2º). En ge-
neral el alumnado acude en parejas 
o pequeños grupos, aunque también 
acuden estudiantes en solitario.

Predomina un ambiente de estu-
dio sano y respetuoso, aunque no 
exento de cierto nivel de ruido que, 
aunque dificulta la concentración 
no parece afectar demasiado a la 
capacidad de hacer tareas.

La utilización del tiempo en el Club 
se reparte entre hacer deberes, 
preparar exámenes, consultar du-
das y uso del PC, hecho este último 
que ha ido en aumento sobre todo 
para el área de tecnología.

Por último destacar que todos los 
comentarios recibidos por parte del 
alumnado fueron positivos. Reco-
gemos aquí algunos de ellos:

•  “Aquí me concentro y aprovecho 
mucho el tiempo”.

•  “Me gusta trabajar con mis com-
pañeros y compañeras al lado”.

•  “Vengo porque las personas “ex-
pertas” me ayudan con las dudas”.
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La educación es una tarea de la tota-
lidad de la comunidad. Por tanto, es 
importante que ésta también se invo-
lucre en el proceso de aprendizaje. La 
investigación INCLUD-ED evidencia 
los beneficios de la participación de 
las familias y de la comunidad en la 
educación. 

Las familias y miembros de la comu-
nidad participan en la vida escolar 
interviniendo tanto en los órganos de 
decisión de los centros como en las 
actividades de aprendizaje. La parti-
cipación democrática construye una 
comunidad de aprendizaje que favo-
rece la inclusión cultural y mejora el 
rendimiento escolar.

La investigación INCLUD-ED identi-
ficó cinco tipos de participación de la 
comunidad en las escuelas: informa-
tiva, consultiva, decisoria, evaluativa y 
educativa.

2.8. PARTICIPACIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD 

LOS 5 TIPOS DE PARTICIPA-
CIÓN SEGÚN INCLUD-ED:

1. Participación Informativa 

•  El Centro Educativo ofrece 
información sobre las acti-
vidades escolares, el funcio-
namiento de la escuela, y se 

reúne con los familiares para 
comunicarles las decisiones 
que toma.

•  Las familias no participan de 
la toma de decisiones. 

2. Participación Consultiva

•  Las decisiones son tomadas 
en los órganos de dirección 
de la escuela, pero en casos 
concretos se consulta a las 
familias.

3. Participación Educativa

•   Las familias y otros miem-
bros de la comunidad cola-
boran como voluntarios en 
las actividades de aprendiza-
je de los alumnos, tanto den-
tro como fuera del horario 
escolar.

•  Y participan de programas 
formativos diseñados por 
ellos y para ellos, de acuerdo 
con sus necesidades. 

4. Participación Evaluativa

•  Las familias y otros miembros 
de la comunidad participan 
del proceso de aprendizaje de 
los alumnos, ayudando tam-
bién a evaluar su progreso 
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Las formas de participación decisi-
va, evaluativa y educativa son las que 
han mostrado un mayor impacto po-
sitivo en el aprendizaje. La diversidad 
de interacciones de una comunidad 
escolar que incluya a familiares y 
otros miembros de la comunidad en-
riquece la capacidad de aprendizaje 
de niños y niñas. Aumenta los recur-
sos para la prevención y resolución 
de conflictos de manera más efecti-
va, fomentando la inclusión y mejo-
rando la convivencia. Estos modelos 
mejoran además las relaciones de 
la escuela con el barrio, refuerzan 
los valores de solidaridad y amistad, 

y promueven creaciones de sentido 
que afectan favorablemente al rendi-
miento académico.

Algunas formas de participación 
son:

•  Las asambleas: son reuniones para 
debatir, acordar y decidir de forma 
democrática, con toda la comuni-
dad, cuestiones relevantes sobre el 
funcionamiento de la escuela.

•  Comisiones mixtas de trabajo: for-
madas por alumnado, profesorado, 
y otros perfiles profesionales de la 
escuela, familiares y personas de 
la comunidad se encargan de hacer 
realidad las prioridades detectadas 
en la fase de los sueños. En con-
creto, supervisan las Actuaciones 
Educativas de Éxito y organizan, 
coordinan y evalúan de manera 
constante actividades diversas 
dependiendo de las necesidades 
de la escuela. Aunque las Comi-
siones Mixtas tengan autonomía y 
capacidad de decidir, las decisiones 
deben ser confirmadas por la Co-
misión Gestora y ratificadas por el 
Consejo Escolar, que es el órgano 
legal.

•  Voluntariado en los Grupos Interac-
tivos.

•  Lecturas Dialógicas.

•  En las Bibliotecas tutorizadas.

educativo, así como partici-
pan de la evaluación general 
de la escuela.

5. Participación Decisoria 

•  Las familias y otros miem-
bros de la comunidad tienen 
una participación represen-
tativa en los órganos deciso-
rios del centro educativo. 

•  La comunidad educativa en 
su conjunto supervisa la res-
ponsabilidad de la escuela 
en relación a sus resultados 
educativos.

(Fuente: INCLUD-ED, 2011)
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El proyecto de Actuaciones Educa-
tivas de Éxito que se desarrolla en 
la localidad de Rivas desde el cur-
so 2011-2012, está dando muchos 
frutos. Gracias al compromiso, tra-
bajo, esfuerzo , generosidad y soli-
daridad, tanto de docentes como de 
familias , alumnado y voluntariado. 
Podemos estar muy orgullosas y or-
gullosos de ser referente dentro del 
proyecto, a nivel internacional, de 
Comunidades de Aprendizaje y más 
importante aún, por estar mejoran-
do el aprendizaje de todos los niños 
y las niñas de nuestro Municipio. 

Una parte del compromiso dentro 
de este proyecto de investigación 
Includ-ed, parte del compromi-
so con nuestro alumnado y con la 
ciencia de dar a conocer nuestros 
resultados. Reconocer la trans-
feribilidad y universalidad de las 
Actuaciones Educativas de Éxito 
que están obteniendo los mejores 
resultados en todo el mundo y que 
recogen las voces de todas las per-
sonas a través de los principios del 
aprendizaje dialógico.

Para poder hacer esto, lanzamos a 
modo de cuestionarios personales 
o asambleas periódicas diferentes 
items que nos permiten visivilizar 
los logros del proyecto que con el 

día a día pasan desapercibidos y 
para plantear las posibles mejoras 
que aplicar de cara a las futuras in-
tervenciones.

Para llevar a cabo esta recogida de 
datos se ponen a la disposición de 
los centros distintas estrategias to-
das ellas avaladas que van desde el 
cuestionario hasta la realiación de 
asambleas periódicas entre los di-
ferentes miembros que ejecutan el 
proyecto.

Estas propuestas se hacen llegar 
valorando las opiniones de las 
personas que partiicpan en el pro-
yecto y con apertura a la reflexión 
y decisión de valorar otras posibi-
lidades.

Principios de la evaluación demo-
crática dialógica 

a) Principios

1.  Abierta y plural: La DDE (Demo-
cratic Dialogic Evaluation) inclu-
ye tanto evaluaciones dialógicas 
como el diálogo alrededor de las 
mejoras necesarias de resulta-
dos en todas las evaluaciones 
que hayan de pasar todo el alum-
nado a lo largo de la vida.

3. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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2.  Ética: No ha de basarse en ningún 
tipo de estereotipo o discrimina-
ción sexista, racista y clasista… 
sino que ha de ser proactiva en 
la detección de discriminaciones 
existentes y en las actuaciones 
que se están llevando a cabo o no 
para superarlas.

3.  Transparente: El alumnado, las 
familias y la ciudadanía tienen 
derecho a conocer todos los as-
pectos de la evaluación de sus 
centros educativos. Este derecho 
se concreta y regula para cada 
sociedad y sus representantes. 
Dentro de esta normativa la eva-
luación busca la máxima trans-
parencia.

4.  Colectiva, grupal e individual: 
Además de la evaluación del 
conjunto del centro, la DDE si-
gue las mejoras de resultados de 
cada persona, incluido el alum-
nado con NEE, y pone los medios 
necesarios a tiempo si hay ries-
go de que alguien no lo consiga. 
También analiza si hay grupos 
que están discriminados porque 
su objetivo es la igualdad de re-
sultados y no solo la igualdad de 
oportunidades.

5.  Transformadora: Además de la 
mejora del centro, de cada grupo 
y de cada estudiante, conviene 
evaluar las mejoras consegui-

das como profesorado, familia-
res y comunidades, incluyendo la 
transformación del contexto.

b) Finalidad 

El objetivo de esta evaluación es la 
mejora de todo el alumnado y, tam-
bién, de la sociedad. Aun así, eva-
luaciones que describen muy bien 
la situación no sirven para mejo-
rarla, a no ser que se complemen-
ten con las evidencias científicas 
sobre las actuaciones que consigue 
el éxito en esta mejora.

c) ¿Qué se evalúa? 

1.  Resultados: Se evalúan las me-
joras de los resultados en todos 
los ámbitos de la educación, in-
cluyendo los aprendizajes ins-
trumentales, valores, emociones 
y sentimientos.

2.  Evaluaciones obligatorias ex-
ternas: Teniendo en cuenta que 
se trata de conseguir que todo 
el alumnado mejore los resulta-
dos en cualquier evaluación por 
la que han de pasar a lo largo 
de sus vidas, se han de conse-
guir mejoras en las evaluaciones 
obligatorias externas. Cuando 
se realizan periódicamente, la 
referencia de mejora ex- ante y 
ex- post y su evaluación, periodo 
a periodo, es una parte impres-
cindible de la evaluación.
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3.  Otras evaluaciones externas 
e internas: Una de las limi-
taciones de las evaluaciones 
es que solo se miden algunos 
aprendizajes instrumentales. 
Asimismo, en las evaluacio-
nes internas si que tenemos en 
cuenta todos los aprendizajes 
instrumentales. Hay recursos 
expertos internacionales para 
esas dimensiones. Estos re-
cursos han de tener en cuenta 
las evaluaciones que se hagan 
en el centro, entre otras cosas, 
porque tienen una validación 
científica y unas posibilidades 
de comparación muy superiores 
a las que se puedan “inventar” 
algún ocurrente.

4.  Evaluaciones de las Actuaciones 
Educativas de Éxito: La mejora 
no procede del nombre que se dé 
a un centro educativo, sino de la 
intensidad y rigor con que se im-
planten las AEE. La DDE requiere 
incluir en la evaluación qué Ac-
tuaciones Educativas de Éxito se 
han realizado y con qué nivel de 
rigor.

d) ¿Cómo?

Pluralidad de metodología y enfo-
ques de evaluación: La evaluación 
no se pronuncia por un enfoque 
concreto ni tampoco la valida. Tie-
nen cabida todos los que no contra-

digan los derechos humanos y los 
consejos científicos Internaciona-
les.

e) ¿Quién?

La evaluación democrática está 
abierta a la participación de toda 
la sociedad, incluyendo respon-
sables institucionales, profeso-
rado, familiares, alumnado y ciu-
dadanía.

Indicadores de mejora

Presentamos a continuaciones al-
gunos indicadores de evaluación 
que nos sirven para comprobar si 
las Actuaciones Educativas de Éxito 
mejoran los aprendizajes de todo el 
alumnado. 

INDICADORES BLOQUE DE 
APRENDIZAJE

1.  Han mejorado los resultados 
académicos en educación infantil, 
Primaria y Secundaria en los 
últimos años.

2.  Ha aumentado el porcentaje de 
alumnado que supera los objetivos 
en los últimos años.

3.  La organización del aula en GI 
favorece que se desarrollen 
más estrategias / habilidades 
/ capacidades / destrezas / 
competencias / contenidos…
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4.  Como consecuencia de la 
realización de los GI se han 
incorporado nuevos recursos 
materiales (material estructurado, 
medios informáticos, recursos 
bibliográficos, etc.) que permiten 
el desarrollo de nuevas estrategias 
/ habilidades / capacidades 
/ destrezas / competencias / 
contenidos…

5.  Ha sido necesario modificar los 
boletines e informes de evaluación 
para valorar nuevos aprendizajes o 
elevar el nivel de adquisición de los 
objetivos.

6.  Con frecuencia las producciones 
del alumnado tienen más calidad 
en los GI.

7.  En una sesión de GI se hacen 
más actividades de aprendizaje 
instrumental que en una sesión con 
la misma duración, pero con otra 
organización de aula.

8.  En la planificación de los GI el/la 
docente plantea actividades más 
difíciles que en otras sesiones 
porque piensa que el alumnado será 
capaz de resolverlas.

9.  En las sesiones de GI hay menos 
tiempos muertos que en otras 
sesiones; es decir, tiempos en los 
que hay alumnado que espera, se 
distrae, molesta…

10.  En GI se dan más interacciones 
que en otras formas de organizar 
el aula.

11.  En las sesiones de GI 
generalmente todo el alumnado 
está más centrado en las tareas a 
resolver.

12.  El alumnado que generalmente 
resuelve con éxito las actividades 
ayuda y explica a sus compañeros 
y compañeras en GI más que en 
otras sesiones.

13.  En sesiones en que el alumnado 
tiene la posibilidad de elegir entre 
diferentes opciones 
(ej.: rincones), a menudo 
elige realizar actividades 
aprendidas en GI.

14.  Quienes tardan más que 
la mayoría en terminar las 
actividades en otras sesiones, 
en los GI generalmente no 
muestran esta dificultad.

15.  Quienes tienen más dificultades 
para resolver con acierto las 
actividades, generalmente las 
resuelven con éxito en GI.

16.  Quienes tienen dificultades 
para centrar la atención, 
consiguen hacerlo con 
más facilidad en GI.

17.  Quienes generalmente no ayudan, 
sí lo hacen en GI.

18.  El alumnado con NEE hacen 
más actividades de aprendizaje 
instrumental en GI de las que 
hacen cuando salen del aula.
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19.  El alumnado con NEE hacen 
más actividades en GI de las que 
hacen dentro del aula con otra 
organización.

20.  El alumnado con NEE terminan 
las actividades propuestas 
en los GI con más frecuencia 
de la habitual.

21.  El alumnado con NEE resuelven 
con éxito las actividades más que 
cuando no hacen GI.

22.  El alumnado con NEE, cuando 
trabajan en GI, tienen menos 
tiempos muertos que en otras 
sesiones.

23.  El alumnado con NEE, cuando 
trabajan con GI, tienen más 
interacciones que en otros 
momentos.

24.  El alumnado habla en 
casa de lo que hacen 
y aprenden en GI.

INDICADORES BLOQUE DE 
INTERACCIÓN:

25.  El alumnado hace en casa 
actividades que han 
aprendido en GI.

26.  Han mejorado las relaciones 
grupales del alumnado que hace GI.

27.  Las familias voluntarias hacen en 
casa con sus hijos e hijas actividades 
que han aprendido en GI.

28.  Ha aumentado el porcentaje 
de familias que asisten a las 
reuniones convocadas desde el 
centro los últimos años.

29.  Las familias asisten a las citas de 
tutoría más que antes.

30.  Las familias participan más 
que antes en la organización y 
seguimiento de las actividades 
extraescolares o complementarias 
fuera del centro.

31.  Las familias participan más 
que antes en la organización y 
seguimiento de las actividades 
extraescolares o complementarias 
dentro del centro.

32.  Las familias participan más que 
antes en las actividades diseñadas 
para ellas.

33.  Las familias participan más que 
antes en actividades de aprendizaje 
con alumnado dentro del aula.

34.  Las familias colaboran más que 
antes en el seguimiento de sus 
hijas e hijos.

35.  Las familias participan en la 
gestión de la convivencia del centro 
más que antes.

INDICADORES BLOQUE DE 
PARTICIPACIÓN:

36.  Ha mejorado la comunicación entre 
el profesorado y las familias.
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37.  Ha mejorado la comunicación entre 
el profesorado que realiza GI.

38.  Las familias participan más 
que antes en la organización y 
evaluación del centro.

39.  Las familias tienen una mejor 
percepción del centro.

40.  Ha aumentado el número de 
personas socias de la AMPA los 
últimos años.

41.  El voluntariado que participa en 
GI colabora en la planificación de 
estas sesiones.

42.  El voluntariado que participa en GI 
colabora en la evaluación de estas 
sesiones.

43.  Las personas de la Administración 
local tienen una mejor percepción 
del centro.

44.  Las personas de la Administración 
autonómica tienen una mejor 
percepción del centro (DAT, 
inspección, CTIF, EOEP).

PROPUESTA DE 
EVALUACIONES

PERIODICIDAD: 

En Rivas hemos establecido que 
las evaluaciones deben realizar-
se mínimo trimestralmente para 

poder llevar un seguimiento eficaz 
y real del proyecto sin perder de 
vista la necesidad de adaptarnos a 
los tiempos y ritmos de los centros 
educativos. Por tanto lo que se des-
cribe en este apartado es lo desea-
ble como objetivo a alcanzar.

Cuando comienzan en octubre esta 
es la manera de proceder, cuan-
do se comienzan a partir de enero 
puede estimarse suficiente, según 
la periodicidad de los grupos, hacer 
solamente una evaluación final.

Pero se complementan con reu-
niones periódicas programadas 
en función de la disponibilidad de 
todos los y las participantes en el 
proyecto.

TIPOS DE EVALUACIÓN: 

Se pueden realizar de diferentes 
maneras:

•  Por escrito, el equipo de AEE ela-
bora cuestionarios tipo, que pa-
sará a las personas encargadas 
de la coordinación de los diferen-
tes centros y a quienes coordinan 
al voluntariado para que, una vez 
rellenados, puedan servir de ins-
trumento de evaluación. En algu-
na ocasión es el centro quien ela-
bora sus propios cuestionarios de 
evaluación. Gracias al uso de las 
nuevas tecnologías otros centros 
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optan por la opción on-line, lo que 
agiliza el trabajo, consigue llegar 
a todos y todas y favorece una 
respuesta más inmediata.

Se presenta un guion elaborado 
que se lleva a la Asamblea convo-
cada para las y los participantes en 
el proyecto. Desde el centro edu-
cativo se valorará si hacerlas con-
juntas o por separado. Las pregun-
tas que se proponen son abiertas. 
Han sido elaboradas por el equipo 
de AEE y se comparten entre quie-
nes asisten a esa reunión. Cabe 
la posibilidad que las personas 
que participan decidan reunirse y 
poner en común las respuestas a 
una serie de preguntas plantea-
das desde el equipo de AEE, tales 
como:

•  Dificultades que han encontrado 
en la realización de los grupos.

•  Propuestas de mejora a raíz de 
las dificultades.

•  Beneficios del alumnado a nivel 
individual.

•  Beneficios a nivel de grupo-clase

•  Mejora en el rendimiento acadé-
mico.

•  Se han notado diferencias en el 
funcionamiento del alumnado 
con Necesidades Educativas Es-
peciales (ACNEES).

No existe un procedimiento están-
dar para realizar las asambleas por 
lo que cada centro puede organi-
zarla como más le guste. A modo 
de dinámica grupal, simple reunión 
de trabajo….

Ejemplos:

•  En un IES de la localidad la coor-
dinadora del centro decidió hacer 
una evaluación con las personas 
voluntarias que habían acudi-
do periódicamente a realizar los 
grupos interactivos. Las sentó en 
grupos igual que cuando se rea-
lizan con el alumnado. Dotando a 
cada equipo de una pequeña pi-
zarra donde, tras dialogar entre 
ellos y ellas, se apuntarían las 
principales dificultades encon-
tradas, dudas, sugerencias, pro-
puestas…etc. Una vez terminada 
esa reflexión en pequeños grupos 
se puso en común con el gran 
grupo de personas voluntarias 
del total de la clase. Fue una di-
námica estupenda ya que daba la 
oportunidad a todas las personas 
de participar y conocer la opinión 
del grupo.

•  Otra opción es realizar periódi-
camente reuniones entorno a 
un café o desayuno para que el 
ambiente sea distendido e invi-
te a que las personas asistentes 
adquieran un sentimiento de per-
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tenencia al grupo con la motiva-
ción de expresar libremente las 
dificultades encontradas y formar 
parte de las buenas prácticas que 
se decida llevar a cabo.

EN RIVAS LAS DIVIDIMOS EN 
TRES EJES BIEN DIFEREN-
CIADOS:

Profesorado

La evaluación es una herramienta 
tremendamente útil a la hora de 
poder analizar fortalezas y debili-
dades en el desarrollo del proyec-
to. Además de poder detectar en 
tiempo real los problemas que van 
surgiendo para ponerlos en común, 
analizarlos y con ayuda de todos 
buscar soluciones, podemos utili-
zarlas para:

•  Crear lazos más estrechos entre 
el profesorado que forman parte 
del proyecto.

•  Mostrar a profesores y profesoras 
que aun no conocen el proyecto 
o no se deciden a llevarlo a cabo 
como se está desarrollando.

•  Aportar experiencias propias y 
que el resto de profesorado se 
enriquezca de ellas. Organiza-
ción de la clase, de los tiempos, 
como deben ser las interacciones 

del profesorado con el alumnado, 
errores frecuentes…

•  Hasta la acordada creación de un 
banco de actividades en la web de 
Actuaciones Educativas de Éxito 
y que estará a disposición de to-
dos los centros. En estos espa-
cios pueden intercambiarse y ser 
valoradas por los compañeros y 
compañeras para analizar cuáles 
funcionan y ¿Por qué? Y cuáles 
no. Número de actividades, tipos 
de actividades que resulten más 
cooperativas y a la vez significa-
tivas para el aprendizaje instru-
mental.

• Propuestas de mejora inmediata.

En Rivas tenemos dos tipos de 
evaluación que pueden realizarse 
simultáneamente ya que no son ex-
cluyentes.

La asamblea:

A continuación, exponemos un mo-
delo tipo a los que realizamos habi-
tualmente.

En un CEIP de Rivas. Convocamos a 
todo el profesorado que ha decidido 
libremente formar parte del pro-
yecto y a todo el personal docente 
que está interesado en saber los 
resultados de la aplicación del pro-
yecto en el aula. 
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Planteamos preguntas abiertas 
para que se puedan complementar 
con sus aportaciones particulares. 
El modelo de preguntas más habi-
tual:

1.  Principales dificultades que has 
encontrado.

2.  Beneficios para el aula y para el 
profesorado.

3. Propuestas de mejora.

4.  Te gustaría seguir participando 
en el proyecto, ¿Por qué?

5. Conclusiones.

Cuestionarios:

Nos gustaría saber…CÓMO PROFESOR O PROFESORA, ¿QUÉ TE PARECEN LOS GRUPOS 
INTERACTIVOS?

1. Con la metodología de grupos interactivos creo que el alumnado aprende…

Poco 1 2 3 4 5 Mucho

2.  Con la metodología de grupos interactivos mejora la autoestima y la capacidad de 
iniciativa…

Muy malo 1 2 3 4 5 Muy bueno

3. La preparación previa de las sesiones con grupos interactivos es…

Menos costosa 1 2 3 4 5 Más costosa

4. La colaboración con las personas voluntarias  en el aula es…

Muy mala 1 2 3 4 5 Muy buena

5.  He participado en colaboración con otros y otras profes en la elaboración de 
actividades para los GI…

Poco 1 2 3 4 5 Mucho

SEXO EDAD ESPECIALIDAD
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6. Escribe tres ideas:

Lo mejor de los grupos interactivos es: Lo que mejoraría de los grupos 
interactivos:

7.  Marca con una “X” todas aquellas tareas que han mejorado haciendo grupos 
interactivos: 

Respetar las opiniones de los demás Tolerar los distintos ritmos de 
ejecución de la tarea.

Escuchar al resto de personas Cuestionamiento de prejuicios y 
estereotipos culturales.

Negociar con el grupo Intentar resolver cuestiones sin pedir 
ayuda a la persona adulta. 

Proponer ideas Aumento de las expectativas 
académicas.

Mejorar la convivencia y solidaridad en 
el aula y fuera de ella.

Mejora de las relaciones escuela-
comunidad.

Aumento del sentido y de la motivación 
por aprender.

Motivación frente a la realización de 
los grupos interactivos.

Desarrollo de una actitud más 
dialógica.

Evolución de las interacciones 
del alumnado con las personas 
voluntarias. 

Desarrollo de competencias 
comunicativas.

Evolución de las interacciones en el 
aula entre voluntariado, profesorado y 
alumnado.

Manipulación de instrumentos de 
trabajo en el aula

Comprensión de conceptos explicados 
entre compañeros.

Respeto por la diferencia. Otra (di cual):

Valoración positiva de la diversidad. Otra (di cual):

Resolver (entre todos y todas ) los 
conflictos en relación a la tarea Otra (di cual):
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8. Me gustaría seguir haciendo grupos interactivos…

Poco 1 2 3 4 5 Mucho

9. Otras observaciones…
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VOLUNTARIADO 

En Rivas nos hemos dado cuenta 
de que realizar evaluaciones perió-
dicas con las personas voluntarias 
proporciona una sensación de per-
tenencia al grupo y de apoyo. Ya no 
sólo en los momentos de dudas e 
incertidumbre porque es importan-
te para incentivar la continuidad. A 
menudo durante el curso surgen 
momentos de desmotivación o can-
sancio perdiendo un poco la ilusión 
con la que comenzamos. Olvidamos 
que pese a ser voluntarios y volun-
tarias, nos hemos comprometido a 
realizar grupos interactivos hasta 
el final. Es importante recordar que 
depende del compromiso de los vo-
luntarios el éxito del proyecto.

Volcar al grupo nuestras experien-
cias, problemas, propuestas, nos 
ayuda a todos y todas a avanzar en 
positivo y en la misma dirección.

En años anteriores también los 
propios alumnos de los IES de Ri-
vas comenzaron a vivir la experien-
cia de realizar grupos interactivos 
en centros de Primaria. De esta 
manera podían experimentar el 
proyecto desde diferentes perspec-
tivas y se enriquecía el intercambio 
generacional.

Este año tres IES bilingües o no de 
Rivas han comenzado un proyecto 

mucho más ambicioso colaborando 
como personas voluntarias en un 
CEIP (centro de educación infantil 
y primaria) de Rivas haciendo gru-
pos en inglés. Las personas de la 
comunidad educativa que han cola-
borado en el proyecto han quedado 
muy satisfechas y están dispuestas  
a repetir la experiencia el próximo 
año.

LA ASAMBLEA

En el caso de las personas volun-
tarias este es el sistema más uti-
lizado y que mejor funciona. Rea-
lizar tertulias periódicas mínimo 
una vez al mes. No son obligatorias 
simplemente es tener presente que 
no estamos sólo en esta tarea. Se 
plantean, al igual que con el profe-
sorado, preguntas abiertas:

1.  Principales dificultades que es-
táis encontrado.

2.  Beneficios para ti como volunta-
rio o voluntaria que el proyecto 
te reporta y si los encuentras el 
alumnado. 

3. Propuestas de mejora.

4. Sugerencias.

5.  Te gustaría seguir participando 
en el proyecto, ¿Por qué?.

6. Conclusiones.
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En algunos centros se ha decidido 
realizar encuentros entre personal 
voluntario, profesorado y alumnado 
que han realizado los grupos inte-
ractivos a modo de despedida hasta 
el año que viene. En los cuales he-
mos podido apreciar cómo se han 
generado relaciones interpersona-

les entre todos, mucho más allá del 
trabajo en el aula.

Siempre se demanda un poco más 
de formación teórica y práctica y 
en estas evaluaciones se refuer-
zan muchísimo este tipo de apren-
dizajes.

Cuestionarios:

¿CÓMO VOLUNTARIO O VOLUNTARIA, QUÉ TE PARECEN LOS GRUPOS INTERACTIVOS?

Tu opinión nos ayudará a mejorar por lo que sólo te pedimos sinceridad.

1. Las interacciones de las personas que integran el grupo son…

Pocas 1 2 3 4 5 Muchas

2. El ambiente de trabajo en el grupo ha sido…

Muy malo 1 2 3 4 5 Muy bueno

3. La colaboración con el profesorado en el aula es…

Menos costosa 1 2 3 4 5 Más costosa

4.  Consideras que tus preguntas, tus palabras, tu labor de persona moderadora ha 
servido de ayuda a los alumnos y alumnas

Poca 1 2 3 4 5 Mucha

5. Escribe alguna idea relacionada con tu experiencia en el aula:

CLASES DONDE HAGO GRUPOS:
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7. Me gustaría seguir participando en grupos interactivos…

Nada 1 2 3 4 5 Mucho

8. Esta experiencia me ha ayudado a…

9. Dudas, propuestas, observaciones…

6. Consideras la propuesta de actividades… (Puntúa del 1 al 10)

Clara Adecuadas para que el alumnado 
reflexione 

Accesible para todos y todas Estructuradas para que   la clase 
colabore  

Adaptada para trabajar en grupo Relacionadas con el tema de la 
asignatura

De una duración adecuada al tiempo 
marcado Útil como repaso de lo dado en clase 

Diseñada para que el alumnado pueda 
demostrar sus habilidades

Dotada de los materiales necesarios 
para su ejecución
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ALUMNADO 

A los alumnos y alumnas se les rea-
liza una evaluación final donde se 
les pasa un cuestionario que poste-
riormente se coteja con el resto de 
cuestionarios distribuido.

En general la respuesta ha sido 
muy positiva por parte del alumna-
do. La gran mayoría ha encontra-

do en estos grupos otra forma de 
aprender mucho más participativa, 
distendida y cooperativa. Piden re-
petir la experiencia porque la con-
sideran muy positiva como ayuda 
en sus relaciones con sus iguales 
y el resto de la comunidad y en el 
aprendizaje académico.

Cuestionarios:

Nos gustaría saber…CÓMO ALUMNO O ALUMNA , ¿QUÉ TE PARECEN LOS GRUPOS 
INTERACTIVOS?

Tu opinión nos ayudará a mejorar por lo que sólo te pedimos sinceridad.

1. Este curso, gracias a los grupos interactivos he aprendido…

Poco 1 2 3 4 5 Mucho

Escribe una cosa que hayas aprendido a raíz de participar en los grupos interactivos:

• Sobre el trabajo en equipo: 

• Sobre ti: 

2. La presencia del voluntariado ayuda a que el grupo participe más y mejor…

Poco 1 2 3 4 5 Mucho

3. De mi grupo he aprendido...

Poco 1 2 3 4 5 Mucho

CURSO SEXO
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4. Cuando hemos hecho grupos interactivos, mi participación en clase ha sido…

Baja 1 2 3 4 5 Alta

5. Cuando he dado mi opinión en los grupos interactivos me he sentido…

No me 
escuchan

1 2 3 4 5 Si me escuchan

6. En las clases en las que hemos hecho grupos interactivos he sentido que me trataban

Diferente a los 
demás

1 2 3 4 5
Igual que los 
demás

7. En el aula, el ambiente entre el alumnado cuando hemos hecho grupos interactivos era…

Muy malo 1 2 3 4 5 Muy bueno

8. Marca con una “X” todas aquellas tareas que hayas hecho en grupos interactivos: 

Respetar las opiniones de las demás 
personas 

Aprender a esperar a los que van más 
despacio

Escuchar al resto de personas Defender mis aportaciones

Negociar con el grupo Intentar no pedir ayuda a una persona 
adulta  un adulto

Proponer ideas Relacionar ideas

Aunque cada persona uno tiene un 
ritmo diferente, hemos podido trabajar 
en equipo

Completar información

Dar mi opinión y argumentarla Tomar decisiones

Ser consciente de cómo trabaja el 
resto del grupo

Confiar en mí mismo y en mis 
compañeros y compañeras.

Escribir a la vez que el resto Definir conceptos en el grupo

Manipulación de instrumentos de 
trabajo en el aula

Comprender conceptos explicados por 
mis iguales

Leer Otra (di cual):

Realizar desafíos Otra (di cual):

Resolver (en el equipo) conflictos en 
relación a la tarea Otra (di cual):
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9.  La forma de organizar la clase con grupos interactivos, en comparación con otro tipo 
de organizaciones que hay, hace que…

Aprenda menos 1 2 3 4 5 Aprenda más

10. Te gustaría volver a repetir esta forma de dar la clase…

Nada 1 2 3 4 5 Mucho

Para voluntarios y voluntarias de ies que acuden a ha-
cer grupos interactivos en colegios de nuestra localidad:

¿QUÉ TE PARECEN LOS GRUPOS INTERACTIVOS?
Tu opinión nos ayudará a mejorar por lo que sólo te pedimos sinceridad.

1.  Has encontrado dificultades para llegar con puntualidad al centro asignado para 
hacer grupos interactivos…

Pocas 1 2 3 4 5 Muchas

2. El ambiente de trabajo en el grupo ha sido…

Muy malo 1 2 3 4 5 Muy bueno

3. La colaboración del profesorado en el aula es…

Poco cordial 1 2 3 4 5 Muy cordial

4.  Consideras que tus preguntas, tus palabras, tu labor de moderador ha servido de 
ayuda a los alumnos…

Poca 1 2 3 4 5 Mucha

5.  Los canales de comunicación con el centro, ayuntamiento y tus compas  para avisar o 
conocer cualquier incidencia, ha sido…

Poco adecuados 1 2 3 4 5 Muy adecuados

SEXO EDAD
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6. Consideras la propuesta de actividades… (Puntúa del 1 al 10)

Clara Adecuadas para que todas las 
personas reflexionen

Accesible para todos y todas Estructuradas para que todos 
colaboren

Adaptada para trabajar en grupo Relacionadas con el tema de la 
asignatura

De una duración adecuada al tiempo 
marcado Útil como repaso de lo dado en clase 

Diseñada para que el alumnado pueda 
demostrar sus habilidades

Dotada de los materiales necesarios 
para su ejecución

7. Me gustaría seguir participando en grupos interactivos…

Nada 1 2 3 4 5 Mucho

8. Esta experiencia me ha ayudado a…

9. Dudas, propuestas, observaciones…





107

BLOQUE III

COMISIÓN ACTUACIONES EDUCATIVAS 
DE ÉXITO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE 
EDUCACIÓN
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Las Actuaciones Educativas de 
Éxito en Rivas Vaciamadrid

CONVENIO AYUNTAMIENTO DE RI-
VAS CREA-UB

El Consejo Municipal de Educación 
es el Órgano Colegiado de ámbito 
municipal para la participación de-
mocrática, información, asesora-
miento y consulta sobre el funciona-
miento del Sistema Educativo. Desde 
este Consejo se ponen en marcha 
distintas comisiones de trabajo para 
garantizar la calidad de la enseñanza 
y del aprendizaje de todos los niños 
y niñas, atribuyendo un papel funda-
mental a la participación de toda la 
Comunidad educativa. 

Desde su constitución en julio de 
2000, este órgano ha aprobado 
diversas resoluciones de apoyo a 
una educación pública de calidad, 
algunas dedicadas a “temas ver-
tebradores” del proyecto INCLUD 
ED como: la atención educativa al 
alumnado de familias con desven-
taja sociocultural, la participación 
de las familias en la educación 
para su mejora constante, las ac-
tividades en horario extraesco-
lar como “aumento del tiempo de 
aprendizaje”, …

En este contexto, Consejo Munici-
pal y Concejalía de Educación or-
ganizaron en el curso 2009/2010 
un ciclo de conferencias bajo el 
título “Los retos y desafíos de la 
Educación Pública”, que cerró con 
la conferencia de Ramón Flecha, 
“Comunidades de Aprendizaje: De 
las palabras a los hechos, como se 
mejoran todos los resultados edu-
cativos y la convivencia”, una de las 
experiencias de éxito que se recoge 
en INCLUD-ED. 

Posteriormente, tanto la Comisión 
Permanente, como el Pleno del 
Consejo Municipal de Educación 
mostraron su acuerdo para que el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid iniciara los trámites para la fir-
ma de un convenio de colaboración 
con la Universidad de Barcelona, 
que permitiese dar a conocer las 
AEE investigadas por INCLUD-ED, 
y facilitar su aplicación en los cen-
tros educativos del municipio.

En noviembre del 2010, el Ayunta-
miento de Rivas Vaciamadrid, y el 
CREA (Universidad de Barcelona), 
firmaron un Convenio de colabo-
ración en relación a la implemen-
tación de las AEE que se derivan 
de los resultados del proyecto de 

4.  COMISIÓN ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO 
DEL CONSEJO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN.
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investigación INCLUD-ED, El con-
venio, con una vigencia de cuatro 
años, ha sido renovado hasta fina-
les de 2018. 

El convenio establece que la Uni-
versidad de Barcelona tiene atri-
buida, entre otras, la función de 
colaborar con las administraciones 
públicas, con la finalidad de difun-
dir la cultura y el desarrollo de la 
sociedad, actuaciones coincidentes 
con los objetivos del Ayuntamiento 
de Rivas Vaciamadrid. A partir de 
esta conjunción de finalidades, se 
plantearon las líneas básicas del 
convenio, con el fin de aplicar las 
AEE en los centros educativos.

En este marco se inicia el Proyecto 
Includ-ed: Actuaciones Educativas 
de Éxito, como se denomina en el 
municipio, a partir del cual se de-
sarrolla lo siguiente:  

•  Aportación por parte de CREA-UB 
de las AEE de INCLUD-ED.

•  Asesoramiento y formación a los 
centros educativos que lo requie-
ran para la puesta en marcha de 
las AEE de INCLUD-ED.

•  Asesoramiento y formación de 
profesionales, personal técnico, 
y otros servicios y equipos mul-
tiprofesionales que lo requieran 
para la implementación de las  
AEE de INCLUD-ED.

En junio de 2011 comienza la difu-
sión a los distintos sectores de la 
comunidad educativa del Proyecto 
Includ-ed: Actuaciones Educativas 
de Éxito. 

La primera actividad consistió en la 
información sobre las líneas direc-
trices del proyecto a los miembros 
del Consejo Municipal de Educa-
ción, que tuvo su continuación en 
septiembre de 2011 con la difusión 
del proyecto al profesorado y fami-
lias mediante sesiones de informa-
ción y formación a claustros y AM-
PAS de los centros. 

Para la implementación de las AEE 
en los centros, desde la Concejalía 
de Educación se puso a su dispo-
sición, docentes colaboradores del 
CREA, formados y formadas  en las 
bases científicas del proyecto y con 
experiencia como personas aseso-
ras en Comunidades de Aprendi-
zaje, Grupos Interactivos y Lectura 
Dialógica. Además de la formación 
inicial, han acompañado al profeso-
rado y las personas voluntarias en 
el seguimiento de las actuaciones, 
facilitando los ajustes necesarios 
y la evaluación de resultados por 
parte de las personas participan-
tes. 

Teniendo en cuenta la dimensión 
transformadora e igualitaria de 
las AEE, y la necesaria participa-
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ción de las familias y la comunidad 
para conseguir el éxito educativo 
de toda la infancia de Rivas, se 
plantearon a los centros requisi-
tos para participar en el proyecto, 
como la aprobación del claustro y 
del Consejo Escolar, la implicación 
de todo el personal docente  del 
nivel donde se realizasen las ac-
tuaciones, y la participación de fa-
miliares en las mismas.  Además, 
todo el profesorado participarían 
en una formación inicial sobre 
la fundamentación científica del 
proyecto, las implicaciones y los 
resultados de las actuaciones, así 
como la organización del aula y los 
recursos necesarios. Posterior-
mente, se facilitó también infor-
mación y formación a  las familias 
y otras personas de la comunidad 
que participaron como personas 
voluntarias.

A partir del curso 2012/2013, el 
Proyecto se difundió a través del 
Programa de Apoyo Municipal a 
Centros Educativos, incluyendo di-
cha oferta las siguientes actuacio-
nes a desarrollar:

1.  Información a claustros, equipos 
directivos y docentes.

2.  Formación del profesorado: Pro-
yecto Includ-ed: Principios del 
Aprendizaje  Dialógico / Actua-
ciones de éxito.

3.  Información para AMPAS y fami-
lias.

4. Formación de voluntariado. 

5.  Evaluación con todas las partes 
implicadas.

Durante el curso 2013/2014, ade-
más de profundizar en el análisis 
y la mejora de Grupos Interactivos, 
la oferta del proyecto de Actuacio-
nes Educativas de Éxito incorpo-
ró las actuaciones relacionadas 
con la Lectura Dialógica: tertu-
lias literarias dialógicas, madri-
nas y padrinos de Lectura, lectura 
acompañada... Y relacionadas con 
la ampliación del tiempo de apren-
dizaje: bibliotecas dialógicas y bi-
bliotecas tutorizadas.

Dando un paso más en su pues-
ta en marcha, en junio de 2016 el 
Ayuntamiento de Rivas Vaciama-
drid presenta un pliego de condi-
ciones de procedimiento abierto 
para la contratación de un servi-
cio de implementación del pro-
yecto INCLUD-ED en los centros 
del Municipio. A partir del curso 
2016-2017 una asistencia técni-
ca formada por dos educadoras 
y educador velan por el funciona-
miento de las diferentes actuacio-
nes en los centros, con supervi-
sión de personal municipal de las 
concejalías de educación e infan-
cia y juventud.
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Desde el inicio del proyecto In-
clud-ed dentro de Rivas se cuenta 
con la coordinación, el asesora-
miento y acompañamiento de for-
madoras propuestas por el CREA. 
Vista la magnitud que toma, con 
más de 500 personas voluntarias, 
más de 175 profesores y profeso-
ras, más de 3.500 alumnos y alum-
nas desde Educación Infantil hasta 
Bachillerato, se ve necesario un 
seguimiento activo para evitar que 
las AEE se desvirtúen. Por ello, 
para mantener la calidad, como 
apuesta por el presente y el futuro 
de todo el alumnado y su entorno, 
se crea la Comisión de trabajo de 
“Actuaciones Educativas de Éxito” 
del Consejo Municipal de Educa-
ción. 

Esta comisión surge con el obje-
tivo de realizar un seguimiento 
de las AEE llevadas a cabo en los 
centros educativos de la localidad, 
está compuesta y representada por 
todos los sectores de la Comunidad 
y abierta a toda la ciudadanía. Se 
reúne de forma periódica una vez 
al mes y tanto las reuniones como 
los temas tratados dependen de la 
propia comisión. 

Su funcionamiento ha variado cur-
so tras curso y entre sus principa-
les logros desde su puesta en mar-
cha en 2011 podemos destacar: 

•  Hacer difusión y seguimiento del 
proyecto.

•  Crear figuras de coordinación de 
profesorado y de voluntariado en 
los centros.

•  Hacer la propuesta de un encuentro 
donde compartir las experiencias.

•  Continuar con la formación de vo-
luntariado.

•  Construir una bolsa de volunta-
riado municipal.

•  Ofrecer las tertulias al alumnado 
en horario extraescolar.

•  Redactar un artículo de prensa.

•  Difundir vídeos y enlaces.

•  Elaborar flyers y carteles infor-
mativos.

•  Creación de un logo del proyecto 
Includ-ed en Rivas.

•  Elaboración de un vídeo de expe-
riencias del profesorado.

•  Coordinación y puesta en marcha 
del I, II y III Encuentro de Expe-
riencias sobre Actuaciones Edu-
cativas de Éxito.

•  Implicación del alumnado en la 
comisión de seguimiento.

•  Formación a través de tertulias 
dialógicas pedagógicas.
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•  Elaboración de chapas identifica-
tivas para el voluntariado

•  Creación de Facebook.

En el momento de creación de este 
manual, la comisión se divide en di-
ferentes subcomisiones de trabajo 
que funcionan de forma autónoma. 
Las reuniones mensuales se es-
tructuran en dos partes; una pri-
mera parte de puesta en común del 
trabajo realizado por las subcomi-
siones, y una segunda parte donde 
se realiza la tertulia de textos acor-
dados previamente.

Las subcomisiones de trabajo que 
surgieron fueron:

•  Difusión Creativa del proyecto, 
encargada del mantenimiento del 
Facebook, de  la distribución de 
información y la elaboración de 
una página Web.

•  Banco de personas voluntarias, 
encargada de proponer ideas 
para mejorar la participación del 
voluntariado. 

•  Elaboración del Manual de AEE, 
centrada en elaborar este docu-
mento.

•  Avanzar un paso más, donde se 
trabaja en propuestas para aque-
llos centros donde ya se han ins-
talado las AEE.

5.  PRINCIPALES FUNCIONES DE CADA AGENTE 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Para la elaboración de este aparta-
do hemos querido contar con algu-
nos equipos directivos de los cen-
tros que están implementando las 
Actuaciones Educativas de Éxito en 
sus centros, ya que nadie mejor que 
ellas y ellos para enumerar, cuáles 
son las principales funciones que 
están llevando a cabo.

5.1. EQUIPOS DIRECTIVOS

Así mismo hemos querido apro-
vechar para conocer de primera 
mano con qué dificultades se han 
encontrado o se están encontrado 
para el desarrollo de sus funcio-
nes, por lo que hemos dividido este 
apartado en tres subapartados, a 
saber, principales funciones, otras 
funciones y dificultades.
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• Funciones:

 -  Dar a conocer el proyecto dentro 
del claustro, facilitando cuanta 
información tengamos y/o reci-
bamos al respecto. Así mismo, 
darle difusión al mismo a tra-
vés de la web del centro y en su 
caso facilitar el conocimiento 
de su desarrollo en otros cen-
tros.

 -  Contacto y seguimiento del pro-
yecto con el Equipo de AEE de 
Rivas.

 -  Facilitar y participar, en la medi-
da de lo posible, de la formación.

 -  Apoyar y liderar la implementa-
ción del mismo dentro del cen-
tro a través de una organización 
facilitadora y favorable para su 
consecución.

 -  Motivar al equipo educativo 
para que conozcan de primera 
mano el proyecto y si lo estiman 
oportuno, lo pongan en marcha 
en sus aulas.

 -  Incluir las Actuaciones Educa-
tivas de Éxito dentro de la do-
cumentación oficial del centro 
(PGA, PEC, Unidades Didácti-
cas, Plan de Convivencia, Plan 
de Atención a la Diversidad, 
Plan de Igualdad, Plan de Ac-
ción Tutorial, programaciones 
de aula, etc.)

•  Otras funciones (se recogen aquí 
las que algunos equipos directi-
vos están llevando a cabo, sin que 
esto supongan ninguna obligato-
riedad para éstos): 

 -  Durante los primeros años de 
implantación, gestionar la par-
ticipación del voluntariado en 
Grupos Interactivos y Lectura 
Dialógica.

 -  Comunicación por medios digi-
tales de las actividades que se 
desarrollan en GGII para que el 
voluntariado las conozca pre-
viamente.

 -  Globalizar el proyecto a toda la 
comunidad educativa y conver-
tirlo en un proyecto de centro.

 -  Gestión del profesorado que 
participa, tratando de facilitar 
aquellos aspectos que hagan 
más sencilla su implementa-
ción (tiempos y espacios, …)

 -  Estar presentes en las distintas 
comisiones que se puedan or-
ganizar, tanto dentro del centro, 
como a nivel municipal como 
más allá del municipio (Red de 
CdA y centros que implementan 
AEE en la Comunidad de Ma-
drid, etc.)

 -  Tomar parte del Encuentro so-
bre Experiencias de AEE en Ri-
vas Vaciamadrid.
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• Dificultades:

 -  Mantener las Tertulias Pedagó-
gicas Dialógicas como herra-
mienta de formación ya que a 
veces las lecturas no resultan 
del todo atractivas.

 -  En la etapa de infantil, primer 
ciclo, es necesario estar moti-
vando hacia el proyecto todos 
los años, ya que las familias 
permanecen poco tiempo en la 
escuela y es necesario ilusio-
narles constantemente.

 -  El que las Comisiones Mixtas no 
funcionen siempre de manera 
autónoma.

 -  Recoger y sistematizar toda la 
práctica que se realiza diaria-
mente.

 -  Llegar a todo el equipo educati-
vo del centro.

 -  Ciertas resistencias a la parti-
cipación de familiares dentro de 
las aulas.

 -  Contar con voluntariado sufi-
ciente y en ocasiones, la gestión 
del mismo, sobre todo los pri-
meros cursos, ya que lleva bas-
tante tiempo.

 -  No contar con figuras de coordi-
nación del profesorado y/o volunta-
riado.

La persona encargada de la coordi-
nación del profesorado es quien hace 
de nexo entre el profesorado que im-
plementa Actuaciones Educativas de 
Éxito, el equipo directivo del centro y 
la persona encargada de la coordi-
nación del voluntariado. Así mismo 
se encarga de la coordinación con el 
Equipo de AEE municipal.

Es fundamental que la persona 
que coordina se forme en las bases 
científicas del proyecto INCLUD-ED.

Las principales funciones de quie-
nes realizan esta tarea son:

5.2. COORDINACIÓN DE PROFESORADO 

•  Realizar el calendario de imple-
mentación en el centro de las di-
ferentes AEE, unificando el facili-
tado por el resto del profesorado 
y estar pendiente de su cumpli-
miento, sobre todo en lo que tiene 
que ver con su encaje con el resto 
de actividades generales que se 
llevan a cabo en el centro y que 
pueden afectar a su configura-
ción.

•  Trasladar modificaciones del ca-
lendario a quien coordine al vo-
luntariado y al equipo de AEE mu-
nicipal.
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•  Distribuir la documentación so-
bre el Proyecto y participar, en la 
medida de lo posible, en distintas 
sesiones de formación al profe-
sorado nuevo.

•   Hacer de nexo entre el profesora-
do y el equipo de AEE municipal 
para analizar los apoyos que son 
necesarios realizar al  personal 
docente y programar las forma-
ciones que puedan ser necesa-
rias.

•  Formar parte de la Comisión de 
Actuaciones Educativas de Éxito 

del Consejo Municipal de Educa-
ción de Rivas Vaciamadrid, siem-
pre y cuando sea posible

•  Canalizar las valoraciones rea-
lizadas por el profesorado para 
poder analizarlas y ver cuáles de 
ellas se pueden programar y lle-
var a cabo.

•  Participar en las reuniones de 
evaluación del proyecto, desde su 
convocatoria, celebración y análi-
sis de las propuestas que puedan 
surgir para implementar las me-
joras que sean necesarias.

La persona encargada de la coordi-
nación de familias y voluntariado es 
el enlace entre los voluntarios y vo-
luntarias del centro y la persona que 
coordina al profesorado. Además, es 
el intermediario entre el profesora-
do, las familias y el equipo de coor-
dinación del Proyecto Municipal.

Es fundamental que la persona 
que coordina se forme en las ba-
ses científicas del proyecto IN-
CLUD-ED.

Las principales funciones de coor-
dinación son:

•  Gestionar el banco de voluntaria-
do de su centro, organizando los 

5.3. COORDINACIÓN DE VOLUNTARIADO 

grupos y garantizando que todas 
las AAEE tengan las personas vo-
luntarias necesarias.

•  Distribuir la documentación so-
bre el Proyecto y realizar distin-
tas sesiones de formación al vo-
luntariado.

•  Enviar el calendario de horarios 
con las sesiones mensualmente 
tanto al voluntariado del centro 
como a las coordinadoras del 
ayuntamiento.

•  Formar parte de la Comisión de 
AAEE del Consejo municipal de 
Educación.



117

•  Ser un referente para todo el vo-
luntariado, resolviendo dudas y 
acompañando a las nuevas per-
sonas participantes en sus pri-
meras sesiones siempre que eso 
sea posible.

•  Realizar evaluaciones periódicas 
con el voluntariado que participa 
en las actuaciones para recoger 
resultados: cómo se han sentido, 
dificultades que han encontrado y 
posibles mejoras.

•  Finalmente transmitir dicha in-
formación al profesorado, a todo 
el voluntariado y al equipo de 
AAEE del Ayuntamiento.

Existe además una red de perso-
nas coordinadoras de voluntaria-
do de todos los centros de Rivas 
Vaciamadrid que participan en el 
Proyecto, que se reúnen una vez 
al trimestre para compartir expe-
riencias y poner en común las me-
todologías que cada uno utiliza, di-
ficultades encontradas en su labor 
y soluciones que han funcionado 
en su centro.

Cómo organizar el grupo de vo-
luntariado voluntarios dentro de 
la escuela

Cada escuela decide cómo coordi-
nar y gestionar sus voluntarios y 
voluntarias. 

Puede ser un profesor o una pro-
fesora , un voluntario o voluntaria, 
una Comisión Mixta o alguien del 
AMPA la que se responsabilice de 
su organización, formación y parti-
cipación tanto en el seguimiento de 
las diferentes actuaciones, como 
de encontrar nuevas personas vo-
luntarias cuando sea necesario. 

La participación del voluntario re-
quiere flexibilidad por parte de la 
escuela. Sin embargo, flexibilidad 
y libertad no son incompatibles con 
compromiso y responsabilidad. La 
escuela puede formalizar un com-
promiso con las personas volunta-
rias, dejando claro cuáles son sus 
atribuciones y responsabilidades. 
Por ejemplo, si un voluntario o vo-
luntaria  no puede continuar cola-
borando debido a un problema en el 
trabajo o a un problema personal, 
eso no impide que él se responsa-
bilice por la actividad garantizando 
la presencia de una nueva persona 
voluntaria en su lugar.

Cómo conseguir más personas vo-
luntarias

Hay muchas maneras de conseguir 
personas voluntarias que tengan el 
deseo de participar en la escuela y 
mejorar la enseñanza y el aprendi-
zaje. Es posible invitar, en charlas 
informales dentro o fuera de la es-
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cuela, a los familiares del alumna-
do y conocidos de la comunidad. 
Otra manera es estimular que las 
personas que participan de las ac-
tividades de Formación de Familia-
res sean también voluntarias en los 
Grupos Interactivos, en las Comi-
siones Mixtas, etc.

Las reuniones de familias, en las 
cuales se establece un diálogo 
igualitario, respetando y dándoles 
voz a los familiares, pueden ser 
asimismo una buena ocasión para 
invitarles a ser voluntarios y volun-
tarias. 

Otra manera es hacer invitaciones 
formales o cartas a las familias, a 
las universidades o aprovechar las 
relaciones establecidas con entida-
des del barrio, como asociaciones 
de personas jubiladas, del vecinda-
rio, del comercio local, etc. 

Hay, por lo tanto, muchas maneras 
de conseguir personas voluntarias 
; lo importante es siempre tener en 
mente que cuanto mayor sea la di-
versidad, mejor, y que las personas 
del barrio y de la familia son esen-
ciales.

Estrategias 

En la línea del apartado anterior, y 
tratándose ésta de la mayor inquie-
tud que se traslada habitualmente 

desde los centros educativos así 
como, de quienes coordinan al vo-
luntariado y el profesorado mis-
mo, se recogen a continuación una 
serie de estrategias que pueden 
conseguir aumentar el número de 
personas colaboradoras en el pro-
yecto.

Para su compilación nos hemos 
servido de la experiencia que quie-
nes coordinan habitualmente al 
voluntariado, del profesorado de 
los centros y de las ideas que sur-
gieron durante la celebración del III 
Encuentro de experiencias sobre 
Actuaciones Educativas de Éxito en 
Rivas, celebrado el 12 de noviem-
bre de 2016.

1.  Circular informativa al principio 
de curso a todas las familias (in-
cluida en el sobre de matrícula 
en el caso de los IES), con pos-
terior convocatoria de formación.

2.  Envío de correos del centro y del 
AMPA con la información de reu-
niones de formación.

3.  Invitar directamente a aquellas 
familias con las que se tiene 
contacto por otros asuntos: tu-
torías, consultas a la AMPA del 
centro, …

4.  Información en las distintas reu-
niones que se realizan a principio 
o final de curso transmitiendo 
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con convicción los beneficios del 
proyecto para toda la comunidad 
educativa: 

 • Puertas abiertas

 • Bienvenida familias de primero

 •  Tutorías (profesorado y volun-
tariado)

 • Asamblea del AMPA

También se pueden aprovechar 
estas reuniones para proyectar 
un video de una sesión de Grupos 
Interactivos y/o Tertulia Literaria 
Dialógica y que alguna persona 
que participa como voluntaria en 
AEE cuenta su experiencia y lo 
qué ha supuesto para ella este 
proyecto.

5. Información en redes sociales:

 •  Web del centro, y del AMPA y 
Facebook del AMPA y del cen-
tro si lo tiene

 • Twitter, Instagram...

 •  Distintas páginas de Facebook 
de Rivas,

 •  Facebook y blog de Actuacio-
nes Educativas de Éxito.

6.  Difusión a familiares de sexto en 
coles cercanos para que empie-
cen a ir a los IES. Igual para Es-
cuelas infantiles.

7.  Uso de grupos de WhatsApp 
existentes.

8.  Estudiantes en prácticas de 
aquellas universidades con las 
que se pueda firmar convenio 
de colaboración y/o a través del 
prácticum de los diferentes gra-
dos universitarios vinculados a la 
educación.

9.  En secundaria, correo del centro 
a alumnos y alumnas de 2º de 
Bachillerato salientes, y a alum-
nado con matrícula parcial. En 
las fiestas de graduación de 2º 
de bachillerato dar al alumnado 
una invitación para participar el 
siguiente curso en el proyecto. 

10.  Difusión a centros de mayores 
y asociaciones culturales o de 
tiempo libre, educadores y edu-
cadoras sociales, monitores y 
monitoras de servicios comple-
mentarios (comedor, autobús, 
acogida, extraescolares,...), ex 
alumnos y alumnas de los cen-
tros donde se implementan AEE

11.  Visibilizar en las calles y/o lu-
gares de esparcimiento lo que 
se está haciendo en los cen-
tros educativos (mesas infor-
mativas, carteles, pegatinas, … 
hechas por el alumnado de los 
centros)

12.  Creación de un banco de per-
sonas voluntarias para todo el 
municipio.
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13.  Explicar detalladamente al 
alumnado las funciones de este 
proyecto y los beneficios que 
se obtienen a nivel académico 
y social para que sean ellas y 
ellos quienes motiven a otras 
personas a participar.

14.  Intercambio de voluntariado en-
tre centros y difusión de la po-
sibilidad de colaborar en otros 
centros con horarios concretos. 
Se trata de intentar que aque-
llas personas interesadas en 
participar pero que no pueden 
hacerlo en su centro, porque 
su disponibilidad no casa con el 
horario en que se desarrollan, 

puedan valorar su participación 
en otro centro.

15.  Crear redes: activación de redes y 
contacto con grupos de la comu-
nidad educativa con preocupación 
por la mejora de la educación.

16.  Trabajar con las familias de los 
centros para que sugieran fre-
cuentemente aquellas ideas 
que consideren que facilitarían 
su participación en el centro.

17.  Potenciar actividades de volun-
tariado entre el alumnado de 
los centros de secundaria “edu-
car en el voluntariado” – dar va-
lor propio.

Como en todo el proyecto, la par-
ticipación de las AMPAS, como tal, 
es totalmente voluntaria y va más 
allá de la participación de algunas 
familias.

Sería conveniente contar con la 
AMPA como principal impulsora de 
la participación de las familias den-
tro del proyecto y facilitadora de 
su extensión más allá del horario 
lectivo.

Así mismo es importante contar con 
la presencia de quienes participen 
de la Junta Directiva de la misma, 

5.4. AMPAS

en los espacios de sensibilización 
y formación sobre las actuaciones 
educativas de éxito y los 7 princi-
pios del aprendizaje dialógico, así 
como en las comisiones mixtas que 
puedan formarse tras el proceso de 
transformación de los centros en 
Comunidades de Aprendizaje.

Las AMPAS en su finalidad más 
primitiva, por así decirlo, trata de 
aglutinar la participación de las fa-
milias del centro en la vida diaria 
del mismo y en este caso, en la que 
ésta se erige en una de las princi-
pales fuentes de mejora del apren-
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dizaje y la convivencia, así como de 
cohesión social, la asociación de 
familias del alumnado del centro 
no puede quedarse al margen.

La estructura organizativa con la 
que cuentan muchas de las AMPAS 
de Rivas se presumen vital para  
conseguir que la participación de 
las familias sea una realidad, po-
niendo a disposición del proyecto 
sus canales de comunicación con 
las familias, sus apertura a la co-
munidad a través de las asambleas, 
su capacidad de organizar activida-
des que puedan suponer una ex-
tensión del proyecto más allá del 
horario lectivo y de los límites físi-
cos del centro, llegando al barrio y 
convirtiéndose es protagonistas del 
proceso de transformación social. 

Tampoco debemos olvidar la pre-
sencia de las AMPAS del municipio 

en otros espacios de participación 
y en las redes locales donde éstas 
participan, por lo que, teniendo en 
cuenta esta presencia, son un ele-
mento imprescindible para poder 
poner de manifiesto lo que suponen 
las Actuaciones Educativas de Éxito y 
extender su práctica entre los centros 
que aún no sean embarcado en este 
proyecto.

Por último, queremos destacar el 
papel que están jugando en muchos 
casos para que las Actuaciones Edu-
cativas de Éxito lleguen a los centros, 
trasladando su interés por éstas en 
los espacios en los que participan y 
llevando a cabo actividades de difu-
sión que están suponiendo que algu-
nas familias se animen a participar 
en centros próximos al suyo, a pesar 
de que en el centro donde estudian 
sus hijos e hijas, no se estén imple-
mentando las AEE.

La función principal del Ayunta-
miento es la de poner a disposición 
de la comunidad educativa ripense 
la formación que se estime conve-
niente y oportuna para la consecu-
ción real y rigurosa de las Actua-
ciones Educativas de Éxito.

Igualmente, es un eslabón impor-
tante para trasladar y crear espa-

5.5. AYUNTAMIENTO 

cios de acercamiento de la realidad 
concreta de los centros del munici-
pio, a la investigación académica y 
científica, de tal manera que se sir-
van mutuamente para la consecu-
ción del objetivo fundamental: que 
todos los niños y niñas consigan los 
mayores y mejores aprendizajes: 
hacia la igualdad de resultados y la 
mejora de la convivencia.
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De la misma manera que se pone 
a disposición de los centros el ase-
soramiento y la formación que pre-
cisen, el personal municipal que 
coordina el proyecto y el que de, 
una manera u otra, desarrolla pro-
yectos educativos en los centros, 
participa de esta formación y ase-
soramiento para que pueda llevar 
a cabo las labores de coordinación 
y supervisión que permitan que el 
proyecto de AEE se lleve a cabo de 
manera rigurosa.

En el caso de nuestro municipio, 
la manera de llegar a todos los 
centros educativos es y ha sido, la 
del marco del Programa de Apoyo 
Municipal a Centros Educativos (de 
ahora en adelante PAMCE), donde 
las diferentes concejalías el Ayun-
tamiento concentran las activi-
dades que entienden que pueden 
complementar el currículo de las 
diferentes etapas educativas.

A través del mismo, los equipos do-
centes de los centros conocen esta 
oferta y solicitan, voluntariamente 
al ayuntamiento, la puesta en mar-
cha en sus centros de los proyectos 
y actividades seleccionadas.

Esto supone, además de organi-
zar y temporalizar la oferta evi-
tando solapamiento y duplicida-
des, contar con la aprobación de 
la administración a través de la 
inclusión del proyecto en la Pro-
gramación General Anual, así 
como con el “beneplácito” de la 
comunidad educativa, que, a tra-
vés de quienes les representan 
en el consejo escolar del centro, 
informan favorablemente de su 
puesta en marcha.

Así mismo, se encarga de crear red 
entre los centros educativos y las 
personas implicadas en el desa-
rrollo del programa, con el objetivo 
de compartir los procesos que se 
están dando, extender las expe-
riencias que están funcionando y 
buscar entre todos y todas aque-
llas estrategias que permitan su-
perar las dificultades que puedan 
ir surgiendo.

Para conocer mejor cómo se lleva 
a cabo este proceso exponemos a 
continuación la ficha que se hace 
llegar a todos los centros educati-
vos a través del PAMCE:
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CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO (A.E.E): programa de apoyo a centros educativos 
para dar a conocer e implementar, si procede, las AEE y la promoción de los principios 
del Aprendizaje Dialógico.

DESCRIPCIÓN 

Sesiones de formación teórico-práctica, acompañamiento y asesoría a los centros 
educativos para dar a conocer y colaborar en la puesta en práctica de Actuaciones 
Educativas de Éxito, los principios del Aprendizaje Dialógico y procesos participativos de 
organización y educación basados en el enfoque de Comunidades de Aprendizaje.

OBJETIVOS GENERALES 

1.  Dar a conocer, aplicar y evaluar con los centros educativos las Actuaciones Educativas 
de Éxito (AEE): Grupos Interactivos, Tertulias Dialógicas, Lecturas Acompañadas, etc.

2.  Difundir las bases filosóficas y científicas que fundamentan el Aprendizaje Dialógico 
y reflexionar sobre su importancia en el desarrollo de las AEE y las Comunidades de 
Aprendizaje.

3.  Informar acerca de qué son, qué características tienen y qué beneficios aportan a la 
sociedad las Comunidades de Aprendizaje.

CONTENIDO O ¿EN QUÉ CONSISTE?

DIRIGIDO A: 

Profesorado, alumnado, familias y entorno comunitario de los centros educativos.

TEMPORALIZACIÓN:

A continuación describimos las diferentes opciones que se ofrecerán a los centros 
educativos y que están sujetas a las coordinaciones con los responsables del programa 
y el equipo técnico municipal así como del momento de implementación del proyecto en 
que se encuentre cada centro.

Los centros educativos que decidan adherirse a este programa se comprometen a 
facilitar regularmente la siguiente tipología de actividades:

Actividades formativas:

Objetivo: Promover el conocimiento teórico y práctico de las Actuaciones Educativas de 
Éxito, los principios del Aprendizaje Dialógico y las Comunidades de Aprendizaje.



124

• Formación online.

• Formación presencial general.

• Formación presencial en cada centro.

• Otras actividades formativas complementarias.

Actividades de acompañamiento y asesoría: 

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid pone a disposición del programa y de los centros 
educativos un Equipo de Apoyo Municipal constituido por personal técnico municipal y 
otras personas expertas. Sus funciones consisten en:

• Escuchar a los centros para conocer su realidad, trayectoria y necesidades.

•  Ayudar a los centros a analizar su situación, establecer objetivos y planificar su trabajo 
teniendo en cuenta los principios del Aprendizaje Dialógico y las AEE.

• Impartir formación, acompañar y asesorar para la mejor realización de las AEE.

• Apoyar los procesos de evaluación y mejora continuada.

•  Recoger necesidades y demandas de los centros y encauzarlas dentro del marco 
competencial del programa y/o de las atribuciones que el Ayuntamiento tiene en 
materia de Educación.

• Coordinar la puesta en práctica y desarrollo del programa.

Los Equipos Directivos y/o el profesorado implicado en el proyecto, de los centros 
educativos, se reunirán al menos dos veces durante el curso con el personal técnico 
municipal para revisar la marcha general del programa.

1. Actividades formativas.

2. Actividades de planificación, evaluación y mejora continuada.

3. Actuaciones Educativas de Éxito.

4.  Actividades de acompañamiento y asesoría a profesorado, alumnado y personas 
colaboradoras.

Contenidos de las sesiones de seguimiento y evaluación: dependerán de las medidas 
llevadas a cabo en cada centro.
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ACTIVIDADES S O N D E F M A M J

Solicitud de participación en el 
proyecto

Reunión de toma de contacto y 
Análisis de situación del centro.

Formación inicial personas 
colaboradoras

Formación continua personas 
colaboradoras

Formación inicial profesorado de 
nueva incorporación

Formación sobre nuevas AEE que se 
quieran implementar

Desarrollo de AEE

Sesión de evaluación continua

Sesión de evaluación final

Encuentro anual

Reuniones de seguimiento

Reunión con Equipos Directivos y/o 
Profesorado implicado

Comisión de AEE

Perfil profesional: personal con experiencia y conocimiento en el Proyecto Includ_ed, 
en las A.E.E. y su implementación en centros educativos y en las comunidades de 
aprendizaje.

TEMPORALIZACIÓN:
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Colaboración que se pide al centro: para el funcionamiento del proyecto es importante 
contar con la aprobación del claustro y del Consejo Escolar, así como la comunicación 
previa al equipo de coordinación municipal del cuadrante de actividades mensuales.

¿Incluye material pedagógico?: sí. Desde el programa se aportará la documentación 
necesaria para la formación, así como se colaborará con el profesorado en la elaboración 
de las propuestas de actividades para el aula, y los instrumentos de registro y evaluación 
de la experiencia.

¿Incluye material audiovisual?: sí. El necesario para las sesiones de formación, y 
material complementario para el desarrollo de las estrategias de éxito.

Fechas de realización: el proyecto se desarrollará a lo largo del curso escolar 2018- 2019.

¿Fechas abiertas para que elija el centro o cerradas en periodos concretos?: desde la 
Concejalía de Educación se recomienda que aquellos centros y niveles que llevan otros 
cursos implementando estas actuaciones, las lleven a cabo durante el primer trimestre y 
que aquellas que se incorporen por primera vez lo hagan a lo largo del segundo trimestre.

No obstante en casos concretos, por ejemplo educación infantil, la implementación del 
proyecto queda vinculada a los procesos lógicos de adaptación a la etapa y del proceso 
evolutivo de los niños y las niñas.

Actividad en el centro o fuera de él: principalmente en el centro escolar, aunque se 
contempla la posibilidad de ofrecer espacios de encuentro y formación en otros centros 
educativos y/o municipales.

Metodología: 

Recursos:

Otras observaciones:

DIRIGIDO A:

Profesorado, alumnado, familias y entorno comunitario de los centros educativos.

CONTACTO Y ORGANIZA O ¿A QUIÉN DIRIGIRSE Y CÓMO ACCEDER?

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

Dirección, Teléfono y Fax: Av. Parque de Asturias s/n.

Tlfo: 91 660 27 10                Fax:91 660 27 34

Persona de Contacto: Lorena Chamizo Sánchez y José V. Salicio Párraga 

MÁS INFORMACIÓN
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Una vez visto como aterriza y se 
sientan las bases que deben ga-
rantizar la correcta implementa-
ción del mismo a nivel municipal, 
el ayuntamiento pone a disposi-
ción del mismo, diferente espacios 
y herramientas que persiguen el 
mismo fin y que se pueden concre-
tar en:

• Espacios de diálogo:

   Consejo Municipal de Educa-
ción:

  –  Comisión de AEE y sus dife-
rentes subcomisiones, todas 
ellas organizadas en torno a 
los principios del aprendiza-
je dialógico, donde además 
de realizar el seguimiento 
del proyecto en el municipio 
se ha convertido en una he-
rramienta formativa impres-
cindible a través de Tertulias 
Pedagógicas Dialógicas.

  –  Encuentro sobre Experien-
cias de Actuaciones Educati-
vas de Éxito, donde los cen-
tros que implementan AEE 
se encuentran, al menos, 
una vez al año para compar-
tir sus éxitos, dificultades, 
propuestas de mejora, etc…

   Reuniones con equipos directi-
vos de centros educativos.

   Reuniones con la FAPA Rivas.

•  Herramientas y recursos: para 
la puesta en marcha de algunas 
de las propuestas que desde las 
personas implicadas en el pro-
yecto se realizan, se necesitan 
ciertos recursos. El papel del 
Ayuntamiento de Rivas, a través 
del personal técnico que coor-
dina el proyecto, es tratar de fa-
cilitar, siempre que sea posible, 
aquellos recursos que puedan 
hacer realidad los sueños que 
desde el proyecto y/o los centros 
educativos se tienen. 

El abanico es amplio, vamos des-
de espacios de encuentro y diálogo 
a elaboración de videos, creación 
de una página web con un dominio 
propio, etc…

•  Participación más allá de Rivas: 
teniendo en cuenta lo que está su-
poniendo la puesta en marcha y 
extensión de las Actuaciones Edu-
cativas de Éxito bajo un convenio 
entre el Ayuntamiento de Rivas y 
la Universidad de Barcelona, es 
importante poner en valor lo que 
esto ha supuesto y cómo se ha or-
ganizado, para que otras adminis-
traciones locales y/u organismos 
públicos conozcan cómo se ha he-
cho y vean la posibilidad de llevar-
lo a sus ámbitos de intervención. 

El objetivo en este caso es poner 
al servicio del proyecto, la práctica 
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realizada en Rivas Vaciamadrid y 
facilitar que las personas implica-
das en el mismo puedan extender 
su experiencia para quién pueda 
serle útil. No se trata de expandir 

las AAE ni de contar qué son ni cuál 
es su fundamentación, sino de con-
tar cómo se ha hecho en el muni-
cipio para quién le pueda resultar 
práctico.

6. COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

El proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje surge del CREA, to-
mando como referencia las expe-
riencias que se han llevado a cabo 
en otros países. Las primeras Co-
munidades de Aprendizaje se rea-
lizaron en grupos de educación 
de adultos y secundaria, para irse 
extendiendo a primaria e infantil.

Principios en los que se basa

•  Participación: Para desarrollar 
el proyecto es necesaria la par-
ticipación de toda la Comunidad: 
Profesorado, educadoras, fami-
lias, asociaciones del pueblo, 
voluntarios, ayuntamiento... Con 
este proyecto la participación se 
puede hacer de manera muy di-
versa y no se limita a un horario 
ni a un lugar concreto.

•  Centralidad del aprendizaje: 
Queremos que todos los niños y 
niñas desarrollen al máximo to-
das sus capacidades.

•  Expectativas positivas: Se de-
sarrollará el potencial máximo 
que puede alcanzar cada niño/a 
fomentando la autoestima, pen-
sando en positivo: todos y todas 
pueden alcanzar los objetivos 
propuestos.

•  El progreso permanente: tene-
mos que reflexionar de forma 
permanente todos sobre la prác-
tica educativa para mejorarla, ya 
que todas las opiniones son im-
portantes.

Cómo poner en marcha una comu-
nidad de aprendizaje 

Las fases que se detallan a conti-
nuación han de situarse en el con-
texto del centro y se van modifican-
do, debatiendo y reflexionando con 
toda la comunidad educativa. No se 
trata de un proceso cerrado sino 
abierto a nuevos cambios, aporta-
ciones, reflexiones y evaluaciones 
contantes. Fases: 
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•  Fase de sensibilización y toma de 
decisión: es importante que toda 
la Comunidad Educativa (equipo 
educativo, personal de servicios, 
familias) conozca el Proyecto y 
realice un curso de sensibiliza-
ción impartido por personas que 
conozcan bien las bases cien-
tíficas de las Comunidades de 
Aprendizaje, así como las bases 
psicológicas, sociológicas, estu-
dios de género, entre otras y de 
manera imprescindible las Ac-
tuaciones Educativas de Éxito. 
Esta sensibilización se basará en 
las aportaciones científicas de 
las investigaciones y teorías más 
relevantes y actuales sobre el 
aprendizaje y la educación desde 
una perspectiva interdisciplinar. 
Tiene una duración de 30 horas 
y se realiza de manera intensiva 
durante varios días y no com-
promete a iniciar el proceso de 
transformación.

•  Toma de decisiones: toda la co-
munidad educativa decide iniciar 
(o no) el proceso de transforma-
ción. Aunque el profesorado es 
quien primero decide también 
se debe contar con el consenso 
de las familias y de la comunidad 
educativa en general. Para ello 
se lleva a cabo una asamblea de-
biéndose facilitar la participación 
del mayor número de personas 
posible. Para ello se puede con-

vocar en diferentes horarios. La 
decisión final tiene que salir del 
consenso siendo muy recomen-
dable que tanto el equipo directi-
vo del centro como la mayor parte 
del profesorado esté a favor de 
convertir el centro en Comunidad 
de Aprendizaje. No obstante, la 
decisión tiene que ser aprobada 
y ratificada por el Consejo Esco-
lar y siempre es bueno contar con 
el apoyo de las administraciones 
educativas pertinentes.

•  Fase de sueño: Se trata de soñar 
el IDEAL de Escuela que desea-
mos para nuestros niños y niñas 
sin poner límites a nuestra ima-
ginación. Para ello, una comisión 
mixta encargada de la gestión de 
esta fase plantea como recoger y 
conseguir los sueños de toda la 
comunidad educativa. La forma 
de alcanzarlos varía pero mante-
niendo la premisa de que el máxi-
mo de personas puedan partici-
par para lo que es recomendable 
diversificar los canales a través 
de los cuales llamar a la partici-
pación así como la forma de reco-
ger el sueño. Toda la Comunidad 
escribirá sus sueños, de forma 
anónima o firmada, y se coloca-
rán en un lugar preparado de ma-
nera especial para ello (Árbol de 
los sueños, Lluvia de sueños...). 
Se puede invitar a soñar a las 
Asociaciones cercanas al Centro, 
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a la Biblioteca, centros escolares 
cercanos, centros de día de adul-
tos, ... 

•  En cursos sucesivos, tan impor-
tante como soñar es revisar los 
sueños que se han recogido y vol-
ver a soñar.

•  Selección de prioridades: Es un 
momento de toma de decisiones, 
una fase en la que se seleccionar 
prioridades en función del con-
texto, la importancia y las posi-
bilidades. Una comisión mixta 
creada concretamente para este 
proceso se encarga de revisar los 
sueños y ver cuáles son los reali-
zables a corto, medio y largo pla-
zo. Es importante que se recojan 
entre las prioridades, sueños de 
todos los sectores implicados.

•  Planificación: las decisiones que 
se tomen en este proceso se acor-
darán con toda la comunidad edu-
cativa. Se convocará una asam-
blea y se realiza una lectura en 
conjunto de todos los sueños y su 
agrupación de prioridades por te-
mas y grupos de trabajo que darán 
lugar a la creación de las Comisio-
nes Mixtas, formadas por profeso-
rado, familias, voluntariado... que 
tendrán autonomía para gestionar 
los sueños en coordinación con el 
Equipo directivo del Centro aun-
que las decisiones tomadas deben 
corroborarse pasando por la Co-

misión Gestora y ratificarse por el 
Consejo Escolar.

LA EXPERIENCIA DE LA ES-
CUELA INFANTIL GRIMM

TRASFORMANDO CENTROS, CUM-
PLIENDO SUEÑOS.

¡Te invito!, ¿a qué?, a soñar con tu 
Centro educativo ideal y como por 
arte de magia esos sueños se ha-
cen realidad, ¿difícil de creer…? 
Solo hay que querer y… ¿Quién no 
quiere soñar?...

Había una vez… esta es la for-
ma más conocida de comenzar 
un cuento, una historia un sueño. 
Había una vez una Escuela, llamé-
mosla Grimm, situada en la locali-
dad de Rivas Vaciamadrid. Habitan 
en ella un grupo de personas de 
todas las generaciones, que creen 
en la importancia y el poder de los 
sueños, “es justamente la posibili-
dad de realizar un sueño lo que hace 
que la vida sea interesante (Paulo 
Coelho)”, interesante y rica para 
nuestro entorno.

Como en todas las historias hay 
una meta un objetivo claro, la bús-
queda de la mejora de la acción 
educativa. Buscando, buscando, 
encontramos la mejor herramienta 
el tren mágico de las COMUNIDA-
DES DE APRENDIZAJE, que pre-
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tenden como orientación general, 
provocar un cambio en la práctica 
educativa, para convertir los idea-
les, en permanentes utopías a tra-
vés de despertar la ilusión por en-
señar y aprende; evitar el sentido 
de marginación y etiquetado por 
razón de cultura, estatus, género o 
rendimiento; ofrecer una educación 
de calidad; aumentar la autonomía 
del profesorado en capacidad de in-
novación; experimentar y aprender 
en las aulas y promover y favorecer 
la participación e implicación de las 
familias y del entorno en el centro 
educativo y aumentar su sentido 
de ser partícipes en la educación 
de sus hijos e hijas. Soñando cómo 
sería nuestra Escuela ideal y cum-
pliendo entre todos estos sueños, 
logramos que a nuestros pequeños 
les llegue, una tormenta de recur-
sos, que les ayudarán a desarrollar 
todas sus capacidades, les ayudará 
a lograr el éxito.

En la Escuela de esta historia, te-
nían ganas de cambiar de encontrar 
un modelo que les ayudará a afian-
zar su práctica educativa y después 
de un largo periodo de reflexión, en 
el cual se generó un intenso y en-
riquecedor debate entre todos los 
miembros del equipo de la Comu-
nidad Educativa, se decidió, subir-
se a ese tren, iniciar el proceso de 
transformación en Comunidad de 
Aprendizaje.

Este viaje no requería una inversión 
económica, el billete era gratis, lo 
primero y fundamental para subir 
es borrar de la mente el miedo al 
fracaso, eso era incompatible con 
soñar, esa debe de ser la primera 
gran carrera. Toda la Comunidad 
Educativa (educativo, personal de 
servicio, familias y voluntarios del 
entorno), debe de realizar un cur-
so a cargo de los representantes 
del CREA y personal del proyec-
to INCLUD-ED, curso importante 
y necesario tanto para conocer el 
proyecto como para resolver dudas 
y paliar el sentido de miedo al fra-
caso de cara a incluirlo en nuestro 
contexto particular.

En la cola para subir al tren, se 
crearán pequeños debates entre la 
multitud de viajeros y sus peculiari-
dades, se debatía sobre las dificul-
tades y ventajas del proyecto que 
iban surgiendo y de manera para-
lela se iban analizando y apuntando 
posibles soluciones. 

•  ¿Qué nos llama la atención del 
proyecto? 

•  ¿Por qué lo vemos adecuado para 
nuestro centro?

•  ¿Qué novedades o aspectos posi-
tivos nos aportaría?

•  ¿Cuáles son las principales difi-
cultades?
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•  En caso de no salir bien, ¿Cómo 
afectaría a nuestro centro?

Después de esta reflexión y forma-
ción lo que primero nos quedó cla-
ro es que no podíamos soñar solos. 
Este proyecto tiene en la colabora-
ción con las familias su pilar funda-
mental. Con la transformación del 
centro en comunidad de aprendiza-
je se logra acercar lo más posible 
y dar mayor autonomía y capacidad 
de decisión a las familias, en algo 
tan importante como es la educa-
ción de sus hijos, pero… ¿solo las 
familias son las responsables de la 
educación de nuestros pequeños?, 
que injusta sería esta pregunta si se 
redactara como una afirmación. En 
el Centro Educativo, de este cuen-
to que os estamos narrando, creen 
que la respuesta a esta pregunta 
es un claro NO, el responsable real 
es el entorno, él nos determina. 
Pero este entorno ¿es un entorno 
fortuito?, si queremos no, todos te-
nemos la capacidad y la posibilidad 
de cambiar el entorno, lo llevamos 
haciendo generación tras genera-
ción, y este entorno somos todos, 
así ¿Por qué no intentar producir 
un cambio que beneficie al máximo 
la educación de nuestros niños?, 
si, este es un sueño, ¿y si unimos 
todos los sueños, si unimos todas 
las ilusiones, si las unimos en un 
mismo punto, y las unimos en este 

caso en los centros educativos de 
la localidad donde transcurre este 
cuento, Rivas Vaciamadrid. 

Nuestros niños y niñas van a tener 
lo mejor de su entorno, no van a 
estar determinados por la familia 
en la que se encuentran, con las 
limitaciones o no que esto pue-
de conllevar. Todo se reduce a una 
idea clara; te hago un sitio en mis 
sueños ¿me haces tú un sitio en los 
tuyos?, así lograremos el éxito para 
nuestros pequeños, les ayudare-
mos a construir los pilares básicos 
sobre los cuales se apoyarán sus 
posteriores conocimientos.

¿Quién no quiere llevar a su hijo o 
hija al mejor centro, quien no quie-
re tener en sus aulas las mejores 
herramientas pedagógicas, quien 
no quiere tener en su barrio un 
centro abierto, donde se sienta par-
tícipe?, pues en el caso del Centro 
educativo de nuestro cuento, todo 
el entorno, enmarcado en un Diá-
logo igualitario, realizó una asam-
blea donde se votó subirnos al tren 
de las Comunidades de Aprendiza-
je, tren que nos llevaba al destino 
del Éxito escolar de todos nuestros 
niños y niñas. 

Una vez se puso el tren en marcha 
cargado de todos los sueños, nos 
fuimos acomodando en los dife-
rentes vagones (comisiones de tra-
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bajo), que nos iban a propiciar un 
entorno óptimo para llevar a cabo 
un diálogo igualitario en búsqueda 
de cumplir esos suelos. No son va-
gones aislados, sino que cada uno 
están entramados entre si de una 
manera fija, segura, afectiva y con 
una dirección común clara.

En el camino hay que ir engranando 
las diferentes herramientas para 
lograr el Éxito, sin prisa, pero sin 
pausa, se irán incorporando en la 
vida de los centros. 

Esta es la historia de un pequeño 
centro que logró llegar a la última 
parada del tren, y cuyo objetivo ac-
tual es transmitir y ayudar a que 
este proyecto pueda ser usado en 
otros lugares. Es por esto que que-
remos compartir el itinerario del 
recorrido, para todos aquellos que 
quieran subir en nuestro tren:

Última parada Comunidades de 
Aprendizaje: se refiere a un modelo 
educativo basado en los principios 
y prácticas de inclusión, igualdad 
y diálogo que tiene por objetivos la 
transformación social y educativa.

1.  Parada Ganas de toda la comu-
nidad educativa de lograr el éxito 
escolar de todos sus alumnos.

2.  Parada Formación del Equipo 
educativo a través de CREA.

3.  Parada Formación de las familias 
y voluntarios a través del CREA.

4.  Parada Asamblea de toda la co-
munidad educativa (lo más am-
plia posible) donde se valorará 
democráticamente si queremos 
la transformación del centro en 
comunidades de aprendizaje. 

5.  Parada Desde que arranca de 
nuestro viaje sentiremos partici-
pación educativa de toda la co-
munidad.

6.  Parada Soñamos toda la Co-
munidad Educativa. Creamos 
la Comisión gestora para cla-
sificar los sueños y crear las 
diferentes comisiones. Forma-
lizamos las diferentes comisio-
nes con todos los miembros de 
la comunidad educativa repre-
sentados en ellas. Le damos 
total autonomía a las comisio-
nes para gestionar los sueños 
en coordinación con el Equipo 
directivo del centro. 

7.  Parada Diálogo igualitario es el 
único medio de comunicación 
durante todo el recorrido.

8.  Parada Formación continua de 
todos los miembros: familias y 
voluntarios y equipo educativo.

9.  Parada Lecturas dialógicas de 
los clásicos literarios.
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10. Parada Grupos interactivos.

Nos vemos al final con todos los sueños cumplidos.

Moraleja “todo lo que fue creado primero fue soñado”.

7.  NUESTRA EXPERIENCIA (impresiones 
de participantes del Municipio)

Con el objetivo de incorporar al presente manual la ex-
periencia  e impresiones de quienes han ido desarro-
llando el proyecto en el municipio de Rivas Vaciamadrid, 
recogemos a continuación las impresiones de diferen-
tes agentes que han participado en su implementación, 
a saber: 

• Equipos directivos.

• Responsables de la coordinación del profesorado.

• Responsables de la coordinación del voluntariado.

• Profesorado 

• Alumnado.

Dicho lo anterior es importante informar que las opinio-
nes que se relacionan a continuación representan, úni-
camente a quienes las han trasladado y que por tanto 
no representan a todo el sector en el que se engloban, 
ya que éstas recogen opiniones de sectores que lleva 
mucho tiempo trabajando en su implementación y otros 
que han empezado recientemente.
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¿POR QUÉ HACER ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO?

ANÓNIMOS

 Experiencia interesante Es evidente que todo lo que 
sea mejorar la educación de nuestros hijos e hijas es 
motivo más que suficiente. 

Pienso que es bueno hacerles ver que son capaces 
de trabajar, colaborar y ayudar a sus compañeros y 
compañeras. Eso mejor su autoestima y la de los y las 
demás. Lo mejor no es estudiar, sino quererlo hacer.

Porque mejoran en las notas y en compañerismo.

Hay que hacer AEE para fomentar en el alumnado las 
ganas de aprender y conseguir que el alumnado que 
no llega a los objetivos marcados por el Ministerio 
sean conscientes que son capaces de aprender a 
través de otros métodos que no son los tradicionales.

COORDINACIÓN  FAMILIAS 
SECUNDARIA 

Dentro del agradable ambiente generado, los chicos 
y chicas te reconocen como a un o una igual, ellos 
y ellas se sienten bien y eso te hace sentir bien. Te 
acaban ofreciendo una cercanía que en un principio 
no esperas y quizás eso es algo positivo que nos 
enriquece a todos y todas

Porque realmente ayuda a TODO el alumnado a 
aprender, no solamente contenidos curriculares, sino 
conceptos tan importantes como la solidaridad, la 
paciencia, la tolerancia, el respeto…

Porque los chavales y las chavalas se quedan más con 
los conceptos al discutirlos en grupo, y aprenden a 
respetarse.

COORDINACIÓN 
PROFESORADO 
SECUNDARIA

Porque asienta más los conceptos que se trabajan 
en las distintas materias. Por lo tanto se obtienen 
mejores resultados.

Porque fomenta la actitud cooperativa en el 
aprendizaje permitiendo una relación de ayuda en el 
alumnado.

Porque rompe con la metodología de aula habitual 
motivando al alumnado en otro tipo de estrategia de 
aprendizaje.

Porque acerca a la familia al aula estableciéndose otro 
tipo de relación familia-escuela.
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Porque acaba con roles entre  el alumnado.

Es positivo para el aprendizaje del alumnado

También mejoran las relaciones entre miembros de la 
Comunidad Educativa

Porque tenemos evidencias científicas que nos dicen 
que funcionan.

Porque mejoran no solo los resultados sino también la 
convivencia y el entorno.

Porque permiten desarrollar aspectos académicos 
pero también sociales, emocionales, …

Porque son las actuaciones educativas que ahora 
mismo sabemos que mejoran los resultados de 
todas y todos, no solo de unos pocos y nos permiten 
transformar la escuela y la realidad, y no reproducir 
las desigualdades.

Favorece el aprendizaje de todas y todos.

Facilita la participación y la colaboración entre el 
alumnado

Atiende a las diferencias individuales.

COORDINACIÓN FAMILIAS 
ESCUELAS INFANTILES

Porque son unas prácticas educativas que la 
Comunidad Científica y el Parlamento Europeo 
avalan como universales, inclusivas y de mayor éxito 
académico. Se pueden aplicar en todos los centros, no 
requiere recursos económicos, tan solo solidaridad de 
profesorado y de voluntariado que dedican un tiempo 
a realizarlas.

EQUIPO DIRECTIVO 
SECUNDARIA

Resulta motivador para el alumnado.

Favorece una relación más personal entre el 
alumnado.

Ayuda a afianzar sus aprendizajes.

Es positivo que entren personas de la comunidad 
educativa al centro y un aula.

Permite que entren en contacto alumnos y alumnas 
que de otro modo no lo harían.
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El trabajo colaborativo permite trabajar aspectos 
personales que es difícil trabajar normalmente en el aula.

Por innovación educativa, experimentación y mejora de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.

PROFESORADO CEIP

Creemos que es importante utilizar alternativas 
conjuntas a la educación convencional, sobre todo 
cuando sabemos que este tipo de actuaciones han 
dado buenos resultados en otros centros. Este tipo de 
propuestas educativas son mucho más motivadoras, 
tanto para el alumnado como para el profesorado que 
las llevan a cabo, así como para el voluntariado que 
participa en ellas.

¿QUÉ CAMBIOS HAS NOTADO EN TU CENTRO O EN LOS GRUPOS?

ANÓNIMOS

El alumnado motiva al voluntariado.

No todo cambia como tú desearías y hay casos en los 
que se ven cambios más pequeñitos, pero el ambiente 
de ahora es mucho mejor que en el principio. E 
incluso trabajan con un amor propio que te sorprende. 
Es cierto que los grupos son muy diferentes y el 
desarrollo de la actividad cambia.

Que mejoran las relaciones entre el alumnado.

Al principio el alumnado estaba más reacio a participar 
pero según han ido pasando los días te das cuenta 
de que no sólo siguen con entusiasmo la actividad, 
sino que, además, te hacen participe de su propia 
vida contando al grupo sus experiencias personales. 
El actuar de tú a tú hace que los niños y las niñas 
desarrollen su autoestima y potencien su confianza.

COORDINACIÓN  FAMILIAS 
SECUNDARIA

Porque es una innovación en el campo educativo. Es 
una opción interesante con resultados demostrados, 
que da importancia al pensamiento humano 
individual y al trabajo en grupo, lo que crea un 
ambiente de aprendizaje sólido que no solo se basa 
en la memorización de conceptos sino también en el 
descubrimiento de nuevas ideas a base de escuchar lo 
que cada miembro del grupo quiere expresar.
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El centro es más abierto y se acerca más a todas las 
personas  de la comunidad educativa y esto favorece sin 
duda la convivencia y el aprendizaje del alumnado.

Chavales y chavalas que no opinaban en un principio se 
atreven a defender sus puntos de vista razonando.

Les gusta opinar. Se interesan más por las materias.

COORDINACIÓN 
PROFESORADO 
SECUNDARIA

Mejora la convivencia en el aula ya que fomenta las 
relaciones entre el alumnado.

El centro es mucho más vital con la participación 
continua de voluntariado en las aulas.

Mejora la relación profesorado-alumnado y 
profesorado-familias.

Mejora la percepción que las familias tienen de la 
escuela.

Profesorado que se replantea su práctica educativa y 
quiere innovar y mejorar.

El conocimiento del proyecto por parte de gente que lo 
desconocía.

Mejora del conocimiento del centro por parte de las 
familias y de la relación con ellas.

Apertura del centro al exterior.

Alumnado que ha empezado a querer implicarse 
más en el centro y participar en otros centros como 
voluntarios y voluntarias.

Presentación por parte del Departamento de Filosofía 
de una asignatura optativa de libre configuración sobre 
lecturas dialógicas.

Mejoras en la relación entre el alumnado.

Mejora en la expresión oral.

Mayor interés en las asignaturas y mejor rendimiento.

COORDINACIÓN FAMILIAS 
ESCUELAS INFANTILES

En el nivel de implicación de la dirección y del 
profesorado del centro en que se realizan, la 
participación con ilusión y solidaridad de las familias 
y personas externas que participan y el resultado 
beneficioso evidente en el alumnado que aumentan su 
tiempo de atención y por tanto el aprendizaje.
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EQUIPO DIRECTIVO 
SECUNDARIA

El alumnado es capaz de ponerse en el lugar del otro 
y ayudarle.

Las familias ven el centro y las aulas de otro modo.

Más cercanía entre profesorado y familias 
participantes.

Mayor capacidad de explicación de sus aprendizajes 
por parte del alumnado.

Mayor motivación en el aprendizaje.

Aumento de la motivación en el alumnado, desarrollo 
de nuevos procesos educativos.

PROFESORADO CEIP

Debido al poco tiempo que llevamos inmersos en 
este proyecto, no hemos notado apenas cambios 
significativos. Si es cierto que se involucran mucho 
en las actividades y les gusta que vengan personas 
“ajenas” al centro.

LOS BENEFICIOS MÁS DESTACADOS SON …

ANÓNIMOS

El debate entre el alumnado para resolver cuestiones 
planteadas por el profesorado.

Comprendemos más al profesorado y alumnado. Nos 
ponemos más en su lugar de lo que lo habíamos hecho.

El alumnado trabaja de una forma más desinhibida y sin 
darse del todo cuenta.

Su autoestima y su compañerismo aumentan.

La timidez y el sentido del ridículo bajan en algunos 
casos.

Un mejor ambiente entre el profesorado y el alumnado.

Aprender a aprender de los demás.

Potenciar el auto aprendizaje.

Tolerar la frustración.

Desarrollar la capacidad de aprender de sus propios 
errores.

Aprender a ponerse en el lugar de otras personas.



140

COORDINACIÓN DE 
FAMILIAS SECUNDARIA

Creo que los chicos y las chicas aprenden a trabajar 
en común de forma igualitaria, argumentando y 
justificando sus ideas llegando personalmente a 
conclusiones en grupo que de otra manera sería más 
complicado.

Dar las mismas oportunidades a TODO el alumnado.

La presencia de las familias en las aulas, 
compartiendo ese espacio tan importante con sus hijas 
e hijos y con el profesorado

Van creando conciencia de grupo, de trabajar juntos y 
juntas respetándose.

COORDINACIÓN 
PROFESORADO 
SECUNDARIA

Mejora resultados académicos pero sobre todo 
educativos. El alumnado percibe el aprendizaje de una 
manera más humana, entretenida y actual.

Obliga a los departamentos a establecer un trabajo 
común por niveles.

Da la oportunidad al profesorado de adentrarse en otro 
tipo de aprendizaje.

Acerca las familias al centro.

En general relaciones más dialógicas, humanas y 
democráticas entre todas las personas que forman 
la comunidad educativa que llevamos a cabo las 
actuaciones.

En las tertulias aprenden a argumentar, escuchar, 
respetar opiniones diferentes, ser más críticos, 
reflexionar …

En los Grupos Interactivos: el alumnado comprende 
mejor los conceptos, quienes normalmente trabajan 
menos en los grupos sí que lo hace, mejora la imagen 
que tenemos sobre el alumnado y la relación con ellas 
y ellos.

El grado de consecución de los objetivos aumenta.

Mejor resultados en las evaluaciones.

Más participación en todas las clases.
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COORDINACIÓN FAMILIAS 
ESCUELAS INFANTILES

Quienes se benefician principalmente son los niños 
y las niñas que los realizan, aprenden mucho más de 
una manera divertida al mismo tiempo que aprenden 
a colaborar en vez de competir. El voluntariado se 
enriquece al ver sus progresos, se siente querido y le 
permite tener una visión más amplia de las diferencias 
y semejanzas de las habilidades de esa edad. El 
profesorado se sorprende del nivel de concentración 
y los progresos que observa en el alumnado. 
Aprende nuevas formas de enseñar utilizadas por el 
voluntariado.

EQUIPO DIRECTIVO 
SECUNDARIA

Se desarrollan valores como la empatía, la 
colaboración y ayuda.

Se pueden afianzar conocimientos.

Interrelación escuela-entorno. 

Mejora de resultados en alumnado con perfil 
diferenciado. Participación del profesorado en 
proyectos de innovación educativa.

Más cercanía entre profesorado y familias 
participantes.

Mayor capacidad de explicación de sus aprendizajes 
por parte del alumnado.

Mayor motivación en el aprendizaje.

PROFESORADO CEIP 

Representación de toda la comunidad educativa. 
Aprendizaje por parte del alumnado del trabajo 
en equipo. Al ser grupos heterogéneos se ayudan 
entre sí y se sienten bien, ya que pueden participar 
activamente de manera conjunta.
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8. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

A.E.E. Actuaciones Educativas de Éxito

Dialógico Basado en el diálogo

Educación inclusiva

Modelo educativo que transforma los centros para que 
provean una educación de calidad a todas las personas por 
igual y adaptada a la diversidad de habilidades, capacidades, 
creencias, razas, condición social, etc…

Educación integradora

Modelo educativo que posibilita la participación de las 
personas marginadas adaptando la enseñanza a niveles 
bajos de competencia y promueve que formen parte de un 
grupo social

Estereotipo
Imagen simplificada de alguien con el fin de generalizar una 
conducta en relación a una categoría social.

Interactivos
Grupos en los que se facilitan y multiplican las relaciones 
personales y de sentido para aumentar el aprendizaje.

Prejuicio
Actitud negativa injustificada y sin conocimiento previo o 
fundado hacia un grupo y los individuos que lo integran.

Rol
Papel o función que desempeña una persona o grupo. 
También hace referencia a la conducta esperada de alguien.

TCD
Tertulias Científicas Dialógicas, se realizan a partir de la 
lectura de un texto científico.

TD de A
Tertulias Dialógicas de Arte parten de la contemplación de 
una manifestación artística

TIC
Tecnologías de la Información y la Comunicación: redes, 
terminales, ordenadores, móviles, aplicaciones, tablets, 
consolas, servicios, P2P, blogs, comunidades virtuales

TLD
Tertulias Literarias Dialógicas, son generadas por la lectura 
de un clásico de las letras universales.

TMD
Tertulias Musicales Dialógicas. El comentario lo suscita la 
audición de una pieza musical.

TPD
Tertulias Pedagógicas Dialógicas, se efectúan a partir de un 
texto de las Ciencias de la Educación.

CEIP Centro de Educación Infantil y Primaria
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